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RESUMEN 

 

 

El objetivo de este trabajo de investigación es crear un plan comunicacional de 

manera estratégica, planteado de dos maneras: la presencial en el colegio y 

digital, por medio de redes sociales las cuales  servirán para  concienciar a los 

adolescentes sobre la dependencia que pueden ocasionar las redes sociales y 

los peligros que emergen cada día en el mundo virtual y será aplicado en los 

estudiantes del siglo básico de 12 a 16 años del colegio particular San Benildo 

La Salle. 

Los delitos digitales se comenten diariamente al tan solo dar un click, aceptar 

una solicitud o comentar una fotografía y estos dan la posibilidad  a que  un 

menor de edad se vuelva víctima de grooming, cyberbullying, acoso, 

cyberviolencia, sexting, sextorsión o robo de identidad. 

El objetivo es reducir el aumento de delitos vía internet, y que los adolescentes 

desarrollen discernimiento al utilizar las redes y plataformas virtuales. 

Palabras claves: selfie, comunicación, campaña. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The objective of this research is to create a strategically communication plan, 

raised in two ways: the attendance at school and digital, through social networks, 

which aim is to educate teenagers about the dependency that may cause social 

networks and dangers that appear every day in the virtual world and this research 

will be applied for students from 12 to 16 years old of private school St. Benilde 

La Salle. 

Digital crimes are committed every day, just give a click, accept an application or 

comment on a photo and these give the possibility to become  a minor victim of 

grooming, cyberbullying, harassment, cyber violence, sexting, SEXTORTION or 

identity theft . 

The aim of this research is to reduce the enlargement of crime over the Internet, 

and that teenagers develop discernment when they are using virtual networks 

and platforms. 

Keywords: selfie, communication campaign. 

Traducción:   

Yana Inzhivotkina 

Docente de Inglés 

C.I. 0959126475 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la tecnología se ha arraigado tanto en los seres humanos de 

manera acelerada y se ha vuelto necesaria para la comunicación personal e 

interpersonal, que ahora olvidar el teléfono en casa o en la oficina es estar 

literalmente  desconectado del mundo exterior. Generalmente las personas usan 

este medio para comunicarse entre sí. Con el paso de los años se han creado 

plataformas sociales que obligaron a crear una vida virtual, que la mayoría de las 

personas no saben sobrellevar porque no tienen una educación sobre los peligros 

existentes en las  redes y  la creación de un perfil en internet o la ayuda que podría 

brindarnos esta herramienta para crecer profesionalmente. 

El internet en el área laboral o educativa debería ser más investigado y mejor 

utilizado, por esta razón se han ido desarrollando métodos y maneras de vincularla 

tecnológicamente con la educación que ya está establecida, innovando formas de 

educar, cambiando las perspectivas usuales para así ajustarse adecuadamente en 

la realidad. Las TIC han sido parte de la  evolución de todas las profesiones,  

fusionándose de manera directa con la tecnología. 

Los adolescentes no han tenido la respectiva comunicación acerca de las 

plataformas de internet y como usarlas como herramientas de ayuda;  muchas 

veces ni la familia, ni en centros educativos hablan acerca del uso de las 

aplicaciones de internet; ya que no están enterados de los peligros que emergen 

del mundo virtual. Los teléfonos celulares son utilizados en un mínimo porcentaje 

para realizar deberes e investigaciones, pero se explota este medio para publicar 

estados de ánimo, fotografías, conocer gente y crear un perfil falso, todo por 

conseguir aceptación, muchos dependen de los llamados likes, o me gusta y 

comentarios halagadores para sentirse bien.  

La creciente popularización de plataformas sociales ha creado un espacio tan 

indispensable que puede causar grados de adicción en las personas, aun mas en 

los adolescentes que están en una edad de desarrollo, descubriendo quienes son 

y dando la mayor importancia de cómo los ven. Se ha convertido en un diario de 

cultura visual mostrada a través de fotografías resaltando sus actividades diarias 

como las vacaciones, salidas al parque, visitas a discotecas, fiestas, reuniones de 

amigos y selfies.  
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Las fotografías de grupo con etiquetas agregadas y número de amigos que las han 

visto se han convertido en los marcadores de valor en la red, y un signo de 

participación vigente en el mundo digital. 

El Capítulo I: contiene el problema de investigación científica, la situación en 

conflicto y ubicación del problema y su contexto, esto  ayuda a definir cuáles son 

los objetivos, como se desarrollan las variables y principalmente definir el problema. 

En el capítulo II se detallará el marco teórico, el cual es la base fundamental de 

toda investigación, en él se encuentra lo histórico, teórico, legal y descripción de 

términos. 

En el capítulo III se desarrollará la metodología, la cual aportará con la descripción 

detallada de los diferentes métodos utilizados en este trabajo de investigación, 

además corrobora el porcentaje necesario para poder realizar la investigación. 

En el capítulo IV se encontrara el análisis de resultados, los cuales se obtendrán 

mediante la elaboración de encuestas, entrevistas y  observación. 

Capítulo V se presenta la propuesta, que nace de la idea para desarrollarla a futuro 

con el objetivo de beneficiar a la población elegida en el trabajo de investigación. 

El capítulo VI contiene la conclusión y recomendación  los cuales sirven para 

analizar y mejorar el proyecto de titulación. 
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CAPÍTULO I 

1. TEMA  

Análisis comunicacional estratégico para concienciar  acerca del uso del ‘selfie’ y la 

dependencia que causa en los adolescentes del colegio particular San Benildo la 

Salle 2015-2016. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ecuador es un país que igual al resto de Latinoamérica se ha desarrollado en varios 

ámbitos tecnológicos, pero si bien es cierto muchas veces sin guía o información, 

los adolescente   tienen un acceso absoluto a las redes sociales, y navegan por 

ellas sin discernimiento al momento de subir o publicar fotos, este estudio 

investigativo se realizara en el colegio Particular San Benildo La Salle.  

Si esta nueva generación de adolescentes pierde confianza en sí mismos, 

difícilmente podrán realizar actividades en su vida diaria, lo cual impedirá que se 

desarrollen posteriormente.  El fenómeno de los autorretratos realizados con los 

teléfonos celulares llegan a nuevas cúspides, aparecen nuevos negocios, 

promociones, ventas de productos a partir de los selfies en las plataformas sociales. 

La tendencia viral de las ‘selfies’ se hizo aún más popular en año el 2003, cuando 

se integró una cámara al teléfono móvil, dejaron de ser simplemente objetos que 

utilizaban para llamadas y mensajes de textos y se convirtieron en un arma 

comunicacional indispensable para el ser humano actual. 

Quienes tienen posibilidades económicas compran móviles con una mejor 

resolución en sus cámaras y pueden bajar mejores aplicaciones de edición para 

mejorar la apariencia, los sitios de fotografías más utilizados por los internautas son 

‘Instagram, Tumbler  y Facebook’,  llevaron esta moda a otro nivel. La palabra 

‘selfie’ es una palabra de habla inglesa, que traducida al español significa  

"autofoto", y desde el año 2013, se convirtió en la palabra del año según el 

diccionario reconocido de Oxford. La primera vez que esta palabra fue empleada 

fue el en año 2002  por un adolescente en estado etílico en Australia, según una 

publicación de la cadena informativa ABC. 
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Autorretratarse y subirlo en una la red social constantemente,  puede acarrear 

problemas mentales, como lo son la paranoia y depresión si no se  tiene el 

reconocimiento positivo de los llamados contactos y seguidores. Este diagnóstico 

fue difundido en el año 2015 por la Asociación Americana de Psiquiatría. Las 

autoridades estarían analizando la posibilidad de categorizar la moda “selfie” como 

un trastorno mental  que directamente podrían derivar en problemas de 

personalidad, aún más en aquellos con falta de autoestima emocional. 

Quienes tienen más probabilidades de estar inmersos en esta adicción tecnológica, 

son los adolescentes, ya que pueden sufrir  de trastornos de ansiedad, volverse 

muy introvertidos, fóbicos, dificultando el interactuar con otras personas. 

“El psiquiatra Rodrigo Paz manifestó que los ansiados “me 

gustan” generan   una especie de “satisfacción y lo gratifica 

de una forma falsa e inmediata. Por tal motivo, se va 

generando esta conducta que cuando se frustra, genera un 

sentimiento que es desproporcionado a la realidad y bastará 

un rechazo virtual para que todo se desmorone en nivel de 

autoestima”. (Revista internautas, pag15, 2014)  

El relacionarnos diariamente con las personas, salir con amigos o familiares, son 

actividades que se han perdido en la actualidad,  aquello conlleva al desarrollo de 

una personalidad más narcisista, la mente se vuelve limitada de tal manera que  

impide ver  realmente más allá de uno mismo. 

La egolatría es una reacción inevitable en las redes sociales e influye mucho en todos 

los aspectos humanos como los personales y sociales. Una persona con una fuerte 

ansiedad de compartir selfies debe afrontar los efectos de esta práctica en sus relaciones 

interpersonales, ya que el vínculo  existente con las personas cercanas se debilita, los 

usuarios buscan obtener una buena fotografía como de lugar, aunque en ocasiones 

pongan en riesgo su vida. “El 'selfie' es un análogo inmaterial  que permite crear y 

conservar una imagen agradable de sí mismo y luego presentarla a la sociedad.” 

Científica californiana Jennifer Ouellete. 

El reconocido sitio Mashable.com  que realiza investigaciones y encuestas, dio a 

conocer que en el  año 2015, doce personas han fallecido a consecuencia del 

http://mashable.com/2015/09/21/selfie-deaths/#v9korJJEPkkU
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intento de obtener una buena ‘selfie’, sin embargo el porcentaje por ataques de 

tiburones es menor (ocho víctimas).  

"El número de selfies peligrosos está aumentando y más 

turistas están en los titulares debido a sus intentos de obtener 

una foto memorable", (Mashable, Investigación selfie,2014)  

1.2. UBICACIÓN DE PROBLEMA EN SU CONTEXTO  

El 80,7% de los adolescentes en la actualidad usan mensajería instantánea, un 

74,9% busca información sobre temas de internet o necesidad.  

(Meras Lliebre, 2003, Análisis poblacional tecnológico).  

Frustraciones entre tecnología y realidad, crean un mundo  virtual adverso al que 

viven en sus casas con su familia o la relación que con llevan con su entorno social, 

para los adolescentes atrapados en esta adicción electrónica es muy necesaria su 

conexión a internet intermitentemente, en cualquier lugar,  facilitando así el ingreso 

a las redes sociales en cualquier hora del día y situación. Esto llega a convertirse 

en un historial reflejando en la vida propia.  

“Facebook nació para dar a la gente el poder de compartir y hacer del mundo un 

lugar más abierto y conectado” Mark Zuckerberg. 

Se crean conductas de acoso, luego de colgar una fotografía en la red,  se está 

expuesto a una  gran cantidad de espectadores que ven esa fotografía libremente, 

por ende con diferentes conceptos, ciertos internautas pueden llegar a convertirse 

en hostigadores. Se identifica que la mayoría de las adolescentes alguna vez ha 

recibido solicitudes de amistad con una petición sexual, con intentos de conseguir 

fotografías más íntimas, los internautas  pendientes de un perfil son llamados 

(stalking) buscan información más privadas de ciertos usuarios, se manifiesta en el 

intento de contactar a alguien insistentemente enviando solicitudes de amistad con 

perfiles falsos en redes sociales, mensajes de texto, o aplicaciones que en 

ocasiones conlleva chantajes, amenazas, usando el mismo contenido que se ha 

subido a la red. 

La cyberviolencia actual contra las mujeres, está 

suponiendo nuevas formas de violencia reproducidas en 

digital, con las mismas características en su raíz de 
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desigualdad y sexismo pero en nuevos formatos que son 

permitidos por las nuevas tecnologías.  (Estébanez, I. 

Formas de violencia en la tecnología 2010, pág. 5) 

Entre parejas se suele manifestar actos de acoso por ejemplo al exigir explicaciones 

sobre algún comentario, foto o amistad, en otros casos se exige la contraseña de 

sus redes sociales o e-mails disfrazado  esta acción como un acto de confianza o 

prueba de amor. 

1.3. SITUACIÓN EN CONFLICTO 

El gran dilema de muchos padres de familia es saber cuál es la  causa que conlleva 

a sus hijos a tener esta clase de comportamientos, ya que la tecnología se ha vuelto 

indispensable de una u otra forma en sus vidas. 

La facilidad de inmediatez, conexión y la generalización de las redes sociales para 

estar en contacto están desarrollando nuevos modelos de comunicación, que crean 

nuevas formas de relación incluso transformaciones en la área intima (Amparo 

Lasén, 2009 pag 87 Comunicación tecnológica) 

Los dispositivos tecnológicos configuraron el ámbito sexual, el cuerpo y los afectos  

son trasmitidos de manera equivocada y  uno de los influyentes son los denominado 

“selfie”, que han sido difundidos y generalizados en los últimos años a través de las 

plataformas virtuales.  

La exposición del cuerpo con fotografías realizadas en lugares 

privados como el dormitorio o el baño, los desnudos o imágenes muy 

íntimas, la necesidad de exhibicionismo y reconocimiento en los 

demás, constituyen a intentos por reconciliarse con el propio cuerpo 

a través de la mirada de los demás (Lasén y Gómez, Ensayo sobre el 

egocentrismo 2009). 

Estas fotografías se convierten en nuevos modelos de estereotipos para los 

adolescentes a partir de los, estilos, modas y poses. La valoración es muy 

influyente, principalmente en la etapa de desarrollo, donde están construyendo su 

identidad. La práctica del ‘selfie’, la búsqueda de ‘likes’, así como la cantidad de 

amistades virtuales son parte importante en sus vidas. 
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Factores como la cultura, medios tecnológicos y popularidad parecen componentes 

muy presentes en la actualidad, cada usuario crea sus propios parámetros para la 

valoración física y expresión intima en su red social. 

El perfil  virtual social requiere de una historia de vida ficticia siempre disponible en 

línea, que guste al resto de internautas. La red social fomenta la necesidad de 

actualizar los pensamientos, sentimientos, situaciones y relaciones que se vivían 

de forma privada, lo cual, está construyendo nuevas formas de relación humana.  

1.4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

¿De qué manera inciden  las redes sociales en el uso de los ‘selfies’ en los 

adolescentes del colegio “San Benildo La Salle”,  durante el año lectivo 2015-2016? 

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 Tiempo: Periodo noviembre 2015 – febrero 2016 

 Espacio: Colegio San Benildo la Salle 

 Campo: Comunicación 

 Área: Redes sociales 

 Aspecto: Desarrollo educativo, comunicacional y comunitario. 

 Tema: análisis comunicacional estratégico para concienciar  acerca del uso 

del ‘selfie’ y la dependencia que causa en los adolescentes del colegio 

particular San Benildo la Salle 2015-2016 

 Problema: ¿De qué manera inciden  las redes sociales, en el uso de los 

‘selfies’ en los adolescentes? 

 Población: 400 

 

 

1.6 . OBJETIVOS  

1.6.1. Objetivo general:     

Analizar el impacto que causa el uso del selfie en las redes sociales como Facebook 

e instagram entre los adolescentes de 12 a 16 años del colegio San Benildo la Salle. 

1.6.2. Objetivos específicos:  
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 Investigar como reciben los adolescentes el contenido de los selfies en las 

redes sociales Facebook e instagram. 

 Diagnosticar la dependencia de los selfies en las plataformas virtuales. 

 Implementar campañas comunicativas a través de charlas, conversatorios, 

montajes actorales, musicalización,  visuales y redes sociales dirigidos con 

programas axiológicos a los estudiantes, representantes legales, padres de 

familias y docentes del colegio San Benildo la Salle. 

 

1.7. PREGUNTAS DIRECTRICES DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuáles son las redes sociales más usadas e influyentes para los 

adolescentes? 

 ¿Cómo establecen las conexiones sociales los adolescentes?  

 ¿Por qué usan selfies en las situaciones de  su vida cotidiana? 

 ¿Cuáles son los tipos  de imágenes  que se comparten en redes sociales?  

 

1.8.  ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene un alcance descriptivo-correlacional 

debido a que busca indagar, exponer, y medir los diferentes aspectos de las 

variables que inciden en el fenómeno que se va investigar, de modo que el 

conocimiento obtenido, nos permite elaborar una propuesta cuya finalidad será dar 

solución al problema planteado. Los resultados de este proyecto buscan contribuir 

en el desarrollo de los adolescentes y la sociedad. 

1.9. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En este trabajo se pretende analizar uno de los fenómenos más sorprendentes de 

los últimos 15 años en las redes sociales, lo que ha sido posible gracias a la 

implementación de nuevas tecnologías en los hábitos de consumo de las imágenes 

y la cultura del entretenimiento, claramente hablamos del fenómeno selfie: una 

nueva manera de autorretratarse, para ello se requiere de un análisis 

comunicacional para concienciar  acerca del uso del ‘selfie’ y la dependencia que 

causa en los adolescentes de 12 a 16 años en la ciudad de Guayaquil del colegio 

particular san Benildo la Salle.  
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“No hay  una norma moral  entorno a la tecnología, depende de cada quien el decidir 

que publicar o no. La tecnología expande nuestra perspectiva y amplía tendencias 

de comportamiento”. (Herbert Simon, 1972 Ética  y moral futura) 

Se debe recuperar y reforzar los valores éticos y morales que se han perdido, que 

vienen desde el hogar y se retroalimentan en los centros de estudio, ya que la 

tecnología  fue creada para mejorar la comunicación interpersonal, pero también se 

ha convertido en un medio que si no es bien utilizado, trae peligros y quienes están 

inmersos en  gran porcentaje son los adolescentes los cuales en gran mayoría no 

tienen un índice de discernimiento sobre el uso de redes sociales. 

El mal uso de las redes sociales puede desarrollar malos hábitos, comportamientos 

inadecuados, trastorno de temperamento, problemas de personalidad, malas 

relaciones interpersonales, falta de comunicación, falta de afecto, familias 

disfuncionales, incide también el desconocimiento de temas coyunturales 

referentes al sexo, drogas, modas, es importante considerar el entorno y el tipo de 

amistades que frecuentan.  

 

Sería fundamental ayudar a los adolescentes a encaminar toda su atención en 

actividades culturales, deportivas y sociales, compartir con familiares y amigos son 

algunas de las ideas para combatir la adicción a la tecnología.  Este es un tema de 

interés social, que aqueja a muchas familias, padres que no entienden  el porqué 

del comportamiento de sus hijos y la relevancia de tener que estar conectadas a un 

teléfono  24 horas al día. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se encuentran los antecedentes respectivos al tema que se está 

investigando y el principio de la investigación en el área histórica, teórica y legal de 

este modo se sustentara el proyecto de titulación no solo en el área académica sino 

también en lo social y sobre todo en el desarrollo del uso de los ‘selfies’ en los 

adolescentes. 

Los adolescentes en la actualidad  prestan mucha atención a las 

fotografías publicadas en las redes sociales, controlando quién las 

mira, a quién le agrada o quién no, con la esperanza de lograr la 

mayor cantidad de “me gusta”, es un síntoma de que los llamados  

selfies están causando un problema social” (Diario “El Universo”, 

Panpimol Wipulakorn, pag. 45, 2014) 

2.1.  FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA  

Los selfies o autoretratos no son una consecuencia evidente de las redes sociales 

ni están vinculadas directamente con el auge de los  teléfonos celulares, estas 

fueron muy utilizadas en los comienzos de la rama fotográfica a  mediados del siglo 

XIX  en 1839 ya que un aficionado de la fotografía  y químico amateur Robert 

Cornelius, cuya familia poseía un estudio fotográfico en Filadelfia, EE.UU,  se tomó 

la primer autofoto que fue hecha con daguerrotipo, la primera cámara difundida en 

el mundo, para que la fotografía se diera estuvo estático durante 15 minutos debido 

al mecanismo de la máquina de fotografías. La foto se conserva en la Biblioteca del 

Congreso en Washington DC.  

 

El selfie, empezó  tomar lugar en la nueva generación con sitios web como 

MySpace y alcanzó su nivel actual cuando todos los teléfonos móviles incluyeron 

una cámara. El primer móvil que incluía una cámara frontal fue el de la compañía 

Sony en 2003. Claramente las redes sociales son un híbrido del teléfono celular y 

espejo y estas continúan con la estatización de momentos de la vida diaria creando 

imágenes que antes hacían solo los medios y el arte.  Los personajes más 

influyentes son los políticos, artistas y  celebridades de todo tipo empezaron a 

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Cornelius
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Cornelius
http://www.nerdeky.com/history/sony-ericsson-z1010-%E2%80%93-world%E2%80%99s-first-phone-front-facing-camera
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realizarse selfies. Desde Obama a Mahmoud Ahmadinejad pasando hasta por el 

Papa Francisco.  

Padres están preocupados por lo que consideran una práctica narcisista de parte 

de sus  hijos, pero hay expertos que creen que el selfie es un arma útil de 

confirmación a la hora de aceptar el propio cuerpo.  Lady Gaga se tomó una 

autofoto en ropa interior cuando la subió a su red social  inmediatamente los medios 

empezaron a hablar de que había aumentado de peso y esto hizo que ella animara 

a sus seguidores a que hicieran lo mismo. “Sean valientes, posteen una foto suya 

y celebren que han vencido sus inseguridades” 

Las redes sociales se encuentran insertas del yo, se tiene en cuenta a la familia, 

amigos, seguidores y las secuencias de fotografías de la vida cotidiana de los 

demás. El fenómeno de la selfie es relativamente nuevo, al menos lo suficiente 

como para no hallarse material académico. El tema le interesa a la sociedad y  a la 

prensa en relación con prácticas juveniles novedosas, existen artículos 

periodísticos que reflejan el fenómeno sin profundizar demasiado en el tema.  

La fotografía y el tipo de fotografía, ha evolucionado tanto así que se han escrito 

libros, pensamientos, reinventado poses,  que han tenido aceptación por los 

espectadores, estas tendencias las han realizado personajes públicos y relevantes 

como: políticos, actores, músicos y religiosos. La de Modi junto al ministro chino Li 

Keqiang es considerada la selfie "más poderosa" por quienes la conforman y Kim 

Kardashian escribió un libro titulado "Selfish" que está lleno de selfies de ella en 

diferentes poses. El mundo se conmociona cuando ve un tipo selfie de un personaje 

famoso, inmediatamente quiere  imitarlo o mejorarlo. 

 

2.1.2. La selfie grupal original 

En 1920, Joseph Byron, un fotógrafo de Nueva York, tomó una fotografía que puede 

ser considerada como la primera "selfie grupal". Esta  foto fue tomada por Byron 

con un grupo de amigos en la terraza de un estudio fotográfico.  

 

2.1.3. La selfie de un temerario 

http://www.buzzfeed.com/bennyjohnson/how-politicians-killed-the-selfie#.at5qzk8pB
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En 1966, el británico periodista Terry Fincher, demostró al mundo que tomarse una 

selfie también puede resultar una aventura, él se ató una cámara con un lente ojo 

de pez al pie y se tomó una selfie al tirarse en paracaídas. 

2.1.4. La selfie de los Oscar 

La red social Twitter colapsó en los premios Oscar 2014, cuando Ellen DeGeneres,  

tuiteó una selfie tomada por el actor Bradley Cooper, en la que aparecieron , Kevin 

Spacey , Channing Tatum, Angelina Jolie, Jared Leto, Julia Roberts, Brad Pitt, 

Lupita Nyong'o, Jennifer Lawrence, Meryl Streep y demás. Tuvo más de 500.000 

retuits. 

2.1.5. Selfies de riesgo. 

Un mexicano de 21 años  quería realizar un selfie desafiante usando un arma y 

apuntándose a la cabeza, accidentalmente el arma se disparó, causándole su 

muerte inmediatamente.  Una autofoto también acabó con la vida de una pareja de 

tantas que posaba junto al borde de un precipicio, se acercaron y cayeron sin darse 

cuenta.  Esta  nueva moda ha dejado imágenes en videos, como el caso de un 

chico que posaba junto a la vía de trenes para hacerse una selfie.  

En Estados unidos una joven, Courtney Sanford, tras subir una foto a su perfil social 

de Facebook, mientras iba manejando su auto, chocó de frente con un camión, 

según publicó Daily Mail. Courtney, subió la foto con un mensaje: "La canción 

Happy me pone muy feliz". 

 

Según especialistas en redes sociales, los internautas, elaboran una novela 

diariamente de las situaciones que pasan en sus  vidas  en donde la plataforma de 

Facebook es el espejo donde se ve la imagen y Twitter el megáfono social donde 

se escriben los pensamientos, todo esto para conseguir más “me gusta y 

seguidores”. Aquí comienza el tema hacia la aceptación de uno y de los demás, las 

personas tienden a convertirse en adictivos a recibir likes y halagos, por eso la 

necesidad de publicar todo lo que está haciendo para sentirse bien. 
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En Instagram  existen aproximadamente 36 millones de fotos publicadas con la 

palabra #Selfie, 96 millones con etiqueta “yo”. La popularidad del selfie parece 

sugerir inseguridades entre ellas soledad, vanidad, egocentrismo y depresión. 

Existen personas que en eventos sociales, buscan un espejo, por lo general un 

baño, para tomarse fotos y publicarlas, sin importarles las miradas que tengan a su 

alrededor. 

Los hashtag se han vuelto indicadores muy importante se puede medir tendencias 

y popularidad a través de ellos, Instagram público que la etiqueta #Love (amor)  fue 

el #hashtag más usado en esta plataforma social durante el 2015. También esta 

tendencia #Love ha sido la etiqueta más utilizada en la red social  Instagram por 

más de tres años consecutivos. El anuncio se realizó horas después de uno de los 

más graves  sucesos,  un tiroteo masivos en Estados Unidos en tres años. 

Aunque la red social  Twitter aún no ha publicado sus estadísticas del presente año, 

una de las etiquetas más empleadas en 2015 fue #LoveWins (el amor ganó),  la 

cual fue enviada 6,2 millones de veces luego de que se autorizara el matrimonio 

igualitario el pasado 26 de junio 

El top de búsquedas no fue tan grato pues  la empresa Microsoft publicó  la lista de 

los términos más populares del 2015 en su motor de búsqueda. Lo que las personas 

más buscaban fue: los ataques terroristas de París, el terremoto en Nepal y  El 

accidente ocurrido en el avión de la aerolínea de Germanwings, la sequía en 

California y el hackeo de la cuenta personal de Ashley Madison también estuvieron 

dentro del rango de los más buscados en 2015.  

Los motivos  para tomar una Selfie pueden ser los siguientes. 

 Para enviarle la foto a un  familiar 

 Como mensaje para alguien en especial 

 Compartir situaciones inolvidables  

Siete de veinticuatro horas es el tiempo estimado que los  jóvenes en  Japón   pasan  

con su teléfono celular, enviando mensajes de textos, jugando y usando 

aplicaciones de entretenimiento y ocio, algunos también desarrollen una seria 

http://cnnespanol.cnn.com/2015/06/26/corte-suprema-de-estados-unidos-legaliza-el-matrimonio-entre-parejas-del-mismo-sexo/
http://cnnespanol.cnn.com/2015/06/26/corte-suprema-de-estados-unidos-legaliza-el-matrimonio-entre-parejas-del-mismo-sexo/
http://cnnespanol.cnn.com/category/ataques-en-paris/
http://cnnespanol.cnn.com/?s=terremoto+nepal
http://cnnespanol.cnn.com/?s=germanwings
http://cnnespanol.cnn.com/?s=germanwings
http://cnnespanol.cnn.com/search/Ashley+Madison/
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dependencia. Además que ya existe vigente un centro de rehabilitación para adictos 

a las nuevas tecnologías. Según un estudio por parte de la empresa  Digital art.  

 “Son lo que llamamos conformistas, muy dependientes del sentimiento de estar 

conectados. Este tipo de obsesión se genera por el miedo de quedar fuera e incluso 

ser rechazado por el grupo de pertenencia si no se responde rápidamente los 

mensajes” Takashi Sumioka, psiquiatra especialista en dependencia digital. 

 

2.1.7. Selfie religioso 

 

El Papa Francisco no solo se deja tomar fotografías libremente por cualquier 

aficionado, sino que detuvo un protocolo para tomarse una selfie con jóvenes fieles 

católicos que al instante subieron la fotografía a la red social twitter y causó impacto. 

 

2.1.8 Selfie político 

El selfie constituye a un gran eslabón, El vicepresidente de Estados Unidos subió 

a su perfil de instagram un selfie tomado por él durante su trayecto en el auto con 

el presidente Obama.  

La gente poderosa ya no se hace retratar para demostrar su nivel de poder, como 

sucedió con Luis XIV en el cuadro Hyacinthe Rigaud,  ahora están delimitados en 

autorretratarse como seres humanos con hábitos populares que solicitan ser vistos 

y reconocidos, y prolongar contacto con la sociedad para así suscitar gran interés. 

 

2.1.9 Selfie deportivo 

En el reconocido mundial de futbol Brasil 2014, la canciller político alemán Ángela 

Merkel hizo un selfie junto al futbolista de su selección Podolski, uno de los 

jugadores más reconocidos. 

El sentir nacionalista aflora en estas competencias deportivas, con respecto al 

contexto informativo, social y patriótico. 

 

2.1.10  Selfie local 

Reporteros de una cadena de televisión  TC (mi canal),   posan de la manera  más 

irreverente ante una cámara celular,  junto con el micrófono con el logo del canal, 

mientras al fondo se observa el gran  incendio que sucedió el 7 de mayo del 2012 

en una fábrica de químicos  en el centro de la ciudad de Guayaquil. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1  La comunicación un proceso para reflexionar 

Desde una perspectiva teórica es importante y preciso recordar la investigación que 

conllevan a lo implícito,  las modalidades del diario vida,  las tendencias actuales y  

el consumo en general de la información actual.  La vista es el sentido más luminoso 

y sutil de los cinco sentidos, según Fedro de platón, pues permite captar cada uno 

de los detalles de las cosas que hay en nuestro contexto.  La visión según 

Aristóteles en el libro llamado metafísica, “la visión es la que más nos hace conocer 

y muestra múltiples diferencias”. Se trataría de examinar minuciosamente el orden 

de la apariencia, puesto que la imagen es lo que primero que aparece en nuestra 

vista. La teoría está estrechamente vinculada a la percepción y la imagen. El 

estudio de la imagen considera los factores que determinan la producción de esa 

apariencia, en las cuales se destacan, las ilusiones ópticas, los espejismos, el cine,  

ya sea viéndola de manera física o a través de un Smartphone. 

La comunicación visual es comprendida como una interacción social o cultural en 

el que se cambia información a través de  normas convencionalizadas que                           

explícitamente requieren de signos y leyes, los cuales deben ser captados                    

durante los lapsos de vida.  

“Ningún aspecto de la comunicación humana es netamente comprensible,  las                  

cosas solo tienen sentido en su relación con las otras cosas” de la misma manera 

y forma, que carecería de sentido la pluralidad aleatoria de hechos”.  

(Smith, 1966: pág. 23)  

Las redes sociales  se ha convertido en un medio muy  poderoso tanto para                             

figuras públicas como  para sus seguidores,  causando impacto en quienes las                    

ven,  estos conocedores de su poder, logran influir mucho en los seguidores por m

edios   de fotografías y mensajes. 

Para ser apreciado como tal, el fenómeno ‘selfie’ debe  ser consumado por la  

mano del propio autor, del cual  ejerce a la vez  la ocupación de modelo en ese            

instante. Constantemente es un autorretrato evidente  que  aloja la mirada del                         

observador de la imagen. Para  transformarlo en testigo de una acto totalmente                 

irrepetible.  
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A nivel comunicacional las plataformas virtuales influyen en la creación de nuevos              

espacios difusores. Ahora el usuario tiene probabilidades de conocer  un mundo                 

de personas con un click, con eso se deja de lado lo establecido ya como                        

comunicación de masas.  

(Moragas, Vida virtual 2005 pg.14) 

 

Los usuarios en las plataformas sociales actuales entraría en temor si un día se                 

bloqueara   de un momento a otro  sus ordenadores y redes de comunicación,                       

literalmente podría  afirmarse  que  la  tecnología se ha dedicado  estrictamente a  

ese ‘YO’ que en  ocasiones   busca reproducir de manera  compulsiva su                                   

imagen, a fin de crear identificación y reconocimiento en un mundo virtual. 

Se establece a  la comunicación digital como gran parte de un proceso realizado en  

un  entorno virtual en el cual se trasmiten varios mensajes en tiempo real. " invita al 

humano a pasar al otro lado de la pantalla e interactuar en un modo sensorio motor 

con distintos modelos de comunicación”. (Levy, 2007, pag 24) 

Aborígenes digitales: Es la actual generación que necesita de las TIC en el ámbito 

social,  que confirman la  presencia dependiente de las redes en nuestras vidas, 

las tecnologías de   la información y  comunicación, están alterando desde lo                          

cualitativo el interés que personalmente da a  la  comunicación virtual, el resultado 

que en forma de peligrosa está modificando la modalidad de relación entre                             

personas. 

Las redes sociales e internet son espacios de reproducción de la 

desigualdad de género a su máximo nivel  y del sexismo pero donde 

también influyen  elementos de ideales de “amor”  y exposición de la 

vida personal, que suponen nuevas formas de violencia y  control 

sobre los hombres o mujeres, y  nuevas formas de  relaciones 

género. (En Revista de Estudios de Juventud, 1992, Adolescentes 

Digitales, pág. 187-202). 

Se debe recalcar el empleo de la comunicación digital en la creación de nuevos 

ambientes en donde los usuarios sean capaces de auto gestionar las oportunidades 

para conocer y profundizar en este mundo virtual y real. La imagen tiende a transitar 
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por un sistema accesible a una gran cantidad de internautas, grupos, propios 

ajenos, colectivos o reducidos. 

Que  requieren de imágenes y  miradas para comprender mejor este fenómeno, es 

necesario reflexionar acerca de esta nueva praxis fotográfica  que en un contexto 

significa que lo amateur se fusiona con lo profesional, dependiendo del carácter  

histórico y cultural. Como señala el escritor José Luis Brea en un artículo sobre la 

validez y concepto de  lo inconsciente en el 2007. 

 

Los peligrosos en las redes sociales son múltiples, al crear un perfil en Facebook, 

se debe aceptar términos y condiciones, literalmente esta red se adueña de la 

información que añadamos a nuestro perfil, así que si estos en algún momento son, 

ya está vista por miles de internautas y quedara registrado en la red social. No todo 

lo que se visualiza en Facebook o en alguna otra red social es creado por ellos, 

como por ejemplo las aplicaciones, muchas veces estas son creadas por empresas 

y se anclan en esta plataforma. Por tanto así se borre el historial, el cache o se 

reinicie, esa información ya es parte de la empresa. 

Dentro de esta red social, se puede apreciar que todos se han vuelto fotógrafos 

amateurs, pocos tienen el conocimiento teórico y  técnico de fotografía. Facebook 

afirma  que toda publicación expuesta es exclusivamente propiedad del usuario 

pero también en esta declaración explica que el usuario concede  un permiso de 

manera libre, se pueda utilizar globalmente  cualquier contenido  o conexión que se 

publique en Facebook. 

Los usuarios aceptan términos, pero pocos están conscientes realmente que al 

subir una fotografía a la red, ya deja de ser solo de nuestra autoría. Con respecto 

al rol que debe tomar cada internauta al momento de compartir una imagen se 

toman parámetros como no publicar contenido que tenga lenguaje ofensivo, 

desnudo o pornográfico, contenidos que contenga violencia  grafica e incite a la 

violencia. 

Cada persona  acomoda su perfil en línea de la manera en que desee, llegando a 

su autocritica y consentimiento, presentándose como quiere y él se ve al mundo 

virtual, la conducta de los seres humanos parte de un punto que es el modismo 

hasta llegar a  convertirse en parte de la vida cotidiana. En el caso general en las 
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redes sociales tiene una ventaja, el proceso en el momento de  divulgar de manera 

masiva  es un tiempo real  así se obtiene atención totalmente instantánea.  

A nivel corporal los usuarios de  esta red social, buscan ser aceptados, para esto 

comparten imágenes sin falta de conocimiento de teoría fotográfica pues solo les 

interesa compartir el momento, para esto utilizan sus cuerpos para expresar 

acciones y gestos de  manera específica al entorno. 

2.2.2 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

Esta fundamentación  determina  el papel  tan protagónico que juegan las redes 

sociales en la vida  diaria de los adolescentes,  aunque la tecnología se ha vuelto 

cotidiana en las actividades, estos medios de comunicación no ofrecen la seguridad 

ni la confiabilidad para que un menor de edad pueda hacer uso correcto de estas 

redes sociales. Asunto  que pone en riesgo alertador al desarrollo de los menores 

de edad ya que el nivel de alcance de estas plataformas virtuales es inmenso, a 

causa de la existencia de usuarios que mal informan y buscan persuadir, manipular 

y abusar de la inocencia y del estado emocional de un menor de edad.  Este crimen 

está en la categoría de delitos digitales sexuales, los cuales atentan contra la 

libertad, integridad y formación del menor.  

Materializan prácticas que pasan a  evolucionar en la cotidianidad provocando un 

fenómeno social que aumenta diariamente, poniendo en acción las instituciones, el 

gobierno nacional y las ONG, generen respuestas para proyectar mecanismos de 

protección y prevención social y judicial. “El fundador de Facebook, Mark 

Zuckerberg, ha ganado  $50, 000, 000,000 con su empresa tecnológica, 

centrándose en nuestro miedo a la soledad, eso es Facebook”, Z. Bauman. 

En la sociedad se argumenta el afán de producir imágenes seductoras, sexys y 

cautivantes ante la mirada de ese otro que es el “yo”, así también se ha desbordado 

la tendencia de fotografiar, partes del cuerpo como lo son las cicatrices, tatuajes, 

rasgos individuales, son huellas sobre la piel, que llaman más la atención. 

Una tendencia sobre la exhibición del “punctum”, la sensibilidad 

perceptiva, Barthes (1995, p. 65). “La relación del cuerpo  y la 

fotografía, es un tema constante, que ha adjudicado durante las 
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últimas décadas una inclinación conceptual”. “El cuerpo no se figura  

solo como un elemento merecedor de admiración,  atracción o la 

repulsión, sino también como una interrogación subjetiva donde se 

asocian las ideas, el deseo y las relaciones de poder”. (Pultz, 1995)  

Los estereotipos en esta época han cambiado en la actualidad la belleza es 

sinónimo de perfección y mucha estética y al practicar un selfie se espera obtener 

un buen resultado vernos a través de aquella cámara, sensuales, exóticos o 

atractivos, es muy evidente al observar el maquillaje de moda, cortes de cabello 

extravagantes o poses que llaman más la atención, para mostrar así con orgullo su 

sexualidad y sensualidad por medio de un plataforma visual activa llena de miles 

de internautas. En los sitios web  sociales existe más libertad para las nuevas 

generaciones  se sienten menos acechados por padres de familia o adultos de su 

entorno. Además de que existen opciones en estas plataformas  que  bloquee, o 

restringa información a ciertos usuarios. 

Las vacaciones particularmente, son épocas especiales para hacer fotografías o 

vídeos y retener un recuerdo de esos momentos o vanidosamente dar a conocer 

donde estan, en la mayor parte de las ocasiones, el 50% de los adolescentes suben 

en su red fotos de ellos o sus viajes. Por lo tanto esta plataforma virtual es un 

escenario que nos presenta la diversidad del entorno social y su contexto. 

Las fotografías en la actualidad requieren un análisis del fenómeno, ya que es una 

práctica que combina los aspectos relativos a la comunicación, la creatividad visual, 

el proceso de identificación y el desarrollo de nuevas formas de interacción en la 

sociedad. La tecnología se ha puesto al servicio del ego, y la práctica selfie destaca 

la percepción imaginaria que los usuarios tienen de sí mismos.  

Un estudio realizado en las universidades de Birmingham, Edimburgo y Heriot-Watt, 

en Reino Unido, con  el apoyo de 500 usuarios de la red social Facebook, reveló 

que quienes publican selfies  constantemente  y de manera exagerada suelen 

conllevar relaciones superficiales y con bajo sentido de la intimidad, y que estas 

características  aíslan a las personas a mantener un contacto “cara a cara”. 

El logro del fenómeno de los selfies y el narcisismo es concentrase netamente en 

la fotografía. Es un mecanismo que a lo mejor hubiese tenido el mismo impacto 
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antes pero no había los medios necesarios para realizarlos, podemos entender que 

este fenómeno se vuelve un circulo virtuoso y poderoso, potenciado por una imagen 

atractiva y sensual, que se puede transformar en un círculo vicioso al momento de 

resaltar una imagen negativa,  los comentarios y la aceptación puede ser muy 

dolorosa,  sin tomar en cuenta algunos internautas que no ponen una fotografía 

verdadera para herir con comentarios. Los “me gusta” y halagos definitivamente 

pueden causar un aumento de autoestima. 

 

Quién o quiénes están detrás de un móvil? Es una puerta virtual extremadamente 

grande que puede ser observada desde cualquier país y ciudad del mundo, los 

peligros en difundir información cada vez son más grandes, y los casos de estafas 

y pedofilia se han incrementado a causa de las nuevas tecnología, el mal uso que 

se les da a las plataformas virtuales de parte de los niños y adolescentes. 

 

Los delitos  sexuales en menores de edad se realizan mediante el uso 

de las redes sociales en su mayoría mediante conductas que realiza 

un mayor de edad de manera deliberada, con propósito de crear 

vínculos emocionales con un menor de edad para manipularlo y lograr 

actos diversos de contenido sexual, los mismos que en los casos más 

graves pueden tener como consecuencia la entrada a la prostitución 

infantil (López., Ley digital, 2010, pág. 5) 

La gravedad y las dificultades para conocer acerca de la prevención del mal uso de 

las plataformas sociales han causado que el fenómeno de la vida virtual afecte a 

gran porcentaje de adolescentes. Por su facilidad, disponibilidad e inmediatez para 

causar daño el ciberacoso o cyberbullying entre otros, se han convertido en los 

problemas más relevantes que afectan a la infancia y la adolescencia en línea, 

algunos son:  

Grooming: es la manera en la cual actúan los pedófilos para ganar  confianza de 

niños y adolescentes y obtener contenidos sexuales de su parte. Esto se debe a la  

comunicación fácil que permite la web y de la dificultad  de supervisión de los padres 

de familia, ambos factores  posibilitan que los delincuentes  que vean en un mundo 

virtual  una herramienta para perpetrar su acoso en línea 
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Tecnoadicciones: las tecnologías, con sus diferentes  pantallas son útiles a través 

de ellas disfrutamos nos entretenemos, nos educamos pero sobre todo nos 

conectamos con amigos, familiares y desconocidos  su disponibilidad, inmediatez 

y utilización explican que determinados individuos desarrollen uso abusivo e incluso 

bastante dependiente. 

Sextorsión: esta  tiene su  origen en el chantaje hecho por el delincuente digital a 

partir de la posesión de una imagen íntima. La finalidad de este tipo de chantajes 

suelen ser el obtener dinero, el dominio personal de la víctima.  

Robo de identidad: Es uno de los cyberdelitos más comunes  y se suele vender y 

comprar con los datos de la víctima, o simplemente buscan hacer un daño a una 

persona. Que vivamos gran parte de nuestra vida en el entorno digital hace que 

nuestra presencia sea prescindible en muchos momentos. 

Son diferentes las situaciones que  permiten a un acosador virtual llegar a su 

objetivo, ellos se presentan mayormente de las siguientes maneras: 

 

1. el acosador crea un perfil virtual falso, haciéndose pasar por otra persona para 

ganar la amistad del menor de edad. 

2. crea vínculos emocionales por medio de plataformas virtuales con la víctima. 

3. establece conversaciones con el menor, para así obtener datos personales e 

íntimos. 

4. cuando el acosador gana confianza, procede a seducirlo, para que envié 

material pornográfico, realice actos sexuales y así intercambiar fotografías. 

(Sanllehí, 2010, pág. 44) 

5. luego de obtener el material de los menores, el acosador continúa con su plan  

de chantajear al menor, amenazándolo de mostrar el material o difundirlo por la 

red, además de casos que obligan a encontrarse con ellos para abuso sexual. 

(azaola & Richard j., 2003, pág. 370). 

 

En la última década varios investigadores le han dado importancia al estudio de los 

efectos que sufre nuestro cerebro al procesar e implementar  información de las 

nuevas tecnologías.  Existen nuevos síndromes en el trastorno de personalidad en 

la actualidad se están volviendo comunes en la nueva generación digital. 

 



22 
 

El síndrome de la llamada imaginaria: La explicación de este síndrome es que 

nuestro cerebro ha comenzado a asociar al teléfono celular con cualquier tipo de 

impulso que recibe,  aun con más probabilidad si estamos con nivel de estrés. El 

70% de los usuarios móviles han sufrido la alucinación de que su  móvil había 

sonado o vibrado.  

 

Nomofobia: La palabra  viene dividida de tres: No, móvil, y la fobia. El  síndrome 

se caracteriza por sentir incomodidad o angustia al no tener ni poder utilizar el 

teléfono móvil. Además del miedo prominente al darse cuenta que no el celular 

donde debería. 

 

Depresión del facebook: Algunos usuarios a esta red social se deprimen porque 

tienen muchos o pocos contactos, pero lo más habitual es ingresar a esta red para 

halagar a los amigos, subir fotografías o escribir acontecimientos, pero existe un 

porcentaje de internautas que pasan mucho tiempo en estas redes sociales y 

suelen sentirse deprimidos por su vida cotidiana. 

 

Adicción a internet: Es la necesidad enferma de pasar todo el tiempo conectado 

a la red, puede afectar seriamente a la vida interpersonal y social. 

 

Dependencia de videojuegos en línea: Este tipo de dependencia se ha extendido 

aún más en las nuevas generaciones, para rehabilitar a quienes padecen esta 

adición se han creado programas consistentes en 12 fases igual que la terapia para 

alcohólicos anónimos. 

 

Cybercondria: Esta tendencia afecta de manera compulsiva aquella personas que 

consultan en la red trastornos o síntomas de diferentes afecciones y patologías que 

creen que padecen dejándose influenciar por el contenido que leen, y se sientes 

angustiado y seguro de esas enfermedades. 

 

Efecto Google: Es cuando nuestro cerebro no quiere recordar la información 

aprendida como consecuencia busca la rapidez de buscarlo en internet. El 

problema es que no solo padecen de este mal los que no tienen ganas de 

memorizar, sino que todos los internautas tienen posibilidades de sufrirla. 
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2.2.3. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

La semiótica cumple un rol  muy importante en la fundamentación teórica de este u 

otros temas de investigación ya que ayuda a comprender fácilmente el significado 

de un texto o imagen y las combinaciones semánticas que existen, la teoría de la 

Gestalt motiva a comprender la relación que se tiene con las imágenes, los métodos 

perspectivos y la organización de lo visual enmarca hacia y en la fotografía, por otro 

lado el psicoanálisis nos grafica acerca del deseo que  motiva a las  acciones y el 

desarrollo de los procesos de identificación visual humano, esa vinculación 

establecida entre el yo y el otro.   

 

La propuesta de Freud, es una realidad que viven los menores, que se han 

convertido en el punto principal de fetiche para los actuales pervertidos sexuales 

que pasan su tiempo en línea, especialmente en las redes sociales.  

Por  la llegada de nuevas tecnologías los niños, niñas y adolescentes se han visto 

afectados por la actividad de libre albedrío (Sierra, 2011, pág. 96) y estos acceden 

en las redes virtuales, sin control o supervisión de sus padres o representantes 

legales y sin tener en claro los mecanismos de protección y prevención de parte de 

establecimientos educativos.  A lo cual se suman factores bastante comunes e 

importantes como: baja autoestima, fracaso escolar, adicciones a internet, abuso, 

acoso y material pornográfico, aislamiento social. (Aguado, 2014 pág.34).  

 

Uno de los efectos más graves que ocasiona el exceso de atención hacia las redes 

sociales en adolescentes, es el distanciamiento con sus semejantes. Las personas 

que están dentro del mundo virtual se valen de artificios que les permiten mostrase 

con una identidad deseable y plena socialmente que no está establecida en su 

entorno real. (Freud, 2010, pág. 25). Teniendo como principal consecuencia que  

resulte más valioso estar pendiente de la vida de los demás que de la propia. El yo 

es una defensiva que el ser humano posee para poder desenvolverse en su entorno 

y en la sociedad,  atraídas a configurar el yo ideal, muy diferente al del “Ideal del 

Yo”, pues eso, precisamente, los elementos y objetos que la mirada del individuo 

desea ver: imágenes que dan forma y cuerpo al yo, los objetos son vistos desde el 

egocentrismo. (Lacan, 1984, p. 266). 
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El ser humano tiene una visión diferente entre los demás, cada uno se ve como 

quiere según su psiquis, cada uno busca su bienestar propio, y siempre tratara 

obtener lo mejor a su favor y así poder trasmitir ese yo satisfecho con los demás. 

Freud empleó el concepto de “narcisismo” para describir con claridad a una 

estadística en el que la   energía psíquica no se dirige a lo superficial,  sino más 

bien al ego, en la demanda de una complacencia auto erótica que podría 

simplificarse en una de las frases más conocidas de este maestro. “Lástima que no 

pueda besar mis propios labios” (Freud, 1987, p. 1200).  

“El ser humano evoca  constantemente en esta percepción su ser ideal, jamás 

alcanzada que se le escapa sin cesar” (Lacan 1984, pag.252). Un yo integra al otro 

desde el inicio y búsqueda de la aceptación y captación de miradas de esos 

internautas anónimos que están conectados al otro lado de la pantalla o teléfono 

móvil en las redes sociales, la mayoría de los internautas no utilizan esta red para 

informarse o leer contenidos, sino para observar la vida de los demás. En la 

actualidad esta praxis fotográfica inicia como un ejercicio individual de  

identificación social.  

Sociólogos y psiquiatras realmente coinciden en que las personas exhiben 

solamente lo que quieren mostrar, creando así una identidad en su red social que 

se pone a consideración de los demás internautas para recibir retroalimentación y 

a su vez validez. Nos aproximamos en corto tiempo y rápidamente a la era “Web 

3.0”, donde los usuarios comienzan a consumir lo que producen, llegando a publicar 

y comentar autorretratos que reflejan, incluso, íntimos pensamientos en estados 

emocionales que perfilan la identidad.  El uso excesivo de las fotografías en las 

redes sociales puede tener relación con los siguientes problemas psiquiátricos: 

déficit de atención e hiperactividad, depresión, trastorno, dismorfia corporal, 

personalidad obsesivo-compulsiva, trastorno de hipocondrías, trastorno 

esquizoafectivo, narcisismo y adicción. 

En la actualidad los adolescentes se conocen no por reuniones familiares o de 

amigos ni  por lugares en común, sino a través de las redes y plataformas sociales. 

Los selfies se mezclan con idealizaciones sobre otros perfiles virtuales, celos 

alimentados por las interpretaciones erróneas de contenido, comentarios y 

mensajes textuales, y la posibilidad de acceder a la vida de alguien con un simple 
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click. Los jóvenes comparten sus fotografías y estados sin discernir y ser realmente 

conscientes de quién ve todos estos contenidos y de lo que pueden hacer con ellos 

otros internautas, poniendo en peligro su seguridad. Las redes sociales constituyen 

una forma rápida y efectiva de comunicación, donde se puede averiguar fácilmente  

ubicación, sector, lugar tipo de entorno y contexto. 

En la actualidad la búsqueda de aceptación y reconocimiento para sentirse bien y 

llamar la atención es común entre los jóvenes. El psicólogo Jessamy Hibberd que 

pone de manifiesto que estas actividades de los niños y adolescentes más la 

reciente tendencia de las llamadas selfie que se suben a la web, constituyen a un 

elevado riesgo que puede desembocar en abusos y delitos, demostrados con 

publicaciones masivas, malos comentarios, que para algunos puede ser  un juego, 

pero realmente lastiman y causan daño a nivel  afectivo y notoriamente de 

autoestima en la victima, el cual por estos problemas, baja su rendimiento, no 

quiere asistir al colegio, ni salir con amigos, peor aún conocer gente, no puede 

contárselo a sus padres o representantes legales, se sienten culpables por haber 

cometido algún tipo de error en la red que causo reacción entre los demás 

contactos. 

Existen datos que confirman el índice del uso de las plataformas sociales en las 

relaciones convencionales. Aunque tomarse una fotografía al momento de 

sentirnos bien, puede parecer un acto muy  normal, la psicóloga Arisleidi Sánchez 

comenta que la adicción a los selfies podría generar consecuencias graves, ya que 

a través de ellos se sabe a los diferentes lugares, actividades o labores que realizan 

diariamente  las personas en su vida diaria, estos datos alertan a los delincuentes. 

  “El panorama del uso de la tecnología en la juventud se transforma 

  constantemente por la rapidez de las novedades en la informática y  

  soportes, la mejora en el acceso a la web y la aparición de   

  nuevas aplicaciones de y comunicación social”. (Bertomeu, 2011). 

 

Algunos rasgos importantes que demuestra que una persona es adicta a subir su 

vida cotidiana  a la red social es cuando pasan la mayoría de su tiempo tomándose 

una y otra vez fotografías hasta encontrar la perfecta y la que los satisfaga 
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visualmente. Uno de los casos  de adicción  en el 2015 fue el de la adolescente 

estadunidense Danny Bowman, quien se obsesionó tanto por conseguir el ‘selfie’ 

perfecto que trató de suicidarse cuando sus resultados habían sido totalmente un 

fracaso. Empezó a subir sus autorretratos a redes sociales  para conocer gente, 

pero en lugar de 'me gustas’,  recibió críticas sobre su físico.  

“La gente las comentaba, pero  algunos pueden ser muy crueles”. Una vez, uno me 

dijo que mi nariz era demasiado grande para mi cara y otro la tomó contra mi piel”. 

El pasaba horas en su 'smartphone'.  La obsesión le obligó a dejar de estudiar y a 

perder más de 12 kilos. No salía con sus amigos y su salud se deterioró hasta el 

punto de intentar suicidarse. Los especialistas le diagnosticaron un trastorno 

dismórfico.  

Las redes sociales han aportado a la sociedad en general, a comunicarse mejor, 

pero también ha constituido a una sociedad  más narcisista.  Diversas 

investigaciones confirman esta teoría, Facebook, instagram y Twitter son las redes 

sociales que más han impulsado el fenómeno selfie. Los investigadores destacan 

que la gente que escribe constantemente publicaciones en Facebook demuestra 

tener un carácter bastante insegura y narcisista y  quienes saturan Twitter con 

aspectos y pensamientos de su vida cotidiana, igualmente necesitan la aprobación 

de los demás, por tanto, narcisistas. 

2.2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Una de las herramientas legales poco utilizadas de manera correcta por niñas, 

niños y adolescentes, son las plataformas virtuales se ha tenido casos de éxito  y 

fracaso según su impacto y educación sobre este tema.  

El empleo de las redes sociales en Ecuador no se diferencia con el de otro país de 

Latinoamérica, esta al mismo nivel, en la actualidad todos los individuos tienen su 

propio espacio en el internet  para compartir  su vida cotidiana con amigos y 

familiares, además se han vuelto en el medio más práctico y eficaz de publicidad y 

los ecuatorianos aprovechan para publicitar su empresa, eventos, partidos políticos 

su equipo de fútbol y demás. Según el estudio de “Tecnologías de la Información y 

la Comunicación 2013”  realizado por INEC, en Ecuador 1.081.620 personas usan 

su teléfono móvil para acceder a redes sociales (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, s. f.) En la investigación explica que de las personas que usan Internet, el 
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45,1% lo hace en su ambiente familiar hogar. En el área urbana  la población utiliza 

Internet en el hogar con el 50,9%, mientras el mayor porcentaje de población rural 

lo usa en centros públicos con el 42,5%.  En Ecuador, los casos de cyberdelitos 

están normalizados en el  Código Orgánico Integral Penal (COIP)  como una 

medida para fijar sanciones y rastrear a los delincuentes. Según las estadísticas 

del delitoscopio de la Dirección de Política Criminal de Fiscalía, En el 2015 ha nivel 

nacional los crímenes más frecuentes son: 

Cuadro No. 1: Delitoscopio 
 

Delito 
Articulo 
COIP 

Denuncias  enero- agosto 
2015  

Apropiación fraudulenta por 
medios electrónicos  190  646 

Apropiación fraudulenta por 
medios electrónicos con 
inutilización de alarmas, 
descifrado de claves o 
encriptados.  190  147 

Acceso no consentido a un sistema 
informático, telemático o de 
telecomunicaciones.   234  91 

Ataque a la integridad de sistemas 
informáticos.  232  45 

Transferencia electrónica del activo 
patrimonial  231  36 

 Interceptación ilegal de datos  230  34 

Revelación ilegal de base de datos  229  19 

 Trasferencia electrónica del activo 
patrimonial. La persona que facilite 
o proporcione su cuenta bancaria 
para recibir de forma ilegítima un 
activo.  231  4 

 Ataque a la integridad de sistemas 
informáticos. Persona que diseñe, 
desarrolle, programe, adquiera, 
envié, introduzca, venda o 
distribuya dispositivos o programas 
maliciosos.  232  2 

 Delitos contra la información 
pública reservada legalmente.  233  2 

TOTAL    1026   
   
   

Elaborado por: Carolina Gordon 
                     Fuente: Estadísticas del delitoscopio de la Dirección de Política Criminal de Fiscalía 
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2.2.5. Derechos de la niñez y adolescencia  

La niñez y adolescencia se desenvuelve muy bien en el mundo de internet y la 

tecnología celular, convirtiéndose en nuevos instrumentos de estudio, socialización 

y diversión; sin embargo, el mal uso de estas  herramientas puede llegar a dañar 

derechos de terceros. Según un artículo del diario digital El Tiempo «Derechos de 

los niños y adolescentes son vulnerados», 2010)  

Varias investigaciones realizadas describen el mecanismo de vulneración de 

derechos por medio de plataformas virtuales y redes sociales: El cyberbullying o 

ciberacoso es una de las maneras de hostigamiento que se revelan a través de la 

web, debido a las nuevas tecnologías. El cyberbullying es la acción de acosar, 

humillar, atormentar, excluir, amenazar, avergonzar de alguna u otra manera a un 

menor de edad este puede ser otro niño o adolescente a través de mensajes por 

medio de internet, mensajes, correos u otro tipo de tecnología de comunicación, 

como sucede en las plataformas sociales, páginas webs, blogs, vídeos o redes. 

(Artieda, pág. 7, Cyberbullying, 2014)  

Según Armijos Aguilar, E. (2013) al revisar el conocido Código de la Niñez y la 

Adolescencia, se constituye que no existen normas legales para condenar las 

conductas de acoso sexual que se ejercen en contra de niños y adolescentes del 

Ecuador atreves de plataformas virtuales, estableciéndose así un gran vacío 

jurídico en pos de la libertad e integridad sexual. (Armijos, s. f.) La investigación 

realizada en la ciudad de Cuenca (Rodas Mosquera,Zhiminaycela Samaniego, 

Vázquez Moscoso 2014), detectó que la preeminencia del fenómeno actual 

cyberbullying se presenta más en el género femenino, siendo el medio más utilizado 

las redes  sociales, seguido de los mensajes de textos vía teléfono celular. Datos 

sobre el tema de cyberbullying, indican que Ecuador está ubicado en segundo lugar 

con más casos de maltrato escolar en Latinoamérica; el 53% se realiza a través de 

Internet.  

Según el Observatorio de la Niñez y Adolescencia (ODNA), se reportan 

constantemente un gran número de casos de acoso entre niños de 8 años y jóvenes 
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de 17 años de edad en redes sociales.  Estas cifras hacen referencia a una 

encuesta a nivel nacional realizada en el 2011 a una cantidad de 135 niños y 

adolescentes (Todos contra el Cyberbullying Time To Talk Education - ibec 

tecnología / gadgets editor, s.f.) 

La Policía y la Fiscalía nacional descubrieron este año una gran red de pornografía 

infantil en la provincia del Guayas. “Cerca de 50 niñas cayeron víctimas de la banda 

conformada por 5 personas, entre ellas un menor de edad, que servía de señuelo. 

Los delincuentes inducían a los chicos a tomarse fotos en poses sexuales y las 

distribuían”, manifestó Fabián Hurtado técnico e investigador de la Fiscalía. 

Además, la Fiscalía del país cuenta con el apoyo total de la red social Facebook, 

cuando se comienzan cualquier tipo de investigaciones en redes. “Tenemos una 

relación directa con la empresa que envía las páginas de referencia requeridas 

cuando buscamos a depredadores sexuales” 

2.2.6. Ley de Comunicación  y las redes sociales 

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.”   

El contenido de todo tipo  emitido por los  medios de comunicación social (radio, tv, 

internet), es considerado para efectos de esta Ley. 

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.” 

Todo  acto que  perjudique la  expresión personal o la emisión de información a 

través de internet, pone de manifiesto uno de los grandes problemas, el cual es el 
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anonimato, no se puede usar para promover la expansión de contenidos 

inadecuados y que afecten algún usuario. 

Art.- 20.-“Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.- Los medios de 

comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes sociales cuando el 

emisor de tales mensajes esté debidamente identificado; si los medios de 

comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la misma responsabilidad 

establecida para los contenidos      publicados en su página web que no se hallen 

atribuidos explícitamente a otra persona.” 

Gracias a esta ley se  crea un estrecho enlace con el compromiso al momento de 

publicar o no contenidos en las plataformas virtuales y sociales de Internet. 

2.2.7. LOS DELITOS EN EL COIP 

“Art. 103. La persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite 

materiales visuales, informáticos o electrónicos en los que contengan desnudos de 

niños o jóvenes será sancionada con 13 y 16 años de cárcel.  En la anterior ley, 

este delito era sancionado con reclusión de 6 y 9 años. ”   

La ley castiga severamente a los pedófilos y quien  haga este tipo de crímenes, el 

COIP subió su condena. 

2.2.7.1. Distribución de material  de nivel pornográfico a menores de edad  

Art. 168.-“ Distribución de material pornográfico a niñas, niños y adolescentes.- La 

persona que difunda, venda o entregue a niñas, niños o adolescentes, material 

pornográfico, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 1 

a 3 años. Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios 

electrónicos.” 

 En esta sociedad es común encontrar a personas que muestren contenido sexual 

a niños por diversión. Pero realmente no se dan cuenta el daño que pueden causar, 

es penado por la ley, ley que muchos aun ignoran en su totalidad. 

“Art. 173.- Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios 

electrónicos.- La persona que a través de un medio electrónico o telemático 

proponga concertar un encuentro con una persona menor de dieciocho años, 
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siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al 

acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. Cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción 

o intimidación, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

La persona que suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso de una 

identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos, establezca comunicaciones 

de contenido sexual o erótico con una persona menor de dieciocho años o con 

discapacidad, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años”. 

Diferentes penas la ley otorga según la naturaleza de la infracción cometida por los 

delincuentes hacia los menores de edad. 

2.2.7.2. Oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años por 

medios electrónicos. 

Art. 174.- “Oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios 

electrónicos.- La persona, que utilice o facilite el correo electrónico, chat, 

mensajería instantánea, redes sociales, blogs, fotoblogs, juegos en red o cualquier 

otro medio electrónico o telemático para ofrecer servicios sexuales con menores de 

dieciocho años de edad, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a 

diez años. 7 a 10 años.” 

El delincuente busca maneras de delinquir pero existen leyes que están pendientes 

del uso de todos los medios de comunicación electrónico.  

2.2.7.3. Discriminación 

“Art. 176.- Discriminación.- La persona que salvo los casos previstos como políticas 

de acción afirmativa propague practique o incite a toda distinción, restricción, 

exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, 

discapacidad o estado de salud con el objetivo de anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si la infracción 

puntualizada en este artículo es ordenada o ejecutada por las o los servidores 
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públicos, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 1 a 

3 años.” 

El respeto quiere prevalecer en este artículo, donde  se pierden valores y 

aceptación entre sociedad, todos tienen derecho al respeto sean como sean. 

2.2.7.4. Violación intimidad 

“Art. 178.- Violación a la intimidad.- La persona que, sin contar con el 

consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, 

reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y 

vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, 

comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por 1 a 3 años cualquier 

medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. No son 

aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de audio y vídeo 

en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de información pública de 

acuerdo con lo previsto en la ley.”  

Debemos pensar dos veces al momento de publicar algún tipo de contenido que 

puede perjudicar a segundos o terceros, esto puede ser denunciado y penado con 

pruebas. 

2.2.7.5. Apropiación fraudulenta por medios electrónicos 

“Art. 190.- Apropiación fraudulenta por medios electrónicos.- La persona que utilice 

fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de 

telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la 

transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o de 

una tercera, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o 

modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas 

informáticos, telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. La misma sanción se 

impondrá si la infracción se comete con inutilización de sistemas de alarma o 

guarda, descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptados, utilización 

de tarjetas magnéticas o perforadas, utilización de controles o instrumentos de 

apertura a distancia, o violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras 
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semejantes. 1 a 3 años 40. Reprogramación o modificación de información de 

terminales móviles” 

El tener en manos un tipo de contenido virtual y reproducirlo sin consentimiento 

puede causar graves problemas en el afectado, puede ser denunciado. 

“Art. 191.- Reprogramación o modificación de información de equipos terminales 

móviles.- La persona que reprograme o modifique la información de identificación 

de los equipos terminales móviles, será sancionada con pena privativa de libertad 

de uno a tres años. 1 a 3 años” 

Nadie tiene el derecho de cambiar la información sin autorización.  

      “La ONU, en su último informe, dice que la expansión de  

               dispositivos tecnológicos móviles con acceso a Internet ha   

                        contribuido al surgimiento de “nuevos delitos”  relacionados 

     con  la explotación sexual de niños y adolescentes en la  

     actualidad.” 

Los artículos vinculados de la Constitución ecuatoriana a mi proyecto de titulación 

son los siguientes, 275 a 278 que trata sobre los principios del buen vivir. 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, establece la Constitución de 

los siguientes elementos:  

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica. 

 

2.3. Definición de términos 

Selfie: Autorretrato actual, donde se trata de resaltar el ego muchas veces irreal. 

Cibercultura: Es una nueva rama de la sociedad que conlleva nuevos hábitos 

vinculados con la tecnología 

TIC: Son las  tecnologías que cada vez son actualizadas acerca de la información 

y comunicación que estamos creando en la sociedad. 

Facebook: Es una página web, creada exactamente para ser una red social 
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App: Aplicaciones software que se instalan en dispositivos móviles en una concreta 

labor ya sea educativa o de entretenimiento 

Internet: Red informática global que permite todo tipo de intercambio de 

información entre internautas 

Plataforma: Es el hardware sobre el cual puede desarroparse un software 

Nomofobia; Miedo irracional provocado por no tener el móvil en las manos). 

Ciberbullyng: Se define como acoso entre iguales en el entorno TIC, donde se 

someten a chantajes, insultos de niños a otros niños. 

Grooming: Es la acción de ganar confianza de un menor fingiendo, cariño, amistad 

etc. con fines manipuladores para buscar un beneficio sexual. 

Sexting: Consiste en el envío de material tipo sexual (fotografías o vídeos) 

producidos por el remitente hecho desde los teléfonos móviles. 

Ciberacoso: Es el uso de información electrónica y digital para acosar a un 

individuo o grupo de individuos que suelen ser por lo general menores de edad, 

mediante ataques  

COIP: centro organizacional integral penal 

Narcisismo: Admiración excesiva y exagerada, por su aspecto físico, es 

una conducta  del narcisismo, es la complacencia excesiva de las facultades 

propias. 

Adolescencia: Es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social 

inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. 

  

Minusválida: limitación de alguna facultad física o mental que dificulta el desarrollo 

normal al realizar una actividad. 

"minusvalía física; instituciones especializadas para personas con minusvalías. 

Egolatría: Aprecio excesivo a la propia persona. 

Intromisión: 

Acción de participar una persona de un asunto ajeno sin que le corresponda 

Adverso: Que es contrario materialmente a alguna cosa. 

2.4. Hipótesis de investigación 

Las redes sociales como Facebook e instagram inciden de manera directa a 

través de los selfies en la conducta comunicativa interpersonal e 

intrapersonal  de los adolescentes  del colegio San Benildo la Salle. 

http://definicion.de/conducta/
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2.5. Variables  

2.5.1 Variable independiente 

Análisis comunicacional estratégico para concienciar el uso del selfie  

2.5.2. Variable dependiente 

Dependencia que causa en los adolescentes del colegio particular San 

Benildo la Salle. 

2.5.2 Cuadro de operación de variables  

2.5.3 Cuadro No. 2: Variables 

Hipótesis  Variable Factores Definición Dimensión Instrumentos 
Las redes 

sociales como 

Facebook e 

instagram 

inciden de 

manera directa 

a través   de los 

selfies en la 

conducta 

comunicativa 

interpersonal y 

emocional  de 

los 

adolescentes  

del colegio San 

Benildo la Salle. 

 

Variable 
independiente 

 

 

Nivel de 
madurez 
emocional 

Es la 
aceptación 
de la 
realidad de 
las 
personas tal 
y como es o 
sin 
alteración  

 Contenido  

 Lenguaje 

 Uso de redes 

 Identificación con 
imágenes 

 

 

 Entrevistas 

 Encuestas 
 

 Variable 
dependiente 

Personalidad La 
personalidad 
es el 
conjunto de 
característica
s físicas, 
genéticas y 
sociales que 
reunimos 
todos, y nos 
hacen 
diferentes de 
los demás.   

 

 Comportamiento 
de los 
adolescentes 

 Lenguaje 

 vestimenta 

 Entrevistas 

 Encuestas 
 

 
Elaborado por: Carolina Gordon 

                         Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio particular San Benildo La Salle 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1  MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología seleccionada para este trabajo de investigación es el enfoque                     

cualitativo y cuantitativo,  por lo que  desarrolla  un estudio descriptivo y observativo.  

Estos  métodos, ayudarán en el progreso del proyecto de titulación puesto que el sist

ema cualitativo, tiene la finalidad  de describir, esta es sumamente importante para el    

análisis de contenido y resultado de las encuestas realizadas. 

El tipo de investigación cualitativa es inductiva, se pone de manifiesta en su                           

estrategia para tratar de conocer e indagar los hechos, procesos, estructuras e                     

individuos en su totalidad, y no a través de la medición de sus elementos. La                           

misma estrategia señala ya el empleo de métodos que dan un carácter singular a                  

las observaciones. 

La Metodología Cuantitativa es aquella que permite investigar todos los datos                             

obtenidos de manera numeral, el cual nos contribuirá para el resultado de las                         

encuestas ya que esta metodología se centra en el eje  del campo de la estadística. 

Para que exista metodología Cuantitativa, se debe tener en claro los elementos del 

problema de investigación, es decir que sea posible definirlo, saber dónde empieza 

y hacia donde va. De esta manera se obtiene información certera en la                                          

investigación.  

La objetividad nos permite alcanzar el conocimiento, por lo que se necesita de una 

medición exhaustiva y controlada, como finalidad obtener la certeza del mismo. 

Las técnicas y métodos que  también se tendrán en cuenta son la observación, porq

ue permite apreciar el objeto de estudio en sus múltiples manifestaciones y en                           

toda su complejidad. Para complementar la información se aplicarán técnicas como 

encuesta y entrevista a personas calificadas. Con el objetivo de obtener respuestas 

a las preguntas que contribuirán en la investigación y el problema planteado.   
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3.2.  TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

3.2.1 Investigación de campo:   

Este trabajo de  investigación tiene como base procesos sistemáticos donde se    

recolectan datos, se analiza, mediante la estrategia de recopilación directa de la    

realidad, fundamental para este proyecto de titulación.   

A través de esta investigación, tendremos múltiples opiniones de los adolescente

s involucrados sobre la influencia  de los selfies en las plataformas sociales.   

3.3.  SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

El software  a utilizarse es Excel y Word por ser herramientas sencillas y de fácil 

manejo.  Excel es de gran ayudad al momento de la tabulación de los datos                       

obtenidos en el presente  trabajo de  investigación de campo. Este programa nos 

ayudará a obtener resultados precisos que aportarán información confiable al                   

proyecto de investigación, y Word por los apuntes y organización de tareas. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRAS  

3.4.1  Población 

La población elegida para  las encuestas es en el colegio particular San Benildo  l

a Salle,  ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil. Las encuestan van                                

dirigidas a los adolescentes de 14 a 16 años que cursan el siglo básico de la                      

jornada vespertina.  

3.4.2  Muestra   

La muestra  es “como un subconjunto representativo de la población o del                             

conjunto universo, los estudios que se realizan en una muestra pueden                                  

generalizar a la población  por procedimientos estadísticos, es decir, hacer                         

extensivos sus resultados al universo, por lo que la muestra debe tener dos                       

características básicas: tamaño y representatividad”. (Jorge Brito, Muestras y                   

población, pág. 56,  2003)  

Para obtener la muestra, se emplean los siguientes parámetros:  
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𝒏 =
𝑵 𝒑 𝒒

(𝐍 − 𝟏)𝐄𝟐

𝐙𝟐 + 𝒑 𝒒
 

n: tamaño de la muestra 

N: tamaño de la población  

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

 

 

𝒏 =
𝟒𝟎𝟎(𝟎. 𝟓𝒙𝟎. 𝟓)

(𝟒𝟎𝟎 − 𝟏)𝟎. 𝟎𝟓𝟐

𝟏. 𝟗𝟔𝟐 + 𝟎. 𝟓𝒙𝟎. 𝟓 
 

 

𝒏 =
𝟒𝟎𝟎(𝟎. 𝟐𝟓)

(𝟑𝟗𝟗)𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓
𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 + 𝟎. 𝟐𝟓 

 

 

𝒏 =
𝟏𝟎𝟎

𝟎. 𝟗𝟗𝟕𝟓
𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 + 𝟎. 𝟐𝟓 

 

 

 

𝒏 =
𝟏𝟎𝟎

𝟎. 𝟐𝟓𝟗𝟔 + 𝟎. 𝟐𝟓 
 

 

𝒏 =
𝟏𝟎𝟎

𝟎. 𝟓𝟎𝟗𝟔
 

 

𝒏 = 𝟏𝟗𝟔 
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3.5.  TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN  

Con el fin de obtener más información para esta investigación, se utilizaron las                 

siguientes  técnicas:  

3.5.1.  Descriptiva   

Se recurrió a esta técnica para poder describir las situaciones, costumbres y                         

actitudes predominantes en las series televisivas de género comedia a través de             

la   descripción de cada uno de los personajes que hay en las series transmitidas    

en    la ciudad de Guayaquil. También se llegará a la identificación de las                         

relaciones que   existen entre las variables. 

3.5.2. Exploratoria  

La exploración nos permitirá obtener nuevos datos y elementos que van a permitir 

formular con mayor precisión las preguntas de investigación. Este tipo de                         

investigación es elegida por temas poco estudiados, además, permite que los                       

resultados constituyan una visión aproximada.  

3.6  INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.6.1  La encuesta 

La encuesta será dirigida a los adolescentes del colegio San Benildo  la Salle de              

la ciudad de Guayaquil. El siguiente cuestionario contiene de 10 preguntas. 

3.6.2  La entrevista  

Este método permite recolectar información  sobre  los peligros y la  dependencia  

causada por las redes sociales en los adolescentes y cómo inciden los selfies en              

la vida cotidiana.  La entrevista se la realizará a personas calificadas de  acuerdo a 

cada área, televisión, actuación y relación con los estudiantes como es el   de la or

ientadora.  
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CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 4.1. Introducción  

 

Para realizar el proyecto de titulación se ha tomado en cuenta la opinión  de 

los adolescentes del colegio particular  San Benildo la Salle en la ciudad de 

Guayaquil, ubicado al norte de la ciudad.  

 

Luego de ser aplicadas  las encuestas a los estudiantes de 12 a 16 años, se 

obtuvieron los resultados, estos fueron tabulados para confirmar que el  pre

sente proyecto de titulación, tenga sustento y  así poder corroborar la                

hipótesis planteada.  Luego de la aplicación del instrumento (encuesta) se  o

btuvo el siguiente resultado que a continuación se muestra   detalladamente 

en cada una de las preguntas con sus gráficos respectivos. 

El análisis cuenta con criterios personales y puntos de vista recopilados al m

omento de realizar la encuesta en el colegio particular San Benildo la                   

Salle  para realizar uno de los métodos de investigación elegidos.  

El porcentaje se encuentra detallado para una mejor interpretación de datos

.  
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1. ¿Cuál de las siguientes redes sociales es la que más utiliza? 

Cuadro No. 3: Pregunta 1 

Alternativa Frecuencia 
Porcentaj
e  

a) Facebook 120 61% 

b) Instagram 50 25% 

c) Twitter 15 8% 

d) Snapchat 11 6% 

Total  196 100% 

  
                            Elaborado por: Carolina Gordon 
                                  Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio particular San Benildo La Salle 

 

                    Gráfico No.3: Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 
 
 Elaborado por: Carolina Gordon 
 Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio particular San Benildo La Salle 
 

 
Análisis: Los estudiantes del colegio particular San Benildo La Salle           

consideran que la red social más utilizada  es facebook  con 61%; el 25%

, usa Instagram; el 8%,  twitter,  y tan solo un 6%   snapchat. 

 

 

 

a) 30 
minutos

37%

b) 1 hora
19%

c) 2 horas
18%

d) Más de 3 
horas
26%
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2. ¿Cuánto tiempo le dedica a las redes sociales?   

Cuadro No. 4: Pregunta 2 

                        
  Elaborado por: Carolina Gordon 

                            Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio particular San Benildo La Salle 
 

Gráfico No.4: Pregunta 2 

 

 
  
Elaborado por: Carolina Gordon 
Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio particular San Benildo La Salle 

 

Análisis: El 37% usa las redes sociales durante 30 minutos; 9%, una 

hora; el 18%, 2 horas, y el 26%, más de 3 horas. 

 

 

 

a) 30 
minutos

37%

b) 1 hora
19%

c) 2 horas
18%

d) Más de 3 
horas
26%

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a)      30 minutos 81 37% 

b)      1 hora 35 19% 

c)      2 horas 35 18% 

d)      Más de 3 horas 50 26% 

Total 196 100% 
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3. Como considera tener un perfil virtual en las redes sociales? 

   

  Cuadro No. 5: Pregunta3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a)Muy bueno 60 29% 

b)bueno 80 43% 

c)regular 40 21% 

d)malo 16 7% 

Total 196 100% 
 
 Elaborado por: Carolina Gordon 

                        Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio particular San Benildo La Salle 
 
 

Gráfico No.5: Pregunta 3 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Carolina Gordon 
 Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio particular San Benildo La Salle 

 

Análisis: El 48% de los estudiantes del colegio particular San                         

Benildo La Salle creen que es bueno el uso de una red social; el                      

29%, muy bueno;  el 21%, regular,  y el 7%, malo. 

 

 

a)Muy bueno
18%

b)bueno
21%

c)regular
12%

d)malo
5%

Total
44%
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4. ¿Cómo considera usted el mantener a familiares como contacto en 

las redes sociales? 

Cuadro No. 6: Pregunta 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a)bueno 90 50% 

b)regular 60 29% 

c)malo 46 21% 

Total 196 100% 
 

 Elaborado por: Carolina Gordon 
                         Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio particular San Benildo La Salle 

 

     Gráfico No.6: Pregunta 4 

 

 Elaborado por: Carolina Gordon 
 Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio particular San Benildo La Salle 

 

 

Análisis: El 50% manifiesto que es bueno  tener familiares en las                   

redes; el 29%, regular por ciertas publicaciones,  y el 21%, malo. 
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5. ¿Tiene usted conocimiento acerca del uso, términos y condiciones 

que acepta  al crear una  cuenta en alguna red social?      

 

       Cuadro No. 7: Pregunta5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) mucho 77 39% 

b)poco 83 42% 

c)nada 36 19% 

Total 196 100% 
 

Elaborado por: Carolina Gordon 
Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio particular San Benildo La Salle 

 

Gráfico No.7: Pregunta 5 

  Elaborado por: Carolina Gordon 
Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio particular San Benildo La Salle 

 

Análisis: El 42% conoce poco sobre los términos y condiciones que  

se aceptan; el 39%, sabe mucho lo que está aceptando al crear una      

plataforma virtual; el 19% no tiene nada de conocimiento. 
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6. ¿Cree usted que lo que publican sus contactos  en las redes                      

sociales es totalmente real? 

 

Cuadro No.8: Pregunta 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) Si. Las publicaciones son un reflejo de la realidad. 52 26% 

b) A veces difunde modelos a seguir, estereotipos o 
imágenes incorrectas. 103 53% 

c) No. En las redes sociales ridiculizan a las personas 41 21% 

Total 196 100% 
 
Elaborado por: Carolina Gordon 
Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio particular San Benildo La Salle 
 
 

 Gráfico No.8: Pregunta 6  

Elaborado por: Carolina Gordon 

Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio particular San Benildo La Salle 

 

 

Análisis: El 26% ve  reflejada la realidad en las redes sociales, el                  

53% cree que  a veces se difunde modelos a seguir, estereotipos o               

imágenes incorrectas, y él %21 que se ridiculizan las personas. 
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 7. ¿De qué forma considera usted que influyen las redes sociales en                  

las  personas? 

         Cuadro No.9: Pregunta 7 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) positiva 94 48% 

b) negativa 43 22% 

c) No influye 59 30% 

Total 196 100% 
Elaborado por: Carolina Gordon 
Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio particular San Benildo La Salle 

 

Grafico No.:9 Pregunta 7 

 

Elaborado por: Carolina Gordon 

Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio particular San Benildo La Salle 

 

Análisis: El 48% considera que influye positiva; el 22%,  y el 30%,              

no influye. 
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8. ¿Cuántos selfies sube usted a las redes sociales diariamente? 

Cuadro No.10: Pregunta 8 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

a) 1 100 51% 

b) 2 30 15% 

c) 3 37 19% 

d) más de 4  29 15% 

Total  196 100% 
Elaborado por: Carolina Gordon 
Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio particular San Benildo La Salle 

 

Gráfico No.10: Pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Gordon 

Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio particular San Benildo La Salle 

 

Análisis: El 51% sube un selfie diariamente; el 15%, dos; el 19%             

tres, y el 15% más de cuatro. 
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9. ¿Por qué razón sube usted una foto a las redes sociales? 

Cuadro No.11: Pregunta 9 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

a)Ser admirados por los familiares y amigos  94 48% 

b) Obtener me gusta 56 28% 

c) Conocer personas 35 18% 

d)Generar controversias 11 6% 

Total  196 100% 
Elaborado por: Carolina Gordon 
Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio particular San Benildo La Salle 

 

Gráfico No.11: Pregunta 9 

 

 

Elaborado por: Carolina Gordon 

                        Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio particular San Benildo La Salle 

 

Análisis: El 48% quiere sentirse admirado por la familia y amigos; el 

28%, obtener me gusta, el 18%, conocer personas;  y el  6%,                      

generar controversias. 
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10.  ¿Cuánto conocimiento tiene usted sobre el cyberbullying? 

Cuadro No.12: Pregunta 10 

 

                       Elaborado por: Carolina Gordon 
Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio particular San Benildo La Salle 

 

Gráfico No.12: Pregunta 10 

 

                              Elaborado por: Carolina Gordon 

Fuente: Encuestas aplicadas en el colegio particular San Benildo La Salle 

 

Análisis: El cyberbullying es un problema en las escuelas. Un 52%  s

abe que  existe y de que se trata,  un 30%, muy poco, y un 18% no s

abe nada. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

a) mucho  98 52% 

b) poco 58 30% 

c) nada 40 18% 

Total 196 100% 
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4.2. ENTREVISTAS 

La entrevista es empleada como una de las más importantes técnicas que ayudan 

al desarrollo del análisis. En esta parte del proyecto se muestran los puntos de 

vistas de acuerdo a su profesionalismo y experiencia en el área.  

4.2.1  Entrevista 1  

Carlos Ibarra community manager quien 

tiene su startup y ha sido encargado de 

varias cuentas virtuales  en el sector 

público como la fundación Manuela 

Espejo, “All you need is Ecuador”, “Yo 

decido” del ministerio del interior y 

algunas cuentas privadas como las 

220v, Gatorade,  Burger King Ecuador, 

las cuales todas han sido un  éxito. 

1) En la actualidad se puede obtener un 

fenómeno mediático de manera muy 

fácil y rotunda en una red social, la cual 

se identifica con sus espectadores y la 

vuelven cotidiana. Desde su perspectiva, ¿cómo una imagen puede hacerse 

viral? 

 

Desde el punto de  vista de la comunicación digital, no existe una fórmula para tener 

una campaña, existen parámetros que se crean en ese momento y recursos que se 

utilizan dependiendo la cultura o  la sociedad con la que vayas a trabajar, pero lo 

que sí, siempre se va identificar con los demás es una imagen susceptible, que se 

represente  con sentimientos con lo que vivimos y sentimos, así  el usuario de la 

web y quien ve los anuncios, se llegará a sentir identificado.  

 

 

 

Comunnity manager Carlos Ibarra 
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2) Los empresarios y los especializados en ventas buscan que la audiencia 

se identifique con su marca,  y para llegar necesitan utilizar elementos de 

comunicación con tendencias actuales ¿El usar el fenómeno selfie es de gran 

influencia al momento de realizar campañas empresariales? 

El selfie más que un elemento de expresión, marca un elemento psicológico, si, es 

la moda,  pero muchas veces el objetivo de una fotografía es  retratar el entorno, 

pero al momento de hacer ese tipo de fotografía, nosotros nos convertimos en el 

entorno, ese eje que demuestra quienes queremos ser.  Todo se trata de vender, 

ahora es notable como modelos o famosos venden mucho con un  simple selfie 

para alguna marca específica posando o suponiendo que lo usan. 

Y sí, se pueden realizar campañas de empoderamiento, porque fuera de que sean 

buenos, malos o no, sirve, y hacemos que la gente vea que lo tiene que necesitar, 

porque para nosotros es un elemento comunicacional importante, conforme pasa 

el tiempo, es más fácil el identificarse con las personas porque no tienen el 

suficiente conocimiento acerca de tecnología y su lenguaje en la sociedad no es 

muy complicado, algo sencillo que en un país como Ecuador llega fácilmente. 

3)  Conocer sobre el público es muy importante para una marca. ¿Cómo  

hacen que los jóvenes se identifiquen con una marca? 

Encontrar el identificante del público es una investigación completa y anticipada, se 

encuesta varios factores, como: que les atrae, que les disgusta y que está en boga 

entre el target identificado, al público a quien va dirigido el servicio o producto. 

Utilizando el muestro y formulas se hace participativa la respuesta de cierto 

porcentaje y se crea una campaña partiendo de aquellas ideas. 

 4) Las redes sociales avanzan como mucha rapidez, ¿cómo ve el futuro de 

éstas? 

El mundo virtual tiene tanta riqueza que implementará  conocimiento  y refuerzos 

de los estudios y nuevos inventos que ayudarán al ser humano, como por ejemplo 

los negocios. Por esta razón un gran porcentaje de la población ecuatoriana usa 

las redes por ocio, es más fácil persuadirlos y venderles productos de manera 

sencilla porque no identifican el marketing. 
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4.2.2  ENTREVISTA 2 

Psicóloga Graciela Contreras, quien 

está al frente del DOBE en la unidad 

educativa particular San Benildo la 

Salle. 

1) Gracias a la globalización y los 

cambios evolutivos que nos presenta 

la tecnología ¿cómo ve el 

comportamiento de los estudiantes 

frente a los teléfonos móviles? 

Ellos pasan mucho tiempo en el celular. 

Es imposible que no lo hagan; 

actualmente con la tecnología y la 

importancia del asunto, pero dentro del 

plantel no es permitido llevarlo ya que se entretienen mucho con él. Ellos saben 

que no es permitido y tienen el cuidado necesario de utilizarlo dentro del plantel, 

aunque existen maestros que  implementan en sus materias la búsqueda con el 

móvil, ya que  es opcional dentro de los reglamentos educativos. 

2)  El estar informado sobre las redes sociales y el mundo de internet debe 

ser parte fundamental en la enseñanza de las nuevas generaciones. ¿El 

colegio ha realizado alguna campaña sobre los peligros y el uso de las redes? 

En este año lectivo se implementó junto al departamento de informática una 

campaña sobre los cuidados y peligros de las TIC (tecnologías de la información y 

la comunicación), lo cual fue muy bueno, aunque no profundizamos temas de 

peligro virtual como el grooming, cyberviolencia, cuberbullying y acoso. La campaña  

realizamos los maestros,  pero es muy importante la educación en el hogar. Los 

padres tienen  muchas veces miedo o temor a que sus hijos no los amen por 

quitarles el teléfono. Todo debe tener reglas en un hogar. 

 

Psicóloga Graciela Contreras 
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3) En el ámbito familiar o escolar, si existe carencia afectiva, se busca un 

refugio, puede ser este el uso masivo y repetitivo de una vida virtual ¿por qué 

cree Ud. que los adolescentes son dependientes a las plataformas virtuales? 

Porque está creando un mundo virtual. La globalización ha sido tanta que es 

imposible no ser parte de ella, ya que todos están pendientes de ese medio, el 

internet facilita muchas cosas.  

En los adolescentes, el internet y los aparatos tecnológicos no son bien utilizados, 

por ocio y entretenimiento, para subir su fotografía y sentirse halagado por sus 

seguidores, siempre esperando recibir una buena respuesta de ellos. Las personas 

que suelen subir muchas fotografías tienen problemas de autoestima. 

4)  Existe una tendencia de nuevos delitos y son los digitales, ¿alguna vez los 

estudiantes han denunciado algún tipo de conflicto de índole personal 

suscitado a través de las redes? 

Claro, suelen en su mayoría por  despectivos escritos en su fotografía, lo cual crea 

un debate dentro de la red social, que hacemos que se aclaren dentro de la 

institución académica, otros de los casos que hemos tenido son más avanzados, 

de jovencitas que ya han sido muy afectadas y han empezado a cortar sus 

muñecas,  tratamos esos problemas directamente con los padres,  entre otros 

casos está el sexting chicos pidiendo a chicas tener relaciones o que muestren sus 

partes íntimas. 

5) Los padres toman un rol muy importante en el tema del uso de redes 

sociales ya que deberían ser la guía para el manejo seguro de estas 

herramientas en sus hijos ¿Ud. cómo ve a los padres de familia, están 

preparados para hablar de los avances tecnológicos y el uso que  le dan sus 

hijos a las redes sociales? 

No,  los padres de familia tienen temor al  tocar estos temas con sus hijos, porque 

muchos se muestran agresivos o se ofenden, al ser  disciplinados ante los aparatos 

tecnológicos, pero porque son padres sin temperamento, inconscientes de los 

daños que puede causar  el uso indebido de las plataformas virtuales. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Crear una campaña comunicacional por medio de  un evento juvenil, y socializado 

en redes sociales (Instagram, Facebook) conformado  por expositores 

especialistas, músicos y actores dirigida a estudiantes, representantes legales,  

padres de familia y profesores, donde lo primordial  será contribuir  concienciar  el  

uso de las redes sociales en el colegio particular San Benildo la Salle. 

 

  5.1  ÁREA DE TRABAJO 

 Comunicación popular y participativa 

   5.1.1. Responsable 

  Carolina Gordon 

   5.1.2. Destinatarios  

   Estudiantes del colegio particular San Benildo la Salle. 

   5.2.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

Los eventos de Atic social Project se iniciarán por primera vez en el colegio 

particular San Benildo la Salle, el viernes 29 de enero del 2016, mediante la guía 

y apoyo de los especialistas expositores, actores y músicos. En este trabajo 

además de desarrollar la comunicación, participación y el involucramiento de los 

adolescentes, padres y maestros cabe mencionar  el compromiso y 

responsabilidad de esta propuesta. Cada campaña tiene la duración de 1 hora  y 

media.  

Se aplicarán  metodologías las cuales ayudarán a concienciar acerca del uso que 

se está dando a las redes sociales y sobre  los nuevos delitos que emergen. Es 

fundamental que la campaña sea dinámica y participativa: por esa razón, se da 

un aporte cultural, artístico, musical; esto hará que obtengan los resultados 

esperados. 
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5.3.  NOMBRE DE LA PROPUESTA 

Campaña comunicacional de asesoramiento ATIC SOCIAL PROJECT 

Asesoramiento de las tecnologías de la información y comunicación social. 

 

5.4.  BENEFICIARIOS  

Adolescentes, representantes legales, padres y maestros del colegio particular 

San Benildo la Salle. 

5.5.  JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad las diversas actividades que desarrollan los padres o 

representantes legales son de carácter  obligatorias, deben solventar situaciones 

económicas para subsistir y solventar la educación de sus hijos, razón por la cual 

muchos de ellos dejan la responsabilidad en sus hijos, aunque  estos necesiten ser 

guiados en algunas situaciones. Se habla muchas veces del internet como un 

enemigo que, si se le  permite ingresar en el hogar, es probable que influya en el 

comportamiento y desenvolvimiento de los adolescentes. Permitir que los 

adolescentes pasen horas delante de la pantalla o teléfono celular navegando por 

internet con libre albedrío es atentar contra sus capacidades físicas, psíquicas y 

emocionales, además limita su recreación. 

Por ello se seleccionaron una serie de técnicas y métodos estratégicos 

comunicacionales con la intención de que los adolescentes, padres, representantes 

legales  y maestros se involucren y  colaboren  en la orientación de sus 

representados en todo lo concerniente al  uso de las redes sociales para que así 

no afecten en su vida física y emocional. Con esta campaña se trata de enriquecer 

cada momento de su existencia, para hacerlos más comprensivos y sensibles a la 

belleza,  transformando su entorno y presentándoles alternativas diferentes para 

enriquecer su intelecto, entusiasmo; que se vuelvan optimistas, cariñosos  y llenos 

de energía propia de su edad.    

El presente proyecto de titulación está basado en charlas, y conversatorios 

participativos, montajes actoral y musical comprometidos a generar reacción  en los 

adolescentes, padres y maestros; de este modo, establecer un compromiso de 

responsabilidad para poder involucrarnos en su forma de actuar, decidir y pensar.  
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La propuesta se basa en los resultados obtenidos de las encuestas donde los 

adolescentes demostraron adoptar palabras de internet y redes sociales y  la 

aceptación de situaciones erróneas como buenos. 

5.6.  OBJETIVOS:  

5.6.1.  General  

Concienciar a los adolescentes sobre el uso de las plataformas virtuales  dando  

a conocer las herramientas e instrucciones para el buen uso de las redes sociales, 

para evitar que al momento de subir una fotografía o contenido las redes sociales, 

no sean víctimas de algún delito digital.   

5.6.2. Específicos  

 Identificar las ventajas y desventajas que obtienen los adolescentes al contar 

con el  conocimiento y los efectos colaterales en la utilización de las 

diferentes redes sociales. 

 Desarrollar el discernimiento en los adolescentes  para que actúen con 

responsabilidad al momento de utilizar las TIC. 

 Difundir esta campaña en toda la ciudad, específicamente en los colegios. 

5.7. Campaña dirigida a los adolescentes, padres y maestros 

Mediante videos y charlas de orientación, música y montaje actoral, 

queremos motivar a los padres de familia y a los adolescentes sobre la 

importancia del control al momento de utilizar el internet y las redes sociales. 

En un ambiente de cordialidad llevaremos a cabo dos charlas, dos 

conversatorios y montaje actoral y musical con asistencia de estudiantes 

junto a sus representantes y miembros responsables del colegio. 
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   EVENTO ATIC SOCIAL PROJECT 

1.- Ingreso de los estudiantes al auditorio. 

Música comercial e imágenes y videos de selfies y  el mal uso del celular 

         (5 minutos) 

2.‐ Saludo (5 minutos)   

 Se invita a los asistentes a participar y se menciona  los principios  

básicos para trabajar en el evento. 

 Introducción del tema   

 

3.- Actividades; charla #1 (20 minutos)    

  Psicoterapeuta 

       Dinámica: “Preparemos”,  (3‐5 minutos): 

 Se realizará una terapia donde el psicólogo se conectará con los 

estudiantes, ellos cerrarán sus ojos mientras él les hablará para 

obtener un estado de relajamiento y tranquilidad.   

 Tema: Dependencia y adicción a la cybertecnología y trastornos de 

personalidad y familiar. ( 20 minutos ) 

 

4.-    Introducción sobre uso cotidiano de redes sociales. (5 minutos) 

                 Presentación de la amenaza del vagabundo (5 minutos)   

 

5. -  Conversatorio número 1  (25 minutos)  

         Especialista en redes sociales y mediador. 

 

 El mediador realizará una entrevista interactiva donde se dará  a conocer la                 

realidad, el buen uso de las redes sociales y como proteger nuestra cuenta. 

Preguntas del conversatorio. 

 

 En su opinión ¿para qué cree que fueron creadas las redes sociales? 
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 ¿Qué hay de las condiciones de uso, por qué nadie las lee antes de 

aceptar? 

 Las renovaciones que efectúan las redes cada cierto tiempo, 

¿comprometen a los usuarios?, ¿tratarán de engancharnos más? 

 ¿Cómo podemos evitar estar tanto tiempo en una red social? 

 Existe la opción de poner “ver después “o guardar videos o imágenes para 

no entretenernos tanto y ¿qué hay de  los virus y la publicidad indebida?  

 ¿Cómo puedo proteger mi perfil e identificar si alguno es falso? 

 ¿Cuáles son las trampas más comunes para sacar información personal? 

 En el negocio de las redes sociales,  algunos usuarios no entienden qué 

es publicidad,  hubo el caso de la modelo que contó a todos sobre la 

realidad de sus fotografías y sus cientos de intentos para que salga bien. 

 ¿Cuál sería el proceso para hacer una campaña exitosa en facebook?  

 

          6.- Montaje actoral (30 minutos)  

 

Se llevará a cabo varias escenas acerca del uso de la tecnología. 

 

 FOTOS  CON  #ATICSOCIALPROJECT   

 

7.- Conversatorio número 2 

Fiscal especializado en delitos digitales y mediador. 

 

En una entrevista interactiva donde se conocerá sobre los delitos digitales y   como 

denunciarlos; cómo saber si estamos a punto de convertirnos en víctimas y  como 

evitarlo. 

 

Preguntas conversatorio 2  

 

 ¿Cuáles son los delitos  digitales hacia menores que pueden ser 

penados? 

 ¿Cuál es el porcentaje  de delitos digitales en la ciudad y el  país? 
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 La tecnología avanza y los crímenes también, ¿cómo hacen para  

atrapar aquellas personas que se escudan detrás de una pantalla? 

 ¿Cuáles son los artículos del COIP que defienden al menor contra 

este tipo de crímenes? 

 ¿Cómo  puede denunciar una víctima digital? 

 ¿Cuál es el castigo para quienes cometen algún tipo de delito digital? 

 ¿Se fomentarán leyes en un futuro? 

 

         8.- Foro donde  los adolescentes podrán realizar alguna pregunta 

        (10   minutos)  

 

 9.- Video interactivo sobre los delitos  digitales comunes  (8 minutos)  

 

10.- Intervención charla 2  (20 minutos) 

  Creador de proyectos de antibullying 

  Charla interactiva sobre el bulliying  y Cyberbullying escolar  

  

11.- CIERRE   (15 minutos)  

 Toque alegre para cerrar el evento  

 Música   

 Globos  

 Dípticos 
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5.7.1 Desarrollo del plan comunicacional 

Nombre del proyecto: Atic social Project 

Slogan del proyecto: “Aprende de las TIC antes de dar  click”. 

5.7.2. Objetivo del plan comunicacional  

El objetivo de este trabajo es concienciar a los adolescentes sobre la dependencia 

que pueden ocasionar las redes sociales y los peligros que emergen cada día  en 

el mundo virtual; delitos que se comenten diariamente al tan solo dar click, aceptar 

una solicitud o comentar una fotografía dan la posibilidad  a que un adolescente se 

vuelva víctima de grooming, cyberbullying, acoso, cyberviolencia, sexting, 

sextorsión o robo de identidad. 

El evento a realizarse tendrá un tiempo estimado de 1  hora y media de duración, 

se contará con la participación de un psicólogo experto en comportamientos y 

dependencias, un abogado especializado en delitos y denuncias digitales,  un 

personaje televisivo que ha sufrido de bullying virtual, un grupo actoral que 

presentará un sketch sobre la vida tecnológica y una banda que dará el toque alegre 

musicalmente. 

5.8. Público objetivo 

Los adolescentes del colegio particular San Benildo la salle, con quienes se trabajó 

las encuestas, serán los beneficiarios directos de este proyecto. 

 5.8.1 Canales 

 Redes sociales 

 Afiches, flyers, posters 

 Charlas, sketch 

 Videos, testimonios 

 5.8.2 Causa 

Entre los puntos  principales que dieron pie a este proyecto de investigación y 

campaña se destacan los siguientes.  

 El incremente de delitos digitales en Latinoamérica y el país. 
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 La falta de comunicación en los hogares por causa de carencias de 

conocimiento tecnológico  

 El cambio de personalidad superficial de las redes sociales 

 La falta de información sobre estos temas 

5.9. Presupuesto 

La actividades que se desarrollarán en la campaña de concientización como 

charlas, sketch, música, flyer, posters, camisetas, en el colegio particular San 

Benildo la Salle, serán  totalmente gratuitas. 

La inversión de este proyecto contará con el 50%  de autofinanciamiento, además 

del personal profesional y los equipos, y el otro 50%  será un préstamo. 

5.9.1. Cuadro No.13: Recursos humanos 

 

1 Coordinador 700.00 700.00 

2 mediadores 100.00 200.00 

4 expositores  200.00 600.00 
7 actores 100.00 700.00 

3 músicos  300.00 900.00 

2 asistentes  150.00 300.00 

2 fotógrafos 100.00 200.00 

2 camarógrafos   100.00 200.00 

1 diseñador grafico 200.00 200.00 

1 comunity managger  200.00 200.00 

1 Sonidista 200.00 200.00 
Total  4.400.00 

Elaborado por: Carolina Gordon S. 
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5.9.2. Tecnológicos   

 

Cuadro No.14: Recursos Tecnológicos 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

200 Diseño de dípticos Full Color  100.00 100.00 

1 Proyector  850.00 850.00 

1 Banner 900.00 900.00 

1 Laptop  600.00 600.00 

3 Micrófonos  40.00 120.00 

1 Posters 100.00 100.00 

 TOTAL   $ 2.670.00 

Elaborado por: Carolina Gordon S. 

 

5.9.3. PRESUPUESTO  

Cuadro No. 15: Presupuesto 

 

Elaborado por: Carolina Gordon S.  

 El valor total del taller será de $  7.070.00  

 

5.10. Definición de las charlas 

Propósito, métodos y perfil de los participantes. 

5.10.1. Propósito 

Que la campaña cree conciencia al usar las redes sociales y promueva la educación 

y cultura cibernética que en nuestra sociedad no se difunde. 

 

Humanos 4.400.00 

Tecnológicos 2.670.00 
TOTAL $7.070.00 
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5.10.2 Métodos 

Entre los métodos de comunicación a emplearse en esta campaña, la comunicación 

visual y verbal, la cual será reforzada a través de un sketch, música  y testimonios 

acerca del bullying. 

5.10.3. Perfil de los participantes 

Para lograr el resultado esperado de esta campaña se complementará con el  toque 

interactivo de cada expositor en el momento de su presentación  para obtener 

mayor porcentaje de participación. 

5.10.4. Lógica 

Con esta campaña se quiere  concienciar sobre el uso debido de la tecnología, ya 

que el objetivo es evitar los delitos digitales. 

5.10.5. Técnicas de comprobación   

Con la implementación de técnicas, entrevistas y encuestas se logró comprobar los 

problemas que causan el no estar informado del buen uso de las redes y los peligros 

virtuales a los que los adolescentes están expuestos. 
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CONCLUSIONES  

 

Se identificaron los factores y la dependencia que causa  el mantenerse en el línea 

a través de redes sociales; sobre todo el llamar la atención con fotos 

comprometedoras y falta de información en el colegio particular San Benildo la 

Salle; ya que los adolescentes adquieren hábitos, modismos e intereses del mundo 

virtual, en el cual se encaminan sin ningún tipo de información. Se comprobó como 

las  TIC influyen en el área comunicativa de los adolescentes en gran porcentaje 

de forma negativa por  el contenido que ellos consumen. 

Este trabajo investigativo resalta el impacto que causa el mal uso y la falta de 

información  acerca de las plataformas virtuales.  Es momento de pensar en los 

adolescentes y encaminarlos  al buen uso de las herramientas digitales, ellos son 

la actual generación que tomara decisiones masivas en un futuro. 

 Los conflictos sociales son parte de la vida, pero deben manejarse 

conscientemente, porque en la actual generación digital se están perdiendo valores 

como el respeto, bondad, solidaridad, humildad, atención entre otros, que están 

afectando la comunicación interpersonal en la vida cotidiana. 

 La finalidad de esta propuesta no solo busca crear ideas de cambio, sino generar 

conciencia en los padres, adolescentes y maestros, con la aplicación de contenidos 

informativos y de asesoramiento al manejo de la vida virtual, encaminados a la 

realidad social de los participantes mediante estrategias comunicativas. 
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RECOMENDACIONES 

 

El beneficio será para las nuevas generaciones;  por esta razón, las actividades en 

redes sociales y campañas presenciales mantendrán informados a todos los 

involucrados en este proyecto. 

Gracias a la comunicación podemos descubrir lo que cada uno quiere trasmitir. Es 

primordial para establecer nuevos lazos en la sociedad y trascender en la vida 

cotidiana. 

Es recomendable que se realice una constante promoción y movimiento de la 

campaña que se impartirá en cada colegio. Es importante que todos estén 

dispuestos a escuchar, aprender y utilizar  las técnicas comunicativas, con el fin de 

lograr una  mejor concepción mejor del mundo.  
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ANEXO 1    ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

El presente documento es un instrumento de investigación por el cual se propone 

determinar los efectos del uso de los selfies en las diferentes redes sociales en los 

adolescentes de 12 a 16 años del colegio San Benildo la Salle. 

La información aquí recibida es confidencial y de absoluta reserva únicamente para uso de 

la investigación. Por lo tanto, sírvase prescindir de identificación alguna. 

1. ¿Cuál de las siguientes redes sociales es la que más utiliza? 

a) Facebook 

b) Instagram 

c) Twitter 

d) Snapchat 

2. ¿Cuánto tiempo le dedica a las redes sociales? 

a) 30 minutos 

b) 1 hora 

c) 2 horas 

d) Más de 3 horas 

  3. ¿Cómo califica el uso delas redes sociales? 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

4. ¿Cómo considera usted el agregar familiares en las redes sociales? 

a) bueno 

b) Regular 

c) Malo 

5. ¿Qué tanto conocimiento tiene acerca del uso, términos y condiciones     

que acepta  al crear una  cuenta en alguna red social? 
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a) Mucho 

b) poco 

c) nada 

6. ¿Cree usted que lo que publican  en las redes sociales es real? 

a) Si. Las publicaciones son un reflejo de la realidad. 

b) A veces difunde modelos a seguir, estereotipos o imágenes incorrectas. 

c) No. En las redes sociales ridiculizan a las personas 

 

 7. ¿De qué forma considera usted que influyen las redes sociales en las           p

ersonas? 

          a) positiva 

          b) negativa 

          c) No influyen 

  8. ¿Cuántos selfies sube usted a las redes sociales diariamente? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) Más de 4 

 9. ¿Por qué razón sube usted una foto a las redes sociales? 

a) Para que la vean mis familiares y amigos 

b) Para obtener ‘me gusta` 

c) Para conocer personas 

d) Para generar controversia 

 10.  ¿Cuánto conocimiento tiene usted sobre el cyberbullying, cyberacoso,                       

          cyberviolencia y  groomig? 

a) Mucho 

b) poco 

c) nada 
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ANEXO 2   FOTOS DE LAS ENCUESTAS 

Visita a los estudiantes del colegio particular “San Benildo la Salle” para la 

realización de encuestas. 

 

 

Alumnos realizando las respectivas encuestas sobre el uso de las redes 

sociales. 
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Estudiantes respondiendo a las encuestas 
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ANEXO 3 

FOTOS DE LAS ENTREVISTAS 

 
Psicóloga Graciela Contreras de la unidad educativa particular San Benildo 

la Salle 

 
Carlos Ibarra community manager independiente. 
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ANEXO 4 

LOGO 
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ANEXO 5  EVENTO  

Alumnos ingresando al auditorio del plantel 

 
Alumnos del colegio particular San Benildo la Salle 
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Alistando equipos para comenzar el evento 

 

Expositor Jacques Delpi dando su conferencia 
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Grupo de actores MVR interactuando con alumnos 

 

Ludovico Maquiavelo en su intervención sobre el bullying 
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Expositores y mediadores del evento 

Integrantes del grupo de traba 
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Junto a los expositores  

Grupo de colaboradores IGAD 
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ANEXO 6  BOLETIN DE PRENSA 

Guayaquil 23 de Enero del 2016  

 

 

ATIC SOCIAL PROJECT 

Campaña comunicación estratégica  

 
ATIC social Project es una campaña  social conformada con expositores expertos y artistas 

profesionales para concienciar el uso dependiente, adictivo y los peligros que emergen en 

las redes sociales, además del asesoramiento del buen uso de estas tecnologías de 

información y comunicación. 

El aceptar una solicitud, dar un “LIKE” o comentar una fotografía, dan la posibilidad que un 

adolescente sea víctima de grooming, cyberbullying, acoso, cyberviolencia, sexting, 

sextorsión o robo de identidad. 

El evento se realizará el 29 de enero, a las 16:00 tendrá un tiempo estimado de duración 

de una  hora y media, se contara con la participación de expertos y artistas como: 

•Jacques Delpi. - Psicoterapeuta con el tema de trastornos de personalidad,    
dependencias y adicciones a la tecnología. 
•Francisco Bodero.- Fiscal  quien participará de un conversatorio sobre  delitos  

digitales y cómo denunciarlos. 
•Adrián Burgos. -  Creativo y marketista quien  expondrá sobre cómo darle mejor   
uso a las redes sociales  y  cómo mantener más seguros nuestros perfiles 
virtuales. 
•MVR Actor Studio. -  Un grupo actoral que presentará un montaje sobre la vida 
tecnológica y con lo que podemos encontrarnos. 

            •Miguel Avilés. -  Cantautor guayaquileño de música pop.  
 

CONCIENCIAR EN LOS ADOLESCENTES EL USO, LA DEPENDENCIA, ADICION Y 

LOS PELIGROS ENTORNO A LAS REDES SOCIALES 

 

Pueden contactarnos a través de las redes sociales que están habilitadas para dar más 

información y servicio a los usuarios. 

 

Instagram: a_ticp 

Facebook: Atic Social Project 

 

 

 

 

Contacto: Carolina Gordon 

Tel: 0999165452 

Mail:Carolinagordon91@hotmail.com 
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\ 

Guayaquil 27 de Enero del 2016 

 

Saludos.- 

Me dirijo a usted de manera muy alegre, ser parte de proyectos 

educativos  y entregar mi voz es mi pasión, cuando recibí esta 

invitación no dude en aceptarla. 

Gracias por confiar en mi  talento y convertirme unos de los 

embajadores de ATIC SOCIAL PROJECT. 

Nos vemos el próximo 29 de Enero. 

 

Miguel Avilés Carlo. 

MAC PRODUCCIONES.  
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                                     Guayaquil 28 de enero del 2016 

 

 

 

Saludos Carolina  

 

Gracias por la invitación a este magno evento, me encantaría aportar a este 

con la mayor información posible  sobre este tema, creo que es muy 

importante en la actualidad, y la generación tecnológica debe conocer y 

prevenir los delitos digitales. 

 

Cuente conmigo nos vemos pronto. 

Un abrazo. 

 

Fiscal Francisco Bodero.  
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ANEXO 9  CARTA DEL COLEGIO SA BENILDO LA SALLE 
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ANEXO 10 REDES SOCIALES 

FACEBOOK DE ATIC SOCIAL PROJECT   
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INSTAGR AM   
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       AFICHE EVENTO  
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BACKING 

 

    

CAMISETAS  
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DIPTICO 
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