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Resumen 

 

El principal objetivo de este trabajo de titulación es crear conciencia, inculcar 

cultura, respeto, valores, organización y sobre todo dar a conocer hechos relevantes que 

se desarrollen dentro de una comunidad, con el afán de que los jóvenes puedan 

interactuar entre sí, es decir, conseguir un bien común; compartiendo ideas, debatirlas, 

hacer un consenso en el que todos puedan participar es un gran avance para romper las 

barreras de la “NO COMUNICACIÓN” logrando una información efectiva y directa 

para una mejor organización de actividades barriales o simplemente compartir criterios e 

información de importancia para su comunidad. 

 

Educar a través de las redes sociales como es el Facebook, se convierte en un 

aporte positivo para la sociedad, ya que los jóvenes estarán atentos sobre las 

publicaciones de “Mi barrio se comunica” para estar al día en temas básicos del lenguaje 

(ortografía), fechas históricas y conmemorativas de la República del Ecuador, entre 

varios temas de relevancia para la comunidad donde se desarrolla el presente trabajo de 

titulación, el mismo que serán de gran interés para todos los jóvenes del sector. 

 

El sistema de captación de la información para los jóvenes será sencillo ya que 

cada dato o información difundida mantendrá un esquema corto, claro y conciso, además 

de contar con la graficación respectiva, para obtener una mayor y más rápida 

comprensión e interpretación de aquella noticia, información, hecho o acontecimiento 

difundido por este medio de comunicación. 

 

Palabras claves: Conciencia, cultura, valores, comunidad, educación, comunicación, 

relevancia, información, medio. 
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Abstrack 

 

The main objective of this degree is to raise awareness, instill culture, respect, 

values, organisation and above all to present facts that are developed within a 

community, with the desire that young people can interact with each other, i.e. to 

achieve a common good; sharing ideas, discuss them, make a consensus in which 

everyone can participate is a breakthrough to break the barriers of "Non-

communication" achieving an effective and direct information for better organization of 

neighborhood activities or just sharing criteria and information of importance to your 

community. 

  

Educating through social networks such as Facebook, it becomes a positive 

contribution to society, since young people will be tuned on the publications of "My 

neighborhood communicates" to keep abreast in basic subjects of language (spelling), 

historical and commemorative of the Republic of Ecuador dates, among several topics of 

relevance for the community where this qualification work develops the same that will 

be of great interest to all young people in the sector. 

 

The system of acquisition of information for young people will be simple since 

each data or information shall keep a short scheme, clear and concise, as well as the 

respective graphics, to obtain a greater and more rapid understanding and interpretation 

of that news, information, fact or event by this medium of communication.  

 

Keywords: Consciousness, culture, values, community, education, communication, 

relevance, information, environment. 
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Introducción 

 

Las redes sociales han cambiado el sistema de vida en las nuevas generaciones, 

esto implica, la dependencia en el Modus Vivendus de los jóvenes menores de 20 años, 

muchos de ellos buscan estar a la vanguardia de las tendencias del espectáculo; el 

Facebook es una herramienta de gran utilidad, cuyo fin es dar a conocer los hechos y 

acontecimientos que se generan en el diario vivir, pero este instrumento comunicacional 

paso a ser más un espacio social ya que muchos artistas lo aplicaron para tratar sus vidas 

personales y que las personas los sigan.  

 

Pero ¿Cuál es la realidad de esta herramienta como parte de la comunicación e 

información?, se han hecho estudios sobre el tema, basado en que es importante que se 

instruya a las nuevas generaciones sobre el uso correcto de esta red social; en nuestra 

realidad social y educativa, ésta no tiene la aceptación pertinente porque muchos 

docentes con más de treinta años de experiencia no saben utilizarla, lo que merma esa 

responsabilidad en el joven, cuando emite un comentario o genera una observación, 

provocando conflictos sociales.  

 

El presente trabajo de titulación busca aplicar al Facebook como medio de 

comunicación inmediato, el mismo que servirá de gran apoyo, para informar a los 

jóvenes de 15 a 19 años del sector “sur oeste de la ciudad de Guayaquil”, especialmente 

los que habitan en la calle 27 hasta la 34, entre Camilo Destruge, Colombia y García 

Goyena, sobre la importancia de vincularlos con la sociedad y como deberían aportar a 

la misma.  

 

El presente trabajo cuenta con cuatro capítulos, los mismos que se distribuyen, de 

la siguiente manera:  
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En el Capítulo I se habla del problema de la investigación, siendo necesario 

evaluar la importancia del Facebook en el proceso de comunicación e información en los 

jóvenes de 15 a 19 años.  

El marco teórico, conceptual y contextual, son la base del trabajo de titulación lo 

que aporta con nuevas ideas científicas, la misma que está basada en el análisis de varios 

autores que han aportado en el desarrollo científico del tema central de este trabajo.  

 

La metodología aporta en el desarrollo no solo epistemológico, sino que ayuda a 

aplicar las técnicas, métodos y tipos de investigación como medio viable para el 

desarrollo del Capítulo III, el mismo que se lo fundamenta con la encuesta y su 

tabulación.  

 

Una vez aprobado y analizado los resultados obtenidos de la encuesta, este 

conduce a la aplicación de una propuesta real y fehaciente, permitiendo desarrollarla de 

manera viable para su aplicación a corto o mediano plazo, esta se lo refleja en el capítulo 

IV. 

 

Las conclusiones y recomendaciones aportan al análisis final del trabajo de 

investigación lo que ayuda a buscar una reflexión comunicacional sobre el tema.  
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Capítulo I 

El problema 

 

1. Planteamiento del problema  

 

Es común escuchar en el lenguaje cotidiano de las actuales generaciones, el uso 

de palabras técnicas del mundo cibernético, el vocablo Facebook, ha sido incorporado en 

la mente de los jóvenes desde la década del 2000, esta plataforma tecnológica como lo 

es, el Internet, ha despertado no solo la curiosidad del individuo, sino la indagación de 

descubrir nuevas plataformas digitales para el proceso comunicacional, informativo, 

educativo, de entretenimiento, entre otros.   

 

Antiguamente la comunicación era de forma directa, es decir, la aplicación del 

face to face (frente a frente), entre los amigos, conocidos, o con quien uno deseaba 

mantener un diálogo, esos procesos fueron cambiando desde la aparición de las 

plataformas como lo es el Facebook, con un solo clic en agregar, se puede mantener 

diálogos escritos o visuales con una persona que esté en otro lugar, especialmente 

cuando se habla con un familiar que vive en otro país. 

 

El Facebook es una red social por excelencia, la socialización de este espacio 

dentro de Internet ha sido considerado como comercial, el mismo está dirigido a los 

adolescentes, jóvenes y adultos, actualmente esta red social tiene más de 500 millones de 

usuarios, siendo un espacio de gran aceptación social.  

 

¿Qué hace diferente a esta red social?  , es la transparencia del sistema, la 

exclusividad y las fuentes de noticias, todo lo anterior es en relación con el 

origen del sistema, es decir cuando se “relacionaron” las agendas de los 

estudiantes de Harvard. No es competencia de este trabajo hablar sobre este 

tópico o cuestionarlo, solo se menciona y más adelante se abordan algunos 

aspectos, (Shis, 2012) 
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Pero la realidad de esta era digital, es la pérdida de la comunicación directa, es 

decir, no existe una información acertada entre los individuos, las redes son utilizadas 

como medio de vida social, no induce a aprender, sino a imitar ciertos gestos, 

expresiones, técnicas ideadas por gente que no aporta en nada, sino crea la pérdida de 

valores y de identidad social en las nuevas generaciones. Esto generó la necesidad de 

crear un perfil social en el FACEBOOK, con el propósito de fomentar nuevos sistemas 

de comunicación social dirigida a los jóvenes, entre los 15 a 19 años, que habitan entre 

las calles Colombia, Camilo Destruge y García Goyena, desde la 27 hasta la 34ava, de la 

parroquia Febres Cordero, en el sur oeste de la ciudad de Guayaquil en el 2016. 

 

1.1. Ubicación del problema en un contexto  

 

El presente trabajo de titulación se lo desarrollará entre las calles Colombia, 

Camilo Destruge y García Goyena, desde la 27 hasta la 34ava, de la parroquia Febres 

Cordero en el sur oeste de la ciudad de Guayaquil en el 2016, cubriéndose en total 14 

manzanas del sector. 

 

 

Fuente: Google Maps.  
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1.2. Formulación y sistematización del problema  

  

1.2.1. Formulación del problema  

 

¿Cómo aplicar una página social en el desarrollo comunicacional y social de los jóvenes 

que habitan entre las calles Colombia, Camilo Destruge y García Goyena, desde la 27 

hasta la 34ava de la parroquia Febres Cordero, en el sur oeste de la ciudad de Guayaquil 

en el 2016? 

 

1.2.2. Sistematización del problema  

 

 ¿Cuáles son los fundamentos técnicos y doctrinarios que sustentan al Facebook 

como sistema de comunicación interactivo en los adolescentes del sector Sur 

oeste de la ciudad de Guayaquil?  

 ¿Cuál es la importancia del Facebook en el desarrollo comunicacional de los 

jóvenes?  

 ¿Qué motivaría a los adolescentes del sector a investigar para compartir 

información a través del Facebook?  

 ¿Cómo mejorar las relaciones interpersonales y comunicacionales en los 

involucrados mediante esta red social?  

 

1.3.Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

 Analizar el impacto comunicacional del uso del Facebook en los jóvenes que 

habitan entre las calles Colombia, Camilo Destruge y García Goyena, desde la 27 

hasta la 34ava, de la parroquia Febres Cordero, en el sur oeste de la ciudad de 

Guayaquil, en el 2016. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Investigar el impacto que genera el uso del Facebook en los jóvenes que habitan 

en la parroquia Febres Cordero, en el sur oeste de la ciudad de Guayaquil en el 

2016. 

 Diagnosticar los procesos comunicacionales dentro del Facebook, que aplican los 

jóvenes como medio de comunicación social. 

 Diseñar un plan comunicacional a través de Facebook, con el propósito de hacer 

uso de la comunicación e información proporcionado por los jóvenes que habitan 

entre las calles Colombia, Camilo Destruge y García Goyena, desde la 27 hasta 

la 34ava, de la parroquia Febres Cordero, en el sur oeste de la ciudad de 

Guayaquil, en el 2016. 

 

1.4.Justificación  

 

Esta red social ha contribuido en la comunicación asertiva en el mundo 

contemporáneo, abriendo las puertas del mundo a las nuevas generaciones que han 

nacido desde el año 2000, lográndose una inmediata relación de amistad, romántica o 

social, repercutiendo también los peligros que ellos por lo regular los adolescentes están 

expuestos tales como drogas, alcohol, enfermedades de transmisión sexual (ETS), 

accidentes por malas decisiones, violencia, etc…  

 

En ese sentido un grupo de personas, de todo el mundo, han creado dentro de la era 

digital muchos canales de comunicación interactiva, pero son pocos los que inculcan 

valores en esencia, proyectándolos de una manera efectiva, para que los jóvenes puedan 

discernir entre lo bueno y lo malo del Facebook, para esto es necesario poder crear y 

fortalecer un vínculo de concientización en lo que respecta a la familia y a la cultura, ya 

que estas serían las bases primordiales para hacer crecer y desarrollar la conciencia de 

los jóvenes, potenciando de manera positiva las buenas ideas y las buenas decisiones, 



7 
 

que harán de este grupo de jóvenes un aporte significativo para esta sociedad, y esto lo 

lograremos, con al buen uso de las herramientas comunicacionales y de fácil alcance 

como lo es el Facebook. 

 

Es importante crear un sitio social dentro de esta red social, donde los jóvenes que 

viven en el lugar donde se centra y se desarrolla esta investigación, sean los 

multiplicadores de la comunicación e información, así se podrá brindar espacios en ellos 

para que sean los generadores de noticias para el bienestar no solo comunitario, sino 

social y familiar del sector.  

 

1.5. Delimitación  

 

 Ciudad: Guayaquil 

 Sector: Parroquia Febres Cordero  

 Lugar: Camilo Destruge, Colombia y García Goyena desde la 27 hasta la 34 ava. 

 Delimitación: Adolescentes de 15 a 19 años que habitan en el sector. 

 

1.6. Hipótesis  

 

El Facebook como una red interactiva dirigida a los jóvenes del sector “Sur Oeste” 

de la ciudad de Guayaquil, crea conciencia en los involucrados sobre los peligros que 

están expuestos diariamente.  
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2. Antecedentes de la investigación  

 

Muchos expertos en el tema han ido evaluando la influencia de las redes sociales en 

el desarrollo social y evolutivo de los jóvenes, lo que ha permitido desarrollar la mayor 

parte de la investigación sobre redes sociales (Almansa, Fonseca, & Castillo, 2012) se ha 

centrado en, pág. 127-135:  

 

a) La representación de sí mismo y desarrollo de la amistad en red.  

b) La estructura.  

c) La privacidad.  

 

Los autores mencionados anteriormente han realizado estudios sobre el tema 

central que se relaciona en el presente trabajo de titulación, enfocándose de la siguiente 

manera:  

 

Estudios sobre representación de sí mismo y desarrollo de la amistad en red 

 

Las redes sociales son actualmente un contexto de investigación, porque los 

expertos en el tema contribuyen constantemente con información del mismo; es decir 

que están centrados en la auto presentación y el desarrollo de la amistad, tal como lo han 

estudiado (Junco, 2012), pág. 165; (McAndrew & Jeong, 2012), pág. 2361; (Ross & Orr, 

2009), pág. 580; y (Moore & McElroy, 2012), pág. 270.  

 

Muchos sitios invitan a los usuarios a cimentar copias exactas de ellos mismos, 

como es el caso de los famosos de pantallas, pero sus seguidores suelen hacerlo en 

diversos grados (Marwick, 2005); (Ong & Ang, 2011), pág. 182. Marwick, encontró que 
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los usuarios de sitios de redes sociales manejan complejas estrategias para la 

negociación de su «auténtica» identidad.  

 

Estudios sobre estructuras de los sitios de redes sociales:  

 

La amistad es una estructura de mayor interés en los usuarios, los mismos que 

buscan cuando crean una página dentro de la red social, los investigadores se han 

interesado en este tema. (Skog, 2005), pág. 470; sostiene que los usuarios dentro de las 

redes sociales, no son receptores solamente, sino que participan en ella, es decir la 

evolución social de la Red. También se han desarrollado estudios sobre que motivaron a 

los usuarios para unirse a cierta página social (Backstrom, 2006), por lo que ellos 

argumentaron que las conexiones y contactos con los amigos no son la única estructura 

de la Red que vale la pena investigar, (Liu, Maes, & Davenport, 2006), pág. 55 – 60. 

 

Se examinaron los gustos de los usuarios (música, libros, películas, etc.), que son 

las principales alternativas de los jóvenes, a la que ellos denominaron “redes por 

gustos”.  (Soep, 2012), pág. 86; señala que “los jóvenes están desarrollando nuevos 

códigos de conducta y creando modelos para apoyar la producción más allá de la 

publicación» y (González & Hancock, 2011), pág. 82; estudian los efectos de la 

utilización de Facebook.  

 

Estudios relacionados con la privacidad 

 

Los medios de comunicación de masas han realizado coberturas sobre las redes 

sociales, centrándola en los problemas de privacidad, es decir la seguridad de los 

usuarios más jóvenes, (Flores, 2009), pág. 75; cyberbullying y otros posibles riesgos 

(Calvete & Al., 2010), pág. 1130; (Law, Shapka, & Olson, 2010), pág. 1655; (Hinduja & 

Patchin, 2008), pág. 130; (McBride, 2011), pág. 498-499. 
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En uno de los primeros estudios académicos acerca de la intimidad y los sitios de 

redes sociales, (Gross & Acquisti, 2005), pág. 83; analizaron 4.000 perfiles de Facebook 

y describieron las amenazas potenciales para la privacidad originadas en la información 

de carácter personal incluida en el sitio.  (Stutzman, 2006), pág. 17; en su estudio a partir 

de encuestas a los usuarios de Facebook en el 2006, describe la «paradoja de la 

privacidad» que ocurre cuando los jóvenes no son conscientes de la naturaleza pública 

de Internet.  

 

 (Jagatic, Johnson, & Al., 2007), pág. 96; utilizaron los datos de perfiles de libre 

acceso de Facebook para elaborar una «suplantación de identidad». Los datos de este 

estudio ofrecen una perspectiva más optimista y sugiere que los adolescentes son 

conscientes de las amenazas potenciales de privacidad en línea. También la 

investigación concluye que de los jóvenes con perfiles completamente abiertos, el 46% 

reportó que incluye al menos algunos datos falsos de la información que publica 

(Jagatic, Johnson & al., 2007: 97).  

 

La privacidad también está implicada en la capacidad de los usuarios para 

controlar y gestionar su identidad. Las redes sociales no son la panacea.  (Preibusch, 

Hoser, & Al., 2007), argumentaron que las opciones de privacidad que ofrecen las redes 

sociales no proporcionan a los usuarios la flexibilidad que necesitan. Además de los 

temas mencionados anteriormente, un creciente número de estudios se dirige a otros 

aspectos.  

 

Por ejemplo, estudios que abordan la raza y la etnicidad  (Burne, 2007), pág. 16; 

la religión (Nyland & Near, 2007), pág. 85; cómo se ve afectada la sexualidad por la 

redes sociales (Hjorth & Kim, 2005), pág. 51.  
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2.1.Marco teórico  

 

Las redes sociales como comunidades virtuales de personas 

 

Los clásicos de los estudios sociales ya establecían que los seres humanos están 

conectados por una compleja red de relaciones que tiene una existencia real. Una 

relación social particular entre dos personas existe sólo como parte de una amplia red en 

la que están implicadas muchas personas, (Radcliffe-Brown, 1972). 

 

Las redes sociales continúan avanzando en Internet a grandes pasos, 

especialmente dentro de lo que se llama Web 2.0 y Web 3.0 (González Fernández-

Villavicencio, 2007), pág. 22. El software que las hace funcionar incluye un conjunto de 

herramientas de comunicación que facilitan la interacción de comunicación como por 

ejemplo el correo electrónico, listas de correo, mensajería instantánea, bitácoras en la 

red, grupos de noticias, etc. 

 

Las redes presenciales y virtuales presentan las diferencias mencionadas pero son 

complementarias en el desarrollo diario de la comunicación entre personas. Hoy día, esta 

complementariedad es prácticamente obligada a raíz de los cambios tecnológicos 

contemporáneos y los comportamientos culturales que éstos llevan asociados. Así pues, 

las relaciones sociales se forjan dentro del conjunto de una red de redes en interacción. 

Las redes virtuales interaccionan con las redes presenciales y constituyen un medio más 

de relación social que produce unos cambios cuantitativos impresionantes en cuanto a 

las posibilidades de comunicación. 

 

La red social 

 

Los apuntes y las cifras certifican el éxito de las redes sociales. Ya en 2005 un 

informe de Forrester Research anunciaba que los usuarios de Internet tenían como hábito 

cada vez mayor la visita a un blog, red social, o sindicación de contenidos, (Cabrera & 
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Brandao, 2010). España es el segundo país de la Unión Europea1, tras el Reino Unido, 

que más usa las redes sociales, según (Orange, 2009). La magnitud de su crecimiento 

tiene un ejemplo en la creación de la teoría de los seis grados, según la cual toda la 

población con acceso a Internet está conectada en las redes sociales por no más de seis 

grados de separación, es decir, seis contactos, personas o enlaces, (hoytecnologia, 2012). 

No obstante, esta situación es parcial. (Almiron, 2006), pág. 17; recuerda el hecho de 

que la participación social dependa, en este caso, de las Nuevas Tecnologías, hace que se 

reduzca sólo a una minoría en comparación con la población mundial. 

 

Las redes sociales, según (Orihuela, 2008), pág. 60; son “servicios basados en la 

web que permiten a sus usuarios relacionarse, compartir información, coordinar acciones 

y en general, mantenerse en contacto”. En todos los casos lo que predomina es la 

construcción de la identidad en la nueva red. (Dans, 2008) , señala que incluso existe 

una equivocada aplicación del término de redes sociales, ya que en este caso se tratan 

más de servicios de redes sociales.  Orihuela y Salaverría coinciden en señalar que las 

redes sociales son una prolongación de las relaciones personales en la vida real, donde se 

forman comunidades como la familia, el colegio, o los compañeros de trabajo, (Dupín, 

2009). Es decir, esas uniones se han trasladado a la red con estas nuevas herramientas. 

 

La web 2.0 y sus sucesoras no son “nuevas tecnologías”, sino que remiten a la 

“evolución” de la participación del público en la red  (Cabrera, Casquero, Fernández, & 

Jiménez, 2007), pág. 47. A ello se une la mejora de los equipos domésticos, con mayores 

prestaciones, que permite que la gente pueda editar contenidos audiovisuales con mayor 

facilidad, (Pestano, 1999), pág. 23. Por lo tanto, el sitio web tradicional ha ido 

evolucionando hacia otros formatos según el desarrollo tecnológico producido y el 

acceso de la sociedad a estos sistemas  (Álvarez Marcos & López Hidalgo, 1997).  Este 

fenómeno corresponde a la “era de la participación”, integrada en el Nuevo Entorno 

Tecnológico (NET)  (Díaz Arias, 2007) y; en relación al periodismo, impulsa el 

                                                             
1 El uso de estas redes desde cualquier terminal está provocando que se restringa su acceso en los puestos 

de trabajo (Arroyo, 2009). 
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concepto de Periodismo 3.0, que según (Varela, 2005) es “la sociabilización de la 

información por los ciudadanos a través de medios digitales.” 

 

El primer paso para este estadio de interactividad comenzó hace diez años con el 

nacimiento de Messenger (García, 2009). Sin embargo, las redes sociales han iniciado 

un nuevo camino, en principio cauteloso, donde se han producido notables 

modificaciones. Un ejemplo reciente demuestra un cambio en el uso de las redes 

sociales en los últimos años. En el caso de Flickr, los primeros usuarios en 2004 se 

centraban en la publicación de fotografías sólo como un espacio común para los 

aficionados. Para los adscritos posteriormente, su uso es plenamente social, “usando las 

fotos como una forma de expresar experiencias, opiniones y gustos personales”  (Ortega 

& Aguillo, 2008), pág. 610. 

 

Las redes sociales y medios de comunicación. 

 

a. Naturaleza de las redes sociales: características y diseño 

 

 La masificación de las redes sociales se debe a que es una herramienta que 

singulariza el sistema comunicativo, mediante la utilización de los elementos que 

componen la naturaleza de Internet. 

 

 Multimedia. Esta plataforma permite que el usuario pueda subir a la red diversos 

tipos de contenidos como audios, fotografías o sonidos. Este medio era complejo 

anteriormente, hoy en día es simplificado, donde los demás internautas pueden 

copiar, compartir o comentar un contenido subido por este espacio.  

 Hipertexto. Esta ayuda en que el usuario pueda tener diversas páginas web 

abiertas y trabajar con todas ellas, pueden subir desde noticias a comentarios 

personales, donde el aporte que se da en el mismo, ayudará a los demás usuarios 

a seguirlo constantemente.  
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 Interactividad. El Facebook permite el mayor grado de interactividad posible en 

la red. No sólo existe una comunicación bidireccional, sino múltiple, ya que en 

un mismo instante todas las personas conectadas a la red pueden escribir o 

comentar los contenidos que suba un determinado usuario. Para las nuevas 

generaciones, que rechazaban realizar comentarios en los medios de 

comunicación2  (Bernal, 2010), esta opción es una oportunidad que se adapta 

más a sus preferencias de interactividad. Con esta nueva solución no interactúan 

directamente con el medio de comunicación sino que usan una noticia del medio 

para interactuar con sus amigos o seguidores de una red social. A diferencia de 

los comentarios que un usuario puede hacer en una noticia de un medio, donde su 

reflexión pasa por un filtro (el del redactor) para su definitiva publicación; en las 

redes sociales pueden comentar las noticias que hayan enlazado otros amigos con 

total libertad y sin restricción alguna. En ocasiones, los medios de comunicación 

usan aplicaciones de las redes sociales específicas para la retransmisión en 

directo de noticias, alcanzando la “potencialidad de instantaneidad”, es decir, “la 

posibilidad de ofrecer informaciones en el mismo momento en que se producen” 

(Cabrera, M. Á., 2000) 

 Actualización. La actualización depende no de la propia red social, sino que al 

ser el usuario y los amigos asociados los creadores de sus perfiles, son ellos los 

que determinan el grado de renovación de los contenidos. 

 

b. Redes sociales como nuevo modelo de distribución y marketing 

 

La aplicación de las redes sociales en las noticias o contenidos informativos 

depende de dos factores. Por un lado, el público, que busca espacios o contenidos afines 

con su red de familiares y amigos, donde puedan participar. Por otro, los propios 

medios, quienes evalúan las plataformas posibles de difusión más aceptadas. 

 

                                                             
2 En una entrevista cualitativa los alumnos rechazaban los espacios de comentarios de noticias porque no 

siempre se publicaban en el medio de comunicación y además impedía un consumo rápido del medio. 
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Los medios de comunicación han entendido principalmente a las redes sociales 

como un medio de difusión y distribución., fomentado aún más los procesos de 

convergencia en las redacciones y en la distribución multiplataforma, donde predomina 

el enfoque de la demanda del consumidor. Ahora, las audiencias activas se caracterizan 

por la “fragmentación y la especialización”, (Domingo, Salaverría, Cabrera, & Aguado, 

2007), pág. 51. 

 

Las redes sociales no son medios de comunicación, aunque sí son un nuevo canal de 

distribución que permite enlazar sus contenidos en función de lo que publique la 

audiencia. Ahora cada usuario configura su perfil propio o bien participa en una 

propuesta en común interactiva para crear la portada de la red. Esta opción está en línea 

con el concepto de periódico personalizado (Cabrera, 2000), en el sentido de que pueden 

ver contenidos que ellos han seleccionado. Sin embargo, las diferencias son notables: 

 

 Todos los amigos o seguidores de la red social a la que pertenece el usuario 

pueden ver la información que origine, al contrario que el diario personal, que 

sólo es visto por su creador. Es decir, entre usuarios comunes, se comparten los 

contenidos. 

 

 En la red social aparecen exclusivamente las informaciones que los usuarios 

deciden publicar. No lo gestiona el medio en función a las preferencias que el 

usuario haya realizado, sino que el sujeto activo y creador es el usuario. La 

audiencia o los lectores actúan como propios gestores y distribuidores de la 

información. 

 

 En algunas redes sociales, los contenidos informativos que decidan publicar se 

unen a otros “personales” sobre los amigos, familiares o compañeros del usuario. 

Por lo tanto, existe un factor personal que impulsa un mayor uso de esta 

herramienta. 
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 Lo más importante es que si un usuario publica una información en su perfil de la 

red social se produce un efecto cadena de ese contenido. Inmediatamente, esa 

información podrá ser vista por toda la red asociada de amigos del usuario que, a 

su vez, podrán también publicarlos en sus perfiles. Este efecto cadena no se 

produce con el diario personal. 

 

Con estos antecedentes, los medios de comunicación han pensado introducir 

“formatos participativos” que repartan los contenidos del medio, (Cabrera, Palomo, & 

Otero, Metodologías de investigación en diseño periodístico en Internet, 2012). Para 

registrarse en estas redes se pide al usuario entre cuatro y diecisiete datos personales, lo 

que origina una “herramienta de marketing para la segmentación y planificación”. 

Además, estas redes a su vez invitan a amigos a afiliarse, (Campos, 2008), pág. 290. La 

rentabilidad de las redes sociales es mucho mayor tanto por la afiliación voluntaria, la 

colaboración por aportar contenidos, y la mayor atención que prestan a los contenidos 

publicitarios. Para paliar la ausencia de portabilidad del ordenador, las redes también 

tienen presencia en terminales portátiles como los móviles, en respuesta a una de las 

formas de distribución de contenidos más usada por la audiencia (Cabrera, M. Á., 2000) 

 

Parte del éxito de esta fomentación de la participación depende en gran medida del 

periodista y de su formación. Sólo si el periodista conoce la naturaleza del medio, sus 

particularidades y evalúa las opciones de interactividad podrá favorecer el desarrollo de 

este estadio o nuevos estadios de participación social (Cabrera, Casquero, Fernández, & 

Jiménez, 2007), pág. 55. 

 

c. Uso de redes sociales por los medios de comunicación en Internet. 

 

La gran mayoría de los medios tradicionales presentes en Internet, y los propios 

medios creados en la red, han respondido a las demandas de las redes sociales.  Esta 

participación se canaliza por dos vías. 
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La primera, cuando los medios deciden crear una página en una red social a la 

que se agreguen usuarios3. El fin es el de promocionar y fidelizar a sus lectores, oyentes 

o a su audiencia, (Portillo, 2009). De esta forma, los medios aprovechan la oportunidad 

de distribuir sus contenidos entre una comunidad determinada, donde se forman grupos 

unidos por su interés particular en el medio.  Para  (Orihuela, 2008), pág. 60; ahora los 

medios de comunicación consiguen beneficios tras beneficios con las redes sociales: 

mejorar su identidad de marca, fidelización e interactividad. Estos espacios generan una 

nueva necesidad en relación al mercado laboral de los periodistas. Ahora las redacciones 

multimedia no sólo deben completar con contenidos sus propias páginas web, sino 

también las redes sociales a las que se han agregado. Dentro de esta opción hay que citar 

la iniciativa de Soitu, que ha creado su propia red social con un fin más periodístico. 

 

La segunda, aún más en aquellos medios que no han decidido crear su perfil 

específico, radica en potenciar la red como plataforma de lanzamiento o distribución de 

sus contenidos. En este caso, la mayoría de los medios han añadido entre los servicios 

que se oferta a sus lectores la oportunidad de publicar o compartir directamente esos 

contenidos desde el propio medio. 

 

Facebook  

 

Al margen de las redes previas donde sólo se publican enlaces de noticias, 

Facebook es la primera red social, en el sentido literal de la palabra, a la que los medios 

hacen más referencia como canal de distribución. Facebook es una red donde no sólo se 

pueden publicar noticias, sino que los usuarios registrados pueden comentar sus estados 

de ánimo con sus amigos. Por lo tanto, el fin social, como canal de comunicación entre 

personas es mayor. Surgió como una red cerrada a universitarios desde 2004, hasta que 

dos años más tarde se abrió al público en general (Arregocés, 2009).  

 

                                                             
3 Sobre este punto, como ejemplos, rtve.es tiene perfil propio en Facebook, lainformación.com (2009) 

tiene presencia en Facebook, Twitter, Youtube, Vimedo, My space, Delicious, y Flickr) elmundo.es está 

en Twitter y Facebook, y soitu.com en Twitter. 
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Esta modificación provocó un aumento potencial de registros hasta que en julio 

de 2009 alcanzó los 250 millones de usuarios en todo el mundo, (País, 2009). Los 

medios también usan otras aplicaciones como Facebook Connect (que permite conectar 

el perfil de Facebook a otros sitios web) o Facebook Live (Portillo, 2009) que potencia 

la interactividad y la actualización.  

 

Parte de su éxito se debe a que es una web donde se fusionan todas las 

aplicaciones más usadas por los usuarios de la red, como considera Salaverría (Dupín, 

2009): mensajería, correo, blog, subida de fotos, vídeos, o enlaces. 

 

Historia del Facebook  

 

Cuando nos remontamos a los inicios del Facebook, sabemos que un conjunto de 

estudiantes de la universidad de Harvard crearon una plataforma dedicada 

específicamente (en ese entonces) para estudiantes de su alma mater, con el propósito de 

intercambiar y compartir información de manera sencilla y fluida, por medio del 

internet. 

 

El proyecto universitario de este conglomerado de estudiantes fue tan innovador 

y revolucionario que con el pasar de los días, meses y años se extendió y consolidó 

como uno de los mayores exponentes de comunicación inmediata, y es así que 

actualmente podemos hacer uso del mismo, en cualquier parte del mundo. 

 

Mark Zuckerberg tenía solo 19 años cuando creó the facebook, nombre con que 

originalmente bautizó su creación de interacción universitaria, este sitio web apareció el 

04 de febrero del 2004. Tras un sin número de contratiempos, en el que personas 

intentaban formar parte de la creación de “thefacebook”, aparece Sean Parker, creador 

de Napster y accionista de Friendster; Parker coordinó y mantuvo una reunión con 

Zuckerberg con el afán de negociar su sociedad, de la creación del joven estudiante de 

Harvard; el creador de Napster, propuso determinantemente suprimir la palabra “The” 
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teniendo como resultado a “Facebook”, no obstante al siguiente año Sean Parker, fue 

separado del cargo de presidente ejecutivo por ser privado de su libertad (encarcelado) 

por posesión de cocaína. 

 

Archivos nos cuentan que ya desde el año de 1980 se iba formando una idea de 

crear que una congregación de personas que puedan compartir sus gustos, ideas, 

sentimientos entre otras cosas, a través de la web; pues una de estas ideas era liderada 

por el creador de Geocities, David Bohnett; en ese sentido y continuando con esta idea 

Zuckerberg integró la misma como una de sus estrategias para abrir la plataforma de 

Facebook a otros desarrolladores. 

 

Con el pasar del tiempo Facebook se convierte en una herramienta ágil y sencilla 

para compartir información con un grupo determinado de personas quienes mantengan 

una relación ya sea de amistad, familiar social, o de cualquier otra índole en común; 

además de gustos, sentimientos, ideologías, cultura, pensamientos, entre muchas cosas 

más; es por ello que el buen uso de esta plataforma virtual, nos llevaría a la organización 

de un grupo de personas que así lo deseen, es así que la historia de la creación de este 

instrumento cibernético, nos sustentan y demuestran que sus fines fueron compartir 

información para mantener mayor agilidad comunicacional en los estudiantes de 

Harvard; es decir, que se puede aplicar un método en el que un número de personas 

pueden organizarse, educarse, instruirse y culturizarse a través de este sitio web que está 

al alcance de todos y todas. 

 

 La interacción que surge entre las personas que forman parte de este website, es 

sumamente beneficioso para sus usuarios ya que pueden comunicarse de manera 

inmediata para compartir sus vivencias, anécdotas, noticias, eventos, fotos, videos etc… 

De tal forma que existe una comunicación efectiva y retroalimentación al mismo tiempo. 

 

El Facebook nos permite informar así como también establecer una 

comunicación para una, dos, o más personas, que mantengan intereses comunes; a 
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continuación explicamos brevemente porque a través de este canal de comunicación, 

llamado “Facebook” se puede informar y comunicar: 

 

Información: Es una acción, noticia o hecho o dato que informa a cerca de algo. 

 

Emisor    Mensaje   Receptor o receptores… 

 

Comunicación: Definimos como comunicación al hecho de que el emisor pueda 

transmitir un mensaje o dato que sea recibido por el receptor y a su vez el receptor pueda 

intercambiar o complementar el mensaje o dato que fue entregado por el emisor, creando 

de esta forma la comunicación, entre el emisor y el receptor. 

 

Emisor      Mensaje       Receptor o receptores         Mensaje  

   Comunicación 

 

 

 

2.2. Marco contextual  

 

El Facebook como comunidad digital de los jóvenes 

 

Básicos estudios sociales ya determinaban que los jóvenes se encuentran 

vinculados a través del internet, algo complejo para algunos, ya que su contacto o 

conexión es de forma virtual, sin embargo aquella “Conexión” mantiene una existencia 

real. Una relación social particular entre dos personas existe sólo como parte de una 

amplia red en la que están implicadas gran cantidad de personas, (Radcliffe-Brown, 

1972). 

 

Básicos estudios sociales ya determinaban que los jóvenes se encuentran 

vinculados a través del internet. 
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Sabemos que la antropología es la ciencia que estudia los rasgos físicos 

comportamiento social y cultural de las personas, es por ello que cuando la antropología 

aceptó la teoría de las redes sociales (entiéndase como redes sociales a la capacidad de 

dos o más personas que están afín a un criterio o más) este contexto ya existía antes de la 

aparición del internet; no obstante el funcionamiento y estructura de la red virtual 

coincide muy bien con la teoría de las redes sociales presenciales. Para explicarlo en 

términos más sencillos podríamos definir que el ser humano traza sus diversas maneras 

de relacionarse virtualmente, tomando como base la forma en que lo realiza 

personalmente. 

 

Actualmente, se mantienen las redes sociales presenciales, pero las que 

revolucionan la cantidad de personas que manejan otro tipo de red social, son aquellas 

que viven a pleno esplendor la era digital, en ese sentido definimos que las redes 

sociales ya sean de índole presencial o virtual, es una interacción dinámica entre varias 

personas, que también pueden llegar a convertirse en comunidades, en el manejo de 

información. 

 

El internet dio lugar a un sin número de programas sistemas, aplicaciones, entre 

otras cosas, es un amplio sistema que va mejorando y revolucionando de manera 

permanente, implicando a grupos de personas que se sienten identificados con los 

mismos problemas y necesidades, dando lugar a que puedan organizarse y aumentar sus 

recursos. Las RS nos dan la facultad de poder difundir información a grandes masas de 

personas y aquellos colectivos que se identifiquen pueden organizarse y armar proyectos 

en común con la finalidad de crear espacios de comunicación interactiva. 

 

Principios, objetivos y valores forman parte de una red social, siendo estos similares a 

los que conforman una comunidad presencial, si bien es cierto la forma de funcionar en 

la práctica de la cotidianeidad es diferente.  
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Un grupo de amigos adyacentes a un club virtual de cine, se constituiría del 

mismo modo que uno presencial, no obstante la forma de gestión y organización para 

desarrollar su actividad no sería igual, puesto que el internet reemplaza a la cafetería, bar 

o cualquier otro lugar, dando espacio a la comunicación que se lleva a cabo a través de 

mensajes electrónicos. 

 

Una agrupación de personas que mantienen una presencia colectiva en la red del 

internet, se convierte en un grupo social más, que realiza una comunicación interactiva 

con los demás colectivos de personas que se agregan de forma individual, múltiple y 

simultáneamente. Estos sucesos exigen a la biblioteca a administrar, liderar o dirigir sus 

políticas como cualquier otro grupo de personas pero a su vez teniendo en cuenta a sus 

medios diferenciados de relación y expresión. 

 

Hablando cualitativamente las redes sociales están muy bien acopladas a nuestro 

actual entorno “cultural” ya que el aporte que brindan es inmediato, flexible, cómodo e 

individual en sus maneras de expresión y al mismo lapso de tiempo aportan a la 

democratización en la gestión de los canales de comunicación; si bien es cierto la 

comunicación se realiza individualmente y a veces al anonimato este tipo de medio son 

más interactivos, participativos y menos teledirigidos que algunos medios 

convencionales como por ejemplo la televisión y la radio. La realidad actual que 

vivimos con estos cambios “Redes sociales a través del internet” nos abre un campo 

enorme de posibilidades para poder explorar. 

 

Es efectivo realizar un análisis convincente de la red por medio de sus propios 

componentes; una pequeña reflexión de comparación sobre los tipos de comunicación 

que conforma internet y las redes habituales nos ayudará a entender mejor estos aspectos 

que se explican a continuación: 
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Tabla 1: Tipologías de nodos de comunicación 

Tipos de Nodos  Definición Red Social de Internet  Red Social Física  

Nodo 

Individual 

Básico  

Lo forman las personas 

individuales que se comunican en 

red                                                 

Emisor: Individual                

Receptor: Individual 

Persona individual que envía 

mensajes escritos o hablados 

a través del software social 

Persona individual en 

una conversación 

directa con otra persona 

Nodo 

Individual 

Complejo 

La comunicación es abierta y se 

dirige a una comunidad cerrada       

Emisor: Individual               

Receptor: Social entorno 

inmediato 

Una persona se comunica en 

abierto con el resto de 

miembros, a través de 

información abierta en una 

página o en un mensaje 

abierto  

Una persona expone su 

punto de vista en una 

reunión o enseña su 

álbum de fotos a los 

amigos 

Nodo 

Individual 

Generalizado 

Se emite información hacía el 

entorno abierto                         

Emisor: Individual               

Receptor: Social, entorno general 

La web de una institución  Una conferencia 

emitida por radio y 

distribuida por internet  

Nodo Social 

Interacción de personas que 

emiten y reciben mensajes 

simultáneamente                    

Emisor: Social                          

Receptor: Social 

Los foros, chats, listas 

abiertas de correo electrónico 

en internet  

Un boletín o una revista 

Fuente: Elaboración propia basada en la tipología recogida por López Martínez, Sergio 

Vargas Figueroa, María E. 

 

Breve reseña de la historia del internet  

 

Sin lugar a dudas el internet es la revolución más grande que ha existido 

actualmente y juega un papel fundamental en la comunicación de las personas, ya que 

comunica de manera inmediata a pesar de encontrarse en largas distancias; el correo 

electrónico ha desplazado de manera sustancial el uso del “fax y del teléfono 

convencional” cuando se trata de comunicación ya sea del hogar o de las empresas. Los 

medios electrónicos se han convertido en el acceso a la información y en el centro de 

difusión de la misma. 

 

El internet ha solidificado su presencia ya que a través de sus páginas electrónicas 

se está convirtiendo en la herramienta que las personas utilizan para organizarse y 

mantener organizaciones nutriéndose de información general.  
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El internet tiene un alcance mundial y sus efectos toman acciones en todos los 

ámbitos, el crecimiento de las redes de interconexión configura las dimensiones con las 

que se puede percibir el tiempo y el espacio de una manera diferente (virtual), estas 

nociones van desarrollándose inmensamente y da un resultado en el que el mundo y las 

distancias se reducen considerablemente y la información y/o acontecimientos se 

obtienen en cuestión de segundos o simultáneamente cuando suceden. 

 

Se estima que el nacimiento (primer uso) del internet se ubica aproximadamente 

en los años 60, en plena época de la guerra fría, EEUU funda una red para uso exclusivo 

de sus fuerzas militares, “con el afán de que en el hipotético caso se presente un ataque 

Ruso, sus fuerzas puedan acceder a la información militar desde cualquier lugar del 

país” (Martínez, 2012). 

 

En el año de 1969 se fundó la red; “ARPANET” fue el nombre que se le dio en un 

principio, 4 ordenadores eran los que conformaban esta red,  los mismos fueron 

entregados a diversas universidades del País. “Dos años más tarde EEUU contaba con 

40 ordenadores conectados. El crecimiento de la red fue sorprendente ya que en la 

actualidad aquellos equipos quedaron obsoletos” (Lamarca Lapuente, 2013). 

 

Posteriormente 2 investigadores fueron los autores y creadores del protocolo, 

cristianizándose como el patrón estandarizado de comunicación, formando parte de las 

redes informática (El protocolo se sigue utilizando en la actualidad). 

 

ARPANET siguió desarrollándose y dándose pasó por el mundo, manejándose 

también para fines académicos y de investigación teniendo acceso a la red. 

 

De la misma manera que los equipos o las conexiones evolucionaron, también lo 

hicieron los servicios que otorga ARPANET, si bien es cierto al principio solo te daba 

acceso a establecer programas en modo remoto, sin embargo el sistema de correo 
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electrónico se introdujo en el año de 1972, de esta manera liberó a los usuarios de la 

dependencia de un horario al cual debían limitarse para realizar algún tipo de gestión de 

trabajo o personal; con este desarrollo en el servicio, el correo electrónico aumento 

considerablemente su uso por los usuarios, convirtiéndose en una actividad realizada por 

un gran volumen de personas que no se limitaba por un horario establecido. 

 

El envío y recepción de información entre ordenadores hace posible la conexión y 

traslado de información; existen pasos que nos guían para su uso, esto se denominó 

“Protocolo”. En el año de 1974 se agregó a la presentación del protocolo un sistema de 

intercambio de datos entre computadores y redes locales, manteniendo supremacía en las 

técnicas del intercambio de paquetes. El Departamento de Defensa de EEUU a inicios de 

los años ochenta, decidió integrar el uso del protocolo para la red ARPANET. 

 

En sus tiempos existía ARPANET y MILNET, la segunda que se mencionó fue de 

uso exclusivo para las fuerzas militares, manteniéndose bajo un estricto control; como 

dato adicional en el continente Europeo se fundó la red MINET, como una extensión de 

MILNET. 

 

Teniendo como antecedente una gran cantidad de organismos que manejaban sus 

propias redes conectadas a través de nodos de la red, esto con el pasar del tiempo se fue 

desarrollando una red denominada “Internet”, la misma fue formada por miles de 

equipos; desde ese momento en adelante fue de conocimiento general que la 

información transita por medio de dos tipos de redes, guardando relación con la 

comunicación interna y externa. 

 

En 1989 un científico británico del Laboratorio Europeo de Física de 

Partículas, Tim Berners-Lee, inventó la world wide web (www: la red que 

engloba al mundo) combinando el hipertexto y el protocolo de 

comunicaciones de Internet. Este importante acontecimiento propició un 

método eficaz y ágil al momento de intercambiar datos entre científicos4. 

                                                             
4 www.foruslibertas.com Pescadores de hombres, también en Internet 
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En el transcurso de los años ochenta el internet se desarrolló tanto que su potencial 

informático fue utilizado en universidades así como también en centros de investigación; 

posteriormente se sumó su uso a las empresas privadas, instituciones u organismos 

públicos y asociaciones de todo el mundo, de esta manera el Internet dio un fuerte salto, 

dejando de ser un proyecto con protección estatal para bautizarse o dando lugar a la 

mayor red de ordenadores del mundo, conformada por cuatro millones de sistemas, 

cincuenta mil redes y más de setenta millones de usuarios. 

 

El espectacular crecimiento del internet, en gran parte, se debe a la evidente 

mejora que otorga la facilidad de su uso en servicios ofrecidos y en el gran número de 

beneficios adquiridos al momento de visitar varios sitios (virtuales). 

 

Actualmente, en la sociedad donde nos desenvolvemos, es cada vez más común el 

uso del internet en nuestras vidas; su uso es tan necesario que forma parte de nuestra 

rutina de vida laboral, social y familiar, incluso las personas han llegado a sentenciar que 

el desconocer del internet o red, nos da como resultado estar excluido de la realidad 

actual. 

 

El internet nos muestra un mundo virtual a tan solo un clic dejando absolutamente 

todo a nuestro alcance, nos deja al menos esa sensación, la realidad es que actualmente 

es posible realizar trabajos o trabajar desde la comodidad del hogar, así como también 

tener clases de forma virtual, incluso desde una cátedra elemental hasta una preparación 

universitaria o de cuarto nivel.  

 

En pocas palabras el internet forma parte de las vida de millones de personas desde 

hace varios años ya sea para bien o para mal, todo dependerá del uso que se le da; 

recordemos que el internet es una vía para establecer una comunicación y la forma de 

compartir información de manera ágil y efectiva, su desarrollo nos ha mostrado una 

revolución en las comunicaciones. 
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Los medios de comunicación tradicionales han ido pasando poco a poco a 

ensanchar el impacto mediático del internet, tanto así que han llegado al grado de 

condicionar su existencia tradicional, como por ejemplo “el Fax”. 

 

Gran parte del éxito del internet se ha dado gracias a que es un medio polifacético, 

ya que ha venido asumiendo las características de los medios de comunicación 

tradicionales así como los propios medios de entretenimiento, ya que ambas partes 

mencionadas anteriormente se ofrecían de manera separada, actualmente esto lo obtienes 

esto y mucho más en un computador.  

 

Gracias al internet y por medio de un computador es mucho más fácil encontrar 

amigos y familias, a través de este medio se acortan las distancias y se mantienen 

comunicaciones oportunas; siendo esta la prioridad de compra ante un televisor, 

reproductor de CD, audio o radio, dándonos lugar a tener una mejor perspectiva de lo 

que será el futuro en lo que respecta a la comunicación del ser humano. 

 

2.3. Marco conceptual   

 

A continuación, encontrará los términos más utilizados en las redes sociales. Cada 

término cuenta con una definición y contiene la importancia del mismo para el 

posicionamiento y divulgación de su organización sin fines de lucro (OSFL). 

 

Conceptos generales: 

 

 “Engagement” – Es el nivel de interacción que tienen sus seguidores por medio 

de (“likes”, “comments” y “share”) con el contenido que usted publica en su red 

social de su página. A mayor participación de sus seguidores, mayor 

“engagement”” y mayor sensación de pertenencia y relación emocional entre 

ellos y su página. 
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 Blogs - Sitios web con una estructura cronológica que se actualiza regularmente 

con artículos dedicados a tratar temas concretos. Habitualmente, en cada artículo, 

los lectores pueden escribir sus comentarios y el autor darles respuesta, de forma 

que es posible establecer un diálogo. Es excelente como estrategia de rendición 

de cuentas sobre el trabajo de la organización, así como para educar sobre cómo 

apoyar el trabajo de la misma. 

 Chat - Conversación en tiempo real, en forma de texto, entre uno o más 

individuos. 

 Compartir o “Share” – Es la acción de compartir contenido realizado por otros 

en las redes sociales. También es cuando sus seguidores comparten el contenido 

que usted publica en su página. Esta opción permite que se visibilice con mayor 

rapidez el trabajo o mensaje de su OSFL. 

 Comunidad virtual - Conjunto de personas cuyas relaciones e interacciones 

tienen lugar en un espacio virtual. Estas personas se caracterizan porque siguen, 

comentan y comparten el trabajo de su organización. Son usuarios vinculados al 

perfil de su organización que son atraídos por la misión, la población o intereses 

comunes. 

 Crowdfunding - Es una estrategia de cooperación colectiva, llevada a cabo por 

personas mediante recaudación en internet para conseguir dinero u otros 

recursos, se suele utilizar para financiar esfuerzos e iniciativas innovadoras, de 

empresarismo o proyectos creativos de personas u organizaciones. 

 Descarga continua o Streaming - Es la distribución de un archivo a través de 

una computadora, de manera que el usuario puede ver o escuchar el archivo. 

Generalmente es un video o audio que el usuario puede ver o escuchar mientras 

se descarga. 

 Descargar o “Download” - Es copiar datos (generalmente un archivo entero) de 

una fuente principal a un dispositivo. El término se utiliza a menudo para 

describir el proceso de copiar un archivo de un servicio en línea a la 

computadora. 
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 Embajadores - Son seguidores que, a través de sus cuentas, demuestran su 

apoyo a su OSFL y ayudan a difundir contenidos y publicaciones. Pueden surgir 

de manera espontánea en redes sociales. El trabajo de su organización será 

detectar a los mejores embajadores y cuidarlos para seguir generando vínculos 

positivos. 

 Memes: Palabra usada para definir conceptos que se difunden de forma masiva 

por internet. Puede ser un vídeo, imagen, página web, hashtag, o simplemente 

una palabra o frase  

 Perfil o “Profile”– Es la página de una red social correspondiente a un 

determinado usuario. Suele contener sus publicaciones y la información de su 

cuenta, tales como: Nombre de su organización, información de contacto, 

servicios, fotografías, entre otras. El perfil representa su imagen e identidad 

virtual. 

 Subir archivos o “Upload” - Es la acción de transmitir o subir un archivo a un 

foro, red o página de internet. 

 Target - Significa el público al que dirigiremos nuestras publicaciones en las 

redes sociales. En otras palabras es aquel conjunto de personas que, por sus 

características, deseas dirigir tus a mensajes o actividad de recaudación de 

fondos. Conocer bien a tu público target es importante para fortalecer el 

posicionamiento de tu organización en las redes sociales. 

 Usuario - Persona u organización que utiliza y forma parte de una red social. Por 

lo general, el nombre de usuario es el nombre real de la persona u organización. 

También es posible ver usuarios que se identifican en la red mediante un nombre 

diferente o similar a su nombre real. Además, en Twitter los usuarios deben 

añadir delante de su nombre el símbolo @. 

 Views – Es una acción informativa estadística que poseen las redes sociales y 

páginas de internet que le permite a su organización conocer la cantidad de 

personas que han visto su contenido. Es una herramienta de medición para 

conocer interés y flujo de personas que acceden a sus contenidos. 
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Conceptos asociados a Facebook: 

 

 “Post” o estado - Entrada, mensaje o publicación en una red social que puede 

consistir en un texto, opinión, comentario, enlace o archivo compartido. En otras 

palabras, es el contenido que divulga una organización para dar a conocer su 

trabajo para atraer nuevos contactos o para promover estrategias de recaudación 

de fondos. 

 Evento - Una publicación o mensaje que se crea para anunciar fechas específicas 

a otros usuarios de la red social para que participen de un acontecimiento. Puede 

ser utilizado para promover actividades presenciales de recaudación de fondos, 

para invitar a las personas a charlas o conferencias sobre el trabajo de su 

organización o para promover el inicio de una estrategia que se llevará a cabo en 

las redes sociales. 

 Facebook – Es una red social multimedia (compuesta por fotos, videos y textos) 

que sirve para crear contenido diverso y conectar a las personas en una 

comunidad virtual que reúne a la gente por intereses comunes. 

 Grupo.- Opción que proporcionan las redes sociales para la agrupación de un 

colectivo de usuarios con un interés u objetivo común. Los grupos permiten crear 

espacios donde los miembros pueden compartir información y contenidos de 

forma privada o abierta. Son excelentes para educar y promover conciencia sobre 

un tema, problema o población atendida por su OSFL. 

 Identificar o “Tag photo” - Es cuando se identifica a una persona en una foto. 

El “tag” creará un enlace al perfil de la persona identificada, haciendo que la foto 

aparezca en su perfil. Es una estrategia que como OSFL puede utilizar para que 

las fotos o infografías que usted suba a su página le aparezcan a los contactos 

más influyentes que tenga en su perfil como seguidores. Esta estrategia o acción 

genera un efecto multiplicador en la cantidad de personas que ven sus “post”. 

 Muro o “Timeline” – Es el espacio de una red social en la que el usuario 

comparte con el resto de sus contactos información de interés y publica el trabajo 

de su organización. También muestra las publicaciones realizadas en orden 
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cronológico inverso. En este espacio, los contactos del usuario pueden publicar 

sus comentarios u opiniones. 

 Página de fans o “Fan Page” - Es la plataforma que ofrece Facebook a las 

organizaciones o marcas para visibilizar y conectar con los usuarios. Desde este 

espacio, la organización puede tener un número ilimitado de seguidores y tendrá 

acceso a estadísticas con las que podrá monitorear y evaluar el impacto y 

efectividad de cada publicación en su página. 

 Solicitud de amistad o “Friend Request” - Mensaje enviado a otro usuario 

como petición para pertenecer a su lista de contactos y viceversa. Una vez 

recibida la solicitud, el usuario puede denegar o aceptar y agregar un nuevo 

contacto para compartir con él su contenido e información. Por lo general, es 

utilizado desde perfiles o para pertenecer a grupos creados por su organización. 

 

2.4. Marco Legal  

 

Se analizarán las leyes ecuatorianas que fundamentan este proyecto de investigación 

de mercados, lo cual se fundamenta no solo por los resultados a obtener sino por el fin 

educativo que ésta puede tener en las personas que van a leer la misma. Por esta razón se 

ha escogido el articulado legal de la constitución que promueva la educación de las 

personas.  

 

El artículo 26 de la constitución expresa que la educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad 

e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo 

(Asamblea Nacional de Montecristi, 2008).  

 

Asimismo, el artículo 27 expresa que la educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
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medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte 

y la cultura física, la iniciativa (Asamblea Nacional de Montecristi, 2008).  

 

La Asamblea creo una nueva ley de comunicación de la información cuyo objetivo 

es controlar la información que se propone en todos los medios, sin afectar los medios 

electrónicos, sin embargo se crea igualmente una Ley de Comercio Electrónico que 

norma los parámetros de uso y manejo de las redes en cuanto a la transferencias de 

bienes y servicios y el dinero electrónico, por ese motivo y siendo de amplio criterio es 

menester se elabore una manual de procedimientos para aclarar los temas pendientes. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÌA 

 

Es de vital importancia aplicar una metodología de la investigación que tenga 

trascendencia científica, la misma que aporta para el desarrollo del presente trabajo de 

titulación, para la aportación de ideas y conceptos ideales para la estructuración de los 

tipos de métodos.  

 

3.1. Tipo de métodos: 

 

 Descriptivo: Aporta en la descripción de los hechos y situaciones, que generan 

como problemas dentro del proceso investigativo, siendo necesario analizar de 

manera minuciosa las características idóneas que aporten al trabajo a fondo los 

procesos comunicacionales dentro del barrio dirigido a los adolescentes que 

habitan en las calles Colombia, Camilo Destruge y García Goyena, desde la 27 

hasta la 34 ava, del sur  oeste de la ciudad de Guayaquil (Hernández, 2013) 

 

 Deductivo: El método deductivo considera que la conclusión se halla implícita 

dentro las premisas, siendo necesario la aplicación de nuevas premisas, con el fin 

de obtener por medio del razonamiento deductivo la validez de la información, 

no hay forma de que la conclusión no sea verdadera, por eso con la aplicación de 

la página de Facebook se podrá aplicar la comunicación e información que será 

proporcionado por los adolescentes que habitan en las calles Colombia, Camilo 

Destruge y García Goyena desde la 27 hasta la 34 ava, del sur  oeste de la ciudad 

de Guayaquil,  (Hernandez Sampieri, 2013). 

 

3.2. Tipos de Investigación  

 

En el presente trabajo se emplearon tres tipos de investigación:   
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Investigación descriptiva. 

 

Mediante la aplicación de la investigación descriptiva se conoció los conflictos 

referentes a la inexistencia de una página oficial que incentive no solo los procesos 

comunicacionales de los adolescentes que habitan en el sector, como también relucir la 

idea de un proyecto, ante la falta de estrategias en la rama pertinente dentro del sector en 

las calles Colombia, Camilo Destruge y García Goyena desde la 27 hasta la 34 ava, del 

sur  oeste de la ciudad de Guayaquil,  (Del Cid, Méndez, & Sandoval, Investigación 

fundamentos y metodología, 2011)   

 

Investigación bibliográfica. 

 

El trabajo bibliográfico es aplicado para la indagación de los contenidos 

aplicados en la misma como son: Libros, artículos científicos a nivel electrónico, 

enciclopedias, documentos y sitios web, los mismos que aportaron al refuerzo de las 

variables en la aplicación de la comunicación en el barrio que conforma en las calles 

Colombia, Camilo Destruge y García Goyena desde la 27 hasta la 34 ava, del sur  oeste 

de la ciudad de Guayaquil, (Del Cid, Fundamentos de la metodología de la 

investigación, 2011. pág 35) 

 

3.3. Software de la investigación 

 

Se aplicará como herramientas tecnológicas, una computadora y los programas 

de Microsoft Word, Excel y Power Point. 

 

3.4. Población  

 

El universo poblacional que se trabajará para la aplicación de la encuesta en el 

presente trabajo de titulación es en los adolescentes que habitan en las calles Colombia, 
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Camilo Destruge y García Goyena desde la 27 hasta la 34 ava, del sur oeste de la ciudad 

de Guayaquil 

 

Muestra5: 

 

N = Tamaño de la población  

n = Tamaño de la muestra  

Z2 = Nivel de confianza 

e2 = 5% de error  

p = Probabilidad de éxito 50 %  

q = Probabilidad de fracaso 50 %  

 

 

                 𝑍2 N.P.Q  
n=………………………… 

          𝐸2 (N-1) + 𝑍2 .PQ  
 

 

 

            22 (341) (0.5) (0.5)  

n=……………………………………. 

         0.052 (341 - 1) + 22 (0.25)  

 

 

 

                 4 (340) (0.25)  

n=………..…………………………….  

         (0.0025)(341) + (4) (0.25)  

 

 

 

              341   

n=……..………………… 

         0.85 +1  

 

                                                             
5 Estos datos han sido proporcionados por el INEC del censo 2010, ver anexo.  
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              341 

n=……..………………… 

            1.85  

            

 

 

n= 184 

 

3.5. Técnica 

 

En este tema en particular se utiliza la investigación cualitativa que es la 

observación y la entrevista, al igual que la cuantitativa que se lo aplica con la encuesta 

al grupo objetivo que es el motivo del presente estudio, para captar la información, 

tabularla, graficarla y analizarla.  

 

Instrumentos  

 

El instrumento a utilizar son los formatos para entrevista y guía de entrevista, al 

igual que la encuesta del que se tabulara los datos obtenidos de las personas encuestadas 

y para ello se diseñara los cuestionarios en forma previa para la obtención de 

información específica en relación al tema.  

 

3.6. Procesamiento de los datos y análisis 

 

Para el procesamiento de los datos se utilizó la tabla de cálculo del programa 

Microsoft Excel, que incluyó la función para la elaboración de gráficos estadísticos, con 

lo que se pudo apreciar los resultados de una manera más clara y sencilla. 

 

Los análisis se los hizo aplicando la técnica descriptiva, interpretando cada uno 

de los resultados obtenidos mediante parámetros porcentuales. 
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Análisis de datos y resultados  

 

Pregunta 1: ¿Cuántos amigos tiene agregados en Facebook? 

Tabla 2: Amigos en redes sociales   
Datos Población 

encuestada 

Porcentaje 

Más de diez 33 18% 

Más de veinte 11 6% 

Más de cincuenta  89 48% 

Más de cien  51 28% 

Total  184 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Andrés Morales  

 

Gráfico 1: Amigos en redes sociales 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Andrés Morales  

 

Análisis  

El 48%, tienen más de cincuenta amigos en las redes sociales; el 28%, pasan de los cien; 

el 18%, más de diez; y el 6%, más de veinte.  

18%

6%

48%

28%

Amigos en redes sociales

Más de diez Más de veinte Más de cincuenta Más de cien
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Pregunta 2: ¿Para qué utiliza las redes sociales?   

 

Tabla 3: Utiliza redes sociales 
Datos Población 

encuestada 

Porcentaje 

Para estar en contacto con mis amigos 105 57% 

Para conocer gente nueva 47 25% 

Para contactar con amigos a los que hace tiempo 

que no veo 

22 12% 

Para ligar 3 2% 

Otras 7 4% 

Total  184 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Andrés Morales  

 

Gráfico 2: Utiliza redes sociales 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Andrés Morales  

 

Análisis  

La mayoría de los jóvenes acostumbran a usar las redes sociales, siendo el 57%, para 

estar en contacto con mis amigos; el 25%, para conocer gente nueva; el 12%, para 

contactar amigos que no ven por mucho tiempo; el 4%, otras; y el 2%, para ligar. 

Para estar en 
contacto con 
mis amigos

57%

Para conocer 
gente nueva

25%

Para contactar 
con amigos a 
los que hace 

tiempo que no 
veo
12%

Para ligar
2%

Otras
4%

Utiliza redes sociales
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Pregunta 3: ¿En qué redes sociales tiene perfil?   

 

Tabla 4: Perfil en redes sociales 
Datos Población 

encuestada 

Porcentaje 

Tuenti 12 7% 

Facebook 143 78% 

Twitter 19 10% 

Otras 10 5% 

Total  184 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Andrés Morales  

 

Gráfico 3: Perfil en redes sociales 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Andrés Morales  

 

Análisis  

El 78%, usan el Facebook; el 10%, el Twitter; el 7%, Tuenti, y el 5%, otras redes 

sociales. 

 

Tuenti
7%

Facebook
78%

Twitter
10%

Otras
5%

Perfil en redes sociales
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Pregunta 4: ¿Con qué frecuencia utiliza el Facebook? 

 

Tabla 5: Tiempo en el Facebook 

Datos Población 

encuestada 

Porcentaje 

Todos los días, más de una hora diaria 132 72% 

Todos los días, menos de una hora diaria 8 4% 

Algunos días 33 18% 

Una vez a la semana 11 6% 

Total  184 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Andrés Morales  

 

Gráfico 4: Tiempo en el Facebook 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Andrés Morales  

 

Análisis  

El 72%, están todos los días conectados al Facebook, por más de una hora, es decir casi 

todo el día; el 18%, algunos días; el 6%, una vez a la semana; y el 4%, menos de una 

hora diariamente.  

72%

4%

18%
6%

Tiempo en el Facebook

Todos los días, más de una hora diaria Todos los días, menos de una hora diaria

Algunos días Una vez a la semana
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Pregunta 5: ¿Suele colgar fotos suyas en el Facebook? 

 

Tabla 6: Fotos en Facebook 
Datos Población 

encuestada 

Porcentaje 

Subo la mayoría de fotos que tengo 88 48% 

Subo sólo algunas fotos, independientemente de 

quién salga en ellas 

22 12% 

Sólo subo fotos en las que aparezco yo. Si sale más 

gente, primero pido su permiso antes de ponerlas. 

66 36% 

Nunca subo fotos mías o de mis amigos 8 4% 

Total  184 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Andrés Morales  

 

Gráfico 5: Fotos en Facebook 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Andrés Morales  

 

Análisis  

El 48%, suben la mayoría de fotos que se tienen; el 36%, suben las fotos personas 

pidiendo permiso en las que están acompañados; el 12%, de forma independiente suben 

fotos sin consultar; y el 4%, nunca suben fotos.  

 

48%

12%

36%

4%

Fotos en Facebook

Subo la mayoría de fotos que 
tengo

Subo sólo algunas fotos, 
independientemente de quién 
salga en ellas



42 
 

Pregunta 6: ¿Sus amigos han colgado alguna foto suya en el Facebook? 

 

Tabla 7: Amigos de Facebook 
Datos Población 

encuestada 

Porcentaje 

Muchas veces 133 72% 

Algunas veces 51 28% 

Nunca 0 0% 

Total  184 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Andrés Morales  

 

Gráfico 6: Amigos en Facebook 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Andrés Morales  

 

Análisis  

El 72%, muchas veces sus amigos suben fotos de ellos por Facebook; el 28%, algunas 

veces; y el 0%, nunca. 

 

 

72%

28%
0%

Amigos en Facebook

Muchas veces Algunas veces Nunca
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Pregunta 7: ¿Cuando un amigo cuelga una foto suya en el Facebook, le pide 

primero permiso? 

 

Tabla 8: Permiso para publicar foto 
Datos Población 

encuestada 

Porcentaje 

Sí, siempre 22 12% 

Depende del amigo  14 8% 

No, nunca me han pedido permiso 148 80% 

Total  184 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Andrés Morales  

 

Gráfico 7: Permiso para publicar foto 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Andrés Morales  

 

Análisis  

El 80%, nunca le han pedido para publicar fotos; el 12%, sí; y el 8%, depende del amigo.  

 

 

 

12%
8%

80%

Permiso para publicar foto

Sí, siempre Depende del amigo No, nunca me han pedido permiso



44 
 

 

Pregunta 8: ¿Alguna vez ha visto una foto suya que hubiera preferido que no 

hubieran colgado? 

 

Tabla 9: Fotos que no sean de su gusto 
Datos Población 

encuestada 

Porcentaje 

Muchas veces 77 42% 

Algunas veces 33 18% 

No, nunca 74 40% 

Total  184 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Andrés Morales  

 

Gráfico 8: Fotos que no sean de su gusto 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Andrés Morales  

 

Análisis  

El 42%, muchas veces han visto fotos que no son de su gusto; 18%, algunas veces; y el 

40%, nunca. 

 

42%

18%

40%

Fotos que no sean dé su gusto

Muchas veces Algunas veces No, nunca
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Pregunta 9: ¿Acepta todas las solicitudes de amistad que recibe? 

 

Tabla 10: Acepta solicitudes que recibes 
Datos Población 

encuestada 

Porcentaje 

Sí, siempre, aunque no sepa quién es 65 35% 

Acepto a mis amigos, y también a amigos de mis 

amigos, aunque no los conozca en persona 

78 43% 

Sólo acepto a amigos a los que ya conozco en 

persona 

32 17% 

En alguna ocasión he aceptado la solicitud de alguien 

a quien no conocía en persona 

9 5% 

Total  184 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Andrés Morales  

 

Gráfico 9: Acepta solicitudes que recibes 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Andrés Morales  

 

Análisis  

 

El 35%, sí han aceptado solicitudes sin que conozca a la persona; el 43%, acepta a todos; 

el 17%, solo acepta quienes conocen; y el 5%, han aceptado en algunas ocasiones a una 

persona que no conocer.  

35%

43%

17%
5%

Acepta solicitudes que recibes

Sí, siempre, aunque no sepa
quién es

Acepto a mis amigos, y
también a amigos de mis
amigos, aunque no los
conozca en persona
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Pregunta 10: ¿Alguna vez se ha sentido insultado o humillado en el Facebook? 

 

Tabla 11: Insulto o humillación 
Datos Población 

encuestada 

Porcentaje 

Sí, muchas veces 11  

Sí, alguna vez 8  

No, casi nunca 33  

No, nunca 132  

Total  184 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Andrés Morales  

 

Gráfico 10: Insulto o humillación 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Andrés Morales  

 

Análisis  

El 72%, nunca se han sentido insultado o humillado; el 18%, casi nunca, el 6%, sí, 

muchas veces; y el 4%, algunas veces.  

 

6% 4%
18%

72%

Insulto o humillación

Sí, muchas veces Sí, alguna vez No, casi nunca No, nunca
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Pregunta 11: ¿Alguna vez ha visto que insultan, dañan o humillan a alguien en el 

Facebook? 

 

Tabla 12: Agresiones en Facebook 
Datos Población 

encuestada 

Porcentaje 

Sí, muchas veces 22 12% 

Sí, alguna vez 37 20% 

No, casi nunca 16 9% 

No, nunca 109 59% 

Total  184 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Andrés Morales  

 

Gráfico 11: Agresiones en Facebook 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Andrés Morales  

 

Análisis  

El 59%, nunca han visto agresiones a amigos cuando está en el Facebook; el 20%, sí, 

alguna vez; y el 12%, sí, muchas veces. 

Sí, muchas 
veces
12%

Sí, alguna vez
20%

No, casi nunca
9%

No, nunca
59%

Agresiones en facebook
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Pregunta 12: ¿Cree que se pueden correr peligros con el Facebook? 

 

Tabla 13: Peligro en Facebook 
Datos Población 

encuestada 

Porcentaje 

No, no se corre ningún peligro 115 63% 

Sí, alguno 26 14% 

No estoy seguro/a 43 23% 

Total  184 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Andrés Morales  

 

Gráfico 12: Peligro en Facebook 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Andrés Morales  

 

Análisis  

El 63%, expresan que no se corre peligro en este tipo de red social; el 14%, sí; y el 23%, 

no está seguro.  

 

 

63%14%

23%

Peligro en Facebook

No, no se corre ningún peligro Sí, alguno No estoy seguro/a
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Pregunta 13: ¿Usted cree que es necesario crear una página social de Facebook, 

para comunicar sobre los hechos y acontecimientos que se generen en el barrio?  

 

Tabla 14: Creación pág. Facebook 

Datos Población 

encuestada 

Porcentaje 

Sí  140  

No   33  

No contesta 11  

Total  184 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Andrés Morales  

 

Gráfico 13: Creación pág. Facebook 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Andrés Morales  

 

Análisis  

El 76%, considera que es importante crear una página en Facebook para que la 

comunidad esté informada; el 18%, no porque consideran que no es importante; y el 6%, 

no contesta.  

76%

18%
6%

Creación pág. Facebook

Sí No No contesta
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

 

5. Introducción 

 

Las redes sociales son un canal de comunicación e información rápida en la actualidad; 

la misma que cuenta con un gran número de seguidores, teniendo una cercanía directa 

con el usuario, muchas entidades particulares, públicas o de cualquier índole han 

apostado a estos tipos de plataforma para poder estar en contacto con sus clientes o 

empleados.  

 

Conociéndose la factibilidad y el uso masivo de las plataformas que son las redes 

sociales, se implementa el uso de una página a través del Facebook, como medio de 

comunicación e información la misma que va dirigida a todos los moradores de las 

calles Colombia, Camilo Destruge y García Goyena, desde la 27 hasta la 34ava, de la parroquia 

Febres Cordero, en el sur oeste de la ciudad de Guayaquil, incentivando a que los jóvenes del 

sector, puedan otorgar de forma consciente noticias de gran importancia para la colectividad 

mencionada anteriormente. 

 

5.1. Tema 

 

Diseño de un plan comunicacional a través de Facebook, con el propósito de hacer uso 

de la comunicación e información proporcionada por los jóvenes que habitan entre las 

calles Colombia, Camilo Destruge y García Goyena, desde la 27 hasta la 34ava, de la 

parroquia Febres Cordero en el sur oeste de la ciudad de Guayaquil, en el 2016. 
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5.2. Descripción de la propuesta  

 

Se busca aplicar un plan comunicacional a través de una plataforma digital como es el 

Facebook, el mismo que permitirá aportar todo tipo de información y comunicación que 

pueda favorecer a los usuarios, especialmente a la comunidad de Camilo Destruge y 

García Goyena, desde la 27 hasta la 34ava, de la parroquia Febres Cordero, en el sur 

oeste de la ciudad de Guayaquil, en el 2016. 

 

Para este plan se recurrirá a diseños específicos con la finalidad de que el morador del 

sector conozca sobre la página de Facebook, como es el caso de los Afiches, trípticos e 

invitaciones a las amistades del lugar a través del sitio de comunicación web.  

 

La página contará con un administrador, el mismo que gestionará las actividades de 

acuerdo al plan de comunicación anual, detallando las directrices a seguir; el estará 

autorizado a realizar cambios, comunicaciones e informar a la comunidad, 

convirtiéndose en el  responsable del ingreso de un nuevo usuario al grupo.  

 

El plan de comunicación anual, contiene la alineación estratégica en la que se muestra al 

Facebook como un canal de comunicación asertiva, utilizado por jóvenes que aportan 

constantemente con ideas y la difusión de noticias que se generen en el sector; así mismo 

cuenta con objetivos generales y específicos y el detalle de cada actividad a realizarse en 

el transcurso del año; ver plan de comunicación anual en anexos. 

 

5.3. Objetivos  

5.3.1. General  

 Posicionar la página Web a través de Facebook mediante un plan de 

comunicación, para la difusión de actividades que desarrollen los moradores de 

las calles Colombia, Camilo Destruge y García Goyena, desde la 27 hasta la 

34ava, de la parroquia Febres Cordero, en el sur oeste de la ciudad de Guayaquil. 
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5.3.2. Específicos  

 Entablar amistades entre el administrador del sitio web y la comunidad del 

sector.  

 Difundir eventos, actividades y demás actos que la comunidad pueda desarrollar, 

sean estos de forma audiovisual.  

 Ampliar en número posible de usuarios y mantener la fidelidad de los mismos.  

 Aplicar de forma constante una actualización de los contenidos publicados en la 

página de Facebook.  

  

 

5.4. Justificación  

 

La importancia de la página de Facebook, es ideal para la comunicación entre los 

jóvenes que habitan en el sector de las calles Colombia, Camilo Destruge y García 

Goyena, desde la 27 hasta la 34ava, de la parroquia Febres Cordero, en el sur oeste de la 

ciudad de Guayaquil, incentivará un compromiso entre todos los habitantes del lugar, lo 

que mejoraría una cordialidad social entre los involucrados.  

 

El plan de comunicación es importante porque de esta estrategia se podrá tener 

informado a la comunidad del sector de todos los hechos y acontecimientos que se 

genere en el sector, permitiendo tener un mayor acercamiento con todos los jóvenes y 

adultos.  

 

5.5. Detalle de la página de Facebook 

 

La importancia de estar a la vanguardia de la comunicación, nace la idea de crear a 

través de una de las tantas plataformas digitales un espacio de información sobre los 

hechos, actividades y acontecimientos que se puedan desarrollar en el perímetro de las 

calles Colombia, Camilo Destruge y García Goyena, desde la 27 hasta la 34ava, de la 

parroquia Febres Cordero, en el sur oeste de la ciudad de Guayaquil, esto permitirá la 
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aportación de la colectividad al desarrollo de la propuesta, siendo los jóvenes los 

principales aportadores de las fuentes noticiosas que se generen en el barrio.  

 

Este sitio no busca sustituir un sitio web, sino complementarlo con el usuario, porque 

estos están constantemente en el Facebook conectados, esto permitirá estar en contacto 

con ellos y así poder difundir sus necesidades.  

 

Gestión del perfil  

 

Noticias: Esta aportará en mantener a los usuarios de la comunidad en estar 

constantemente comunicados sobre las actividades que se realicen en la zona del Sur 

oeste, sus contenidos serán culturales, sociales, científicos, tecnológicos, entre otras.  

 

Esto aportará en:  

 Fomentar la lectura través de fragmentos de textos, libros o artículos.  

 Imágenes de gran importancia como: fotos, videos, afiches, etc, que involucren a 

la comunidad, estas estarán cambiándose constantemente cada semana, conforme 

a las actividades que se publiquen.  

 Actualización de mensajes de manera periódica específicamente diaria.  

 

Estilo y ética de los mensajes, comentarios, respuestas… 

 

Es importante tener en consideración los contenidos que apoyen los principios éticos en 

el momento de utilizar las redes sociales como:  

 

 Confidencialidad 

 Transparencia 

 Corresponsabilidad 

 Calidad 

 Participación 
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 Neutralidad y objetividad 

 

Selección: Los contenidos que se publicarán, satisfacerá las demandas de los usuarios, 

contemplando los objetivos estipulados en la presente propuesta, estas provendrá de 

fuentes oficiales como los medios de comunicación.  

 

Ortografía: Se controlará el texto que se publicará, el mismo que no tenga faltas 

ortográficas, ni errores gramaticales.  

 

Citación y enlaces: Todo documento publicado, ya sea texto o imagen, debe ser citado 

correctamente. 

 

Redacción: Deben estar redactadas todas las comunicaciones que se publiquen, por lo 

que deben ser breves, explícitos y puntuales, donde el lector pueda entenderlo de forma 

rápida, como también citar de donde se ha obtenido alguna información que se pueda 

publicar en la página de Facebook.  

Uso de fotografías: Las imágenes deben ser respetadas con la publicación de los 

derechos del autor o el URL de la imagen.  

 

Interacción con otros perfiles y con el usuario 

 

Con otros perfiles 

 No se debe usar información de otras entradas ajenas, sino tiene la respectiva 

autorización.  

 Tener originalidad todos los mensajes emitidos, tanto en el contenido como en 

las imágenes.  

 Evitar perfiles con contenidos similares de la página de Facebook.  

 

Con los usuarios  
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 Contantemente se responderá los mensajes emitidos por los usuarios, con un 

tiempo máximo de 24 horas. 

 Se evitará comentarios personales y la implementación emocional del 

responsable de la página social.  

 La respuesta será breve y concisa, en un tono siempre respetuoso y no proclive a 

la discusión. Se evitarán los comentarios personales y la implicación emocional 

del responsable de la red social. 

 Los mensajes privados serán respondidos de manera cautelosa.  

 La información recibida de manera confidencial no puede ser participativa para 

el público en general.  

 

Selección de contactos 

 

Criterios de selección: 

 Todos los usuarios de la página de Facebook, podrán participar en las diferentes 

comunicaciones que se emita en la misma.  

 No se admitirá a empresas comerciales ajenas al contenido de información de la 

página.  

 

Grupos 

No se formará parte de grupos en los que otras personas nos incluyan. Diariamente se 

revisará este aspecto para abandonar aquellos grupos en los que hayamos sido incluidos 

sin nuestra autorización. 

 

Etiquetas 

Se prestará especial atención a aquellas fotografías en las que hayamos sido etiquetados 

sin nuestro conocimiento. Se procederá a desactivar y eliminar toda etiqueta y toda 

fotografía que nosotros no hayamos ni etiquetado ni subido. 
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Plan de comunicación  

 

Para estructurar la promulgación de la página de Facebook, se recurrirá a un plan de 

comunicación, siendo necesario, aplicar un afiche y tríptico que estará dirigido a los 

moradores de la comunidad antes señalada.  

 

Afiche 

 

Se realizará un afiche con el objetivo de que los moradores que habiten en el sector de 

las calles Colombia, Camilo Destruge y García Goyena, desde la 27 hasta la 34ava, de la 

parroquia Febres Cordero, en el sur oeste de la ciudad de Guayaquil, puedan conocer de 

esta página de Facebook, es decir, conocer la importancia de esta red social para toda la 

comunidad.  

 

El afiche contará con fotos e imágenes del sector, como también de colores básicos que 

atraigan al morador del lugar y así este informado de todos los hechos y acontecimientos 

que favorezca al buen vivir de los habitantes.  

 

Tríptico 

 

Se elaborará un tríptico a dos colores blanco y negro, cuyo fin es comunicar a los 

habitantes del sector sobre esta página de red social, con el propósito de que ellos 

puedan estar informados, este sistema se lo hará de puerta en puerta.  
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5.6. Presupuesto  

 

El trabajo de titulación es factible para la estructuración del plan de comunicación a 

través de una página de Facebook, en la que se utilizarán los siguientes insumos: 

  

 

Insumos a utilizar 
Herramienta Cantidad Valor 

Cámara 1 600 

Laptop 1 900 

Afiche 10 20 

Tríptico 100 30 

Internet 1 39,4 

Total  1589,4 
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Conclusiones 

 

 

 Gracias al uso de esta herramienta comunicacional se fortalece la confianza de 

todos los involucrados, mostrando la seriedad respectiva del perfil social. 

 

 Los adolescentes del sector logran organizarse de manera efectiva para la 

distribución y difusión de información de relevancia del sector. 

 

 Se rompen las barreras de la “NO COMUNICACIÓN”, gracias al perfil social, y 

se realizan actividades del sector, de manera organizada. 
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Recomendaciones 

 

 

 

Como recomendaciones se estipula lo siguiente:  

 

 El autor de este trabajo de titulación, desea que haya una mejora continua del 

mismo, en ese sentido, se recomienda a los futuros estudiantes que implementen 

nuevos métodos de aprendizaje audiovisual para una mejor aceptación y 

captación de información, con  el afán de fortalecer los conocimientos de los 

involucrados. 

 

 Entablar una relación de amistad entre el administrador de la cuenta, y los 

usuarios que formen parte de esta comunidad. 

 

 Posicionar la cuenta de Facebook, a través de un plan de comunicación 

actualizado, que cubra las necesidades de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Bibliografía  

 

Almansa, A., Fonseca, O., & Castillo, A. (2012). Redes sociales y jóvenes. Uso de 

Facebook en la juventud colombiana y española. Comunicar, nº 40, v. XX, 2013, 

Revista Científica de Educomunicación; ISSN: 1134-3478, páginas 127-135. 

Almiron, N. (2006). Los valores del periodismo en la convergencia digital: civic 

journalism y quinto poder. Revista Latina de Comunicación Social, 61 ., 15 - 24. 

Álvarez Marcos, J., & López Hidalgo, A. (1997). El periodismo que viene. . Sevilla: 

Fundación Cruzcampo. 

Arregocés, B. (24 de Octubre de 2009). Facebook, tras la estela de Myspace. Obtenido 

de http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2007/07/24/164800.php 

Backstrom, L. H. (2006). Grupo de formación en grandes redes sociales: pertenencia, 

crecimiento y evolución. . En los procedimientos de la 12ª Conferencia 

Internacional sobre Know ledge descubrimiento en minería de datos (págs. pp. 

44-54). Nueva York: ACM Press. 

Bernal, A. I. (2010). Los nuevos medios de comunicación y los jóvenes. Aproximación a 

un modelo ideal de medio. Madrid: Euroeditions. 

Burne, D. (2007). El futuro de (la) raza: identidad, discurso y la subida de ordenador 

mediado esferas públicas. . Cambridge: MA: MIT Press. In A. EVERETT (Ed.), 

MacArthur Foundation Book Series on Digital Learning: Race and Ethnicity (pp. 

15-38). . 

Cabrera, M. Á. (2000). La prensa online. Los periódicos en la WWW. Barcelona: Edit. 

Cims'97. 

Cabrera, M. Á., & Brandao, L. (2010). La era de la participación y el creciente poder de 

las audiencias (Web 2.0 o web social y periodismo 3.0 o periodismo 

participativo). Salvador de Bahía: Edit. Sala de Aula. 

Cabrera, M. Á., Casquero, G., Fernández, M., & Jiménez, E. (2007). El periodista como 

creador y diseñador independiente de contenidos informativos: blogs y nuevas 

formas de periodismo en la era digital. IV Congreso Internacional Comunicación 

y Realidad. (págs. 45 - 58). Barcelona.: Universidad Ramon Llull. 

Cabrera, M. Á., Palomo, B., & Otero, M. (2012). Metodologías de investigación en 

diseño periodístico en Internet. Bilbao: UPV. 

Calvete, E. O., & Al. (2010). Ciberbullying en adolescentes: las modalidades y el perfil 

del agresor. . Computadoras en comportamiento humano, 26 (5), 1128-1135. 



61 
 

Campos, F. (2008). Las redes sociales trastocan los modelos de los medios de 

comunicación tradicionales. . Revista Latina de Comunicación Social, 63 , 287-

293. 

Dans, E. (12 de Octubre de 2008). ¿Pero qué diablos es una red social? Obtenido de 

http://www.enriquedans.com/2008/10/%C2%BFpero-que-diablos-es-una-red-

social.html 

Del Cid, A. (2011. pág 35). Fundamentos de la metodología de la investigación. 

Santiago de Chile: Pearson. 

Del Cid, A., Méndez, R., & Sandoval, F. (2011). Investigación fundamentos y 

metodología. México: Pearson. 

Díaz Arias, R. (2007). Evolución de la comunicación audiovisual: de la televisión 

clásica al videoblog. Obtenido de http://www.ucm.es/eprints/5983/ 

Domingo, D., Salaverría, R., Cabrera, M. Á., & Aguado, J. M. (2007). onvergencia de 

medios: dimensiones del debate sobre la disolució de los límites de los modelos 

periodísticos establecidos. IV Congreso Internacional de Comunicación y 

Realidad. (págs. 43 - 66). Barcelona.: Universidad de Barcelona. 

Dupín, M. E. (09 de Julio de 2009). Redes sociales: ¿ciudades de vidrio? Obtenido de 

http://www.bbc.co.uk/mundo/cultura_sociedad/2009/07/090528_1120_especial_

redes_sociales_intro_med.shtml?s 

Flores, J. (2009). Nuevos modelos de comunicación, perfiles y tendencias en las redes 

sociales. . Comunicar, 33, 73-81 . 

GARCIA CANCLINI, N. (1997). Imaginarios urbanos. . Buenos Aires.: Serie 

Aniversario EUDEBA. . 

García, J. R. (22 de Julio de 2009). Del Messenger al Twitter, diez años de revolución 

comunicativa en internet. Obtenido de http://www.rtve.es/noticias/20090722/del-

messenger-twitter-diez-anos-revolucion-comunicativa-internet/286088.shtml 

González Fernández-Villavicencio, N. (2007). Bibliotecarios 2.0". . 10as Jornadas 

Españolas de Documentación (págs. 18 - 32). Santiago de Compostela: Fesabid. 

González, A., & Hancock, J. (2011). Espejo: Espejo en mi muro de Facebook: efectos de 

la exposición a Facebook sobre la autoestima. . Redes sociales comportamiento 

Cyberpsychology, 14(1-2), 79-83. 

Gross, R., & Acquisti, A. (2005). Revelación de información y privacidad en las redes 

sociales Online. En los procedimientos de WPES'05 (pp. 71-80). Alexandria: 

VA: ACM. 



62 
 

Hernandez Sampieri, R. (2013). Fundamentos de la metodología de la investigación. 

México: MCgrill. 

Hinduja, S., & Patchin, J. (2008). Información personal de los adolescentes en Internet: 

un análisis de contenido cuantitativo de MySpace. . Diario de la adolescencia, 

31 (1), 125-146. 

Hjorth, L., & Kim, H. (2005). Estar allí y estar aquí: género de personalización de las 

prácticas de móvil 3G a través de un estudio de caso en Seúl. . Convergencia, 11 

(2), 49-55. 

hoytecnologia. (09 de Noviembre de 2012). ABC.es incorpora Facebook, MSN reporter 

y Mister Wong a su menú de redes sociales. Obtenido de 

http://www.hoytecnologia.com/noticias/ABCes-incorpora-Facebook-

reporter/83779 

Jagatic, T., Johnson, N., & Al. (2007). Social Phishing. Communications of the ACM, 5 

(10). 94-100. Nueva York: Sallys. 

Junco, R. (2012). La relación entre la frecuencia de uso de Facebook, la participación en 

actividades de Facebook y la participación de los estudiantes. . Ordenadores y 

educación, 58 (1), , 162-171. 

Law, D., Shapka, J., & Olson, B. (2010). Para controlar o no controlar? 

Comportamientos de crianza de los hijos y adolescentes agresión Online. . 

Computadoras en comportamiento humano, 26 (6), 1651-1656. 

Liu, H., Maes, P., & Davenport, G. (2006). Desenredar a la tela del gusto de las redes 

sociales. . Revista Internacional sobre Web semántica y sistemas de información, 

2 (1) , 42-71. 

Marwick, A. (01 de Octubre de 2005). Yo soy mucho más interesante que un perfil de 

Friendster: presentación de identidad, autenticidad y poder en servicios de red 

Social. . Obtenido de Congreso Internet investigación 6.0. Chicago, IL: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id =18 -84356 

McAndrew, F., & Jeong, H. (2012). ¿Quién hace qué en Facebook? Edad, sexo y estado 

de la relación como predictores de uso de Facebook. . Computadoras en 

comportamiento humano, 28 (6), , 2359-2365. 

McBride, D. (2011). Riesgos y beneficios de los medios sociales para niños y 

adolescentes. . Revista de enfermería pediátrica, 26 (5), 498-499. 

Moore, K., & McElroy, J. (2012). La influencia de la personalidad en el uso de 

Facebook, mensajes de pared y lamento. . Computadoras en comportamiento 

humano, 28 (1), 267-274. 



63 
 

Nyland, R., & Near, C. (2007). Jesús es mi amigo: la religiosidad como un Factor de 

mediación en el uso de redes sociales de Internet. . Conferencia de invierno 

AEJMC, febrero 23-24, (págs. 83 - 91). Reno, NV. 

Ong, E., & Ang, R. (2011). Narcisismo, extroversión y autopresentación de adolescentes 

en Facebook. Desarrollo de la personalidad y diferencias individuales,50 (2), 

180-185. 

Orange, F. (2009). Informe anual sobre el desarrollo de la Sociedad de la Información 

en España. . Madrid: Orange Fundations. 

Orihuela, J. L. (2008). La hora de las redes sociales. . Nueva Revista, nº 119 , 57-62. 

Ortega, J. L., & Aguillo, I. F. (2008). Análisis estructural de una red social en línea: la 

red española de Flickr. El profesional de la información, Vol. 17, nº 6 , 603-610. 

País, D. E. (16 de Julio de 2009). Facebook alcanza los 250 millones de usuarios. 

Recuperado el 11 de Junio de 2016, de 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Facebook/alcanza/250/millones/usuario

s/elpepusoc/20090716elpepusoc_9/Tes 

Pestano, J. M. (1999). Aportaciones de las nuevas tecnologías en el ámbito de la 

comunicación audiovisual en las instituciones. Revista Latina de Comunicación 

Social, 23. 

Portillo, Y. (27 de Julio de 2009). Las redes sociales 'atrapan' a la televisión española. . 

Obtenido de Recuperado de elmundo.es:: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/07/27/comunicacion/1248680881.html 

Preibusch, S., Hoser, B., & Al. (2007). Redes sociales ubicuas. Oportunidades y 

desafíos para el modelado de usuario consciente de privacidad. Actas del taller 

sobre minería de datos para el modelado de usuario. . Corfú, Grecia. 

Radcliffe-Brown, A. (1972). Estructura y función en la sociedad primitiva. . Barcelona: 

Península. 

Ross, C., & Orr, E. (2009). Personalidad y motivaciones asociadas con el uso de 

Facebook. Equipos y el comportamiento humano. 25 (2), 578- 586. 

Shis, C. (2012). The Facebook Era. USA: Prentice Hall/Pearson Education. 

Skog, D. (2005). Interacción social en las comunidades virtuales: la importancia de la 

tecnología. . Revista Internacional de Web basado en comunidades, 1 (4), 464-

474. 



64 
 

Soep, E. (2012). Generación y recreación de contenidos digitales por los jóvenes: 

implicaciones para la alfabetización mediática. . Obtenido de Comunicar, 38, 

93-100.: http://dx.doi.org/10.3916/C38-20 -12- 02-10 

Stutzman, F. (2006). Una evaluación del comportamiento de intercambio de identidad en 

las comunidades de la red Social. . Revista de la Asociación de Artes y medios 

digitales internacionales, 3 (1), 10-18. 

Varela, J. (2005). Blogs vs. MSM. Periodismo 3.0, la socialización de la información. 

Obtenido de 

http://www.campusred.net/telos/articulocuaderno.asp?idArticulo=7&rev=65 

  

 

Sitios WEB 

http://laadolescencia-anyzaa.blogspot.com/2011/10/las-drogas-es-una-enfermedad-

que.html 

 

https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081204074937AAGf8kR 

 

http://aqueriesgosestamosexpuestos.blogspot.com/ 

 

https://familias.com/cuatro-peligros-a-los-que-nuestros-hijos-estan-expuestos-en-internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://laadolescencia-anyzaa.blogspot.com/2011/10/las-drogas-es-una-enfermedad-que.html
http://laadolescencia-anyzaa.blogspot.com/2011/10/las-drogas-es-una-enfermedad-que.html
https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081204074937AAGf8kR
http://aqueriesgosestamosexpuestos.blogspot.com/
https://familias.com/cuatro-peligros-a-los-que-nuestros-hijos-estan-expuestos-en-internet


65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 



66 
 

 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Encuesta 

 

 

Hola, mi nombre es ANDRÉS MORALES VERA, soy estudiante de la carrera 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, la presente encuesta está 

dirigida a los jóvenes moradores de las calles Colombia, Camilo Destruge y García 

Goyena, desde la 27 hasta la 34 ava, del sur oeste de la ciudad de Guayaquil, la misma 

que ayudará a obtener datos fidedignos para la creación de una propuesta, la misma que 

ayudará a mejorar el uso de las redes sociales como es el Facebook, como medio de 

comunicación dentro de la comunidad. No tenga prisa en responder a las preguntas; 

léalas despacio y piense antes de contestar. Es una encuesta anónima, por lo que su 

sinceridad es importante. 

 

Edad:  

Sexo:  

 

¿Cuántos amigos usted tiene agregados en Facebook? 

………………………………………………………………………………………. 

 

¿Para qué utiliza las redes sociales?   

Para estar en contacto con mis amigos  

Para conocer gente nueva  

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

Para ligar  

Otras  

 

 

¿En qué redes sociales tiene perfil?  

Tuenti  

Facebook  

Twitter  

Otras  
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¿Con qué frecuencia utiliza el Facebook? 

Todos los días, más de una hora diaria  

Todos los días, menos de una hora diaria  

Algunos días  

Una vez a la semana  

 

 

¿Suele colgar fotos suyas en el Facebook? 

Subo la mayoría de fotos que tengo  

Subo sólo algunas fotos, independientemente de quién salga 

en ellas 

 

Sólo subo fotos en las que aparezco yo. Si sale más gente, 

primero pido su permiso antes de ponerlas. 

 

Nunca subo fotos mías o de mis amigos  

 

 

¿Sus amigos han colgado alguna foto suya en el Facebook? 

Muchas veces  

Algunas veces  

Nunca  

 

 

¿Cuando un amigo cuelga una foto suya en el Facebook, le pide primero permiso? 

Sí, siempre  

Depende del amigo  

No, nunca me han pedido permiso  

 

 

¿Alguna vez ha visto una foto suya que hubieras preferido que no la hubieran 

colgado? 

Muchas veces  

Algunas veces  

No, nunca  
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¿Usted acepta todas las solicitudes de amistad que recibe? 

Sí, siempre, aunque no sepa quién es  

Acepto a mis amigos, y también a amigos de mis amigos, 

aunque no los conozca en persona 

 

Sólo acepto a amigos a los que ya conozco en persona  

En alguna ocasión he aceptado la solicitud de alguien a 

quien no conocía en persona 

 

 

¿Alguna vez se ha sentido insultado o humillado en el Facebook? 

Sí, muchas veces  

Sí, alguna vez  

No, casi nunca  

No, nunca  

 

¿Alguna vez ha visto que insultan, dañan o humillan a alguien en el Facebook? 

Sí, muchas veces  

Sí, alguna vez  

No, casi nunca  

No, nunca  

 

¿Cree que se pueden correr peligros con el Facebook? 

No, no se corre ningún peligro  

Sí, alguno  

No estoy seguro/a  

 

¿Usted cree que es necesario crear una página social de Facebook, para comunicar 

sobre los hechos y acontecimientos que se genere en el barrio?  

Sí   

No    

No contesta  
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Encuesta realizada a los moradores del sector de la 27 y Colombia 

 

 

Toma del sector de la 28 y Camilo Destruge 



73 
 

 

Toma de la calle 31 y Colombia 

 

  

Toma de la calle 30 y Colombia 
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Realizando encuesta en la 28 y Camilo Destruge  

 

Realizando encuesta en la 30 y Colombia  
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Realizando encuesta en la 30 y Colombia  

 

 

Realizando encuesta en la 32 y Camilo Destruge 

 



76 
 

 

Realizando encuesta en la 32 y Camilo Destruge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


