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RESUMEN 

 

La difusión de imágenes de niños enfermos en Facebook, es un tema que 

últimamente es común dentro de esta red social, imágenes que son compartidas 

entre los usuarios, sin el más mínimo cargo de conciencia, sobre si realmente 

esto ayuda o perjudica la vida del infante. 

 

Si bien es cierto, estas imágenes están acompañadas de mensajes, que incitan 

a que no solo se compartan sino que se dé un like,  se escriba la palabra amen, 

pues se indica que de esta manera la red social donará dinero a la causa, lo que 

es una cruel mentira, hecha por terceras personas que lo único que quieren 

conseguir es seguidores y me gusta, para luego vender las páginas y ganar 

dinero con ello, además que esta técnica también es utilizada para realizar 

estafas personalizadas a los usuarios, y poder enviar así virus a los ordenadores, 

es por ello que es importante estudiar este tema y proponer alguna solución, que 

si bien es cierto no solucionará el problema de raíz, pero puede ayudar a 

menguar estas publicaciones. 

La investigación que aquí encontrarán está dividida en 4 capítulos: 

 

Capítulo 1: Se encontrará delimitada la problemática, la justificación de la 

investigación y sus objetivos 

Capítulo 2: Se recopilará todo la información necesaria para fundamentar la 

investigación, desde la parte histórica hasta la legal. 

Capítulo 3: Se hablará sobre la metodología a implementar y el análisis de la 

misma. 

Capítulo 4: Se desarrollará la propuesta que es una campaña de socialización 

sobre la verdad tras un like. 

Palabras claves: análisis, difusión, Facebook, like, imágenes. 
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ABSTRACT 

 

The spread of images of sick children on Facebook is a common topic in this 
social network nowadays, these images are shared between users without the 
slightest charge of conscience on whether this really helps or further damages 
the life of the infant . 

It is true, that these images are accompanied by messages, these massages are 
not only shared, but also contain words, like "amen", in this case the social 
network donates money, and it is a cruel lie made by third people. The only thing 
they want is to get followers in order to make money with this, besides, this 
technique is also used to create problems for users and in this way to send 
viruses to computers; that’s why it is important to study this topic and propose a 
solution to eliminate the root of problem, it may help to reduce these publications. 

The research you find here is divided into 4 chapters: 

Chapter 1: The problem, the justification of the research and its objectives. 

Chapter 2: All the necessary information will be gathered in order to support the 
investigation, from the historical part to the legal part. 

Chapter 3: Discussion of the implemented methodology, analysis of the 
methodology. 

Chapter 4: The proposal to create a socialization campaign “the truth against a 
like” 

Keywords: analysis, dissemination, Facebook, a like, images. 

 

 

Traducción: 

Yana Inzhivotkina 

Docente de Inglés 

C.I. 0959126475 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo ha evolucionado y la tecnología con él, hoy en día uno de los motivos 

por los que las personas a través del planeta pueden estar comunicados es 

mediante el internet, de manera más exacta las plataformas de las redes sociales 

como Facebook, instagram, twitter, badoo, snapchat, entre otras que son las 

preferidas de los jóvenes en general, pero de ellas Facebook es la de mayor 

acogida a nivel mundial y fue creado por Mark Zuckerberg. 

 

Desde el 2002, comenzó la aparición de las redes sociales con la intención de 

crear nuevos círculos de amigos, pero su popularidad creció tanto que se han 

creado comunidades o grupos que tienen intereses a fines tales como: trabajo, 

lectura, ventas, grupos de interés social, político, entretenimiento, entre otros. 

 

Su objetivo principal fue el de unir a las personas, pero esta se ha tergiversado 

usando la red social para enviar información que afecta a un sector de mucho 

cuidado como son los infantes, al divulgar sus fotos donde se encuentran 

luchando contra alguna enfermedad, con la finalidad de ganar dinero, estafar a 

usuarios y llenar de virus los ordenadores. 

 

Esta información sobre los posibles problemas que pueden tener los usuarios al 

dar like o compartir estas imágenes no es del todo socializada, lo que permite 

que la mayoría de ellos sigan en la ignorancia de este tema causando así la 

proliferación de estas imágenes y el enriquecimiento ilícito de terceros por lo cual 

es de suma importancia que esta información sea brindada a todos los usuarios, 

preferentemente de la misma manera en que llegan a ellos estas imágenes, 

haciendo la lucha para que disminuya esta problemática social a través de una 

campaña de socialización. 
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Capítulo I 

1. El Problema 

 

1.1 Tema 

 

Análisis de la difusión de imágenes de niños enfermos y su influencia en los 

usuarios de la red social Facebook, de la ciudadela Alborada, tercera etapa de 

la ciudad de Guayaquil, periodo 2016. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Facebook es una plataforma virtual que le permite a todos los usuarios del 

mundo estar cada día más comunicados a través de mensajes, video llamadas, 

notas de voz, además brinda la oportunidad de enviar fotos y video por privado 

así como también da la posibilidad de hacerlos públicos. 

 

Se pueden compartir pensamientos, metas, chistes, entre otros y su 

aceptación ha sido desbordante pues en pocos años ha logrado posicionarse 

como la red social con más descargas y más utilizada en el mundo. (Gonzalez, 

2015) 

 

El compartir imágenes en las redes sociales es el hit del momento, y no 

existe nada malo en ello, mientras no se le dé un mal uso, pues las imágenes 

que se comparten, no son solo de amor, chiste o esperanza, sino fotos que 

denigran a los  niños, mostrando su vulnerabilidad a través de enfermedades, 

asegurando que si no se da un like a la publicación, esa vida no se salvará, 

además de esta, en varias ocasiones se asegura que por llegar a un número 

determinado de like una empresa o persona X, ayudará en el tratamiento de la 

enfermedad de dicho niño, de lo cual no se puede comprobar su veracidad, 

afectando no solamente la sensibilidad de los usuarios, sino aprovechándose de 
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la ignorancia e ingenuidad de la mayoría de ellos, pues comparten esta imagen 

“por pena”, sin conocer que el posible  trasfondo es solo de lucro ilícito. 

Es por ello que este trabajo de investigación, pretende definir el motivo real por 

el cual las personas aún difunden estas imágenes, además se propone un medio 

para ayudar a que su difusión vaya disminuyendo. 

 

1.2.1 Ubicación del problema en contexto 

 

       El uso de imágenes de niños y niñas enfermos, es cada vez más frecuente 

en las redes sociales y aunque muchos crean que es algo inofensivo, lo cierto 

es que en el inadecuado uso de estos medios se está exponiendo a los más 

pequeños al morbo, a la burla atentando contra su privacidad. 

 

 

La historia de un niño que se encuentre en grave peligro, hace que los 

usuarios sean tentados a compartir o dar like, sin tener en consideración que en 

muchas ocasiones por medio de este tipo de publicidad, se está realmente 

atentado contra la dignidad de esos niños desconocidos, a los cuales se le ha 

ultrajado robando su imagen, creando una burla contra usuarios que en verdad, 

se enfrentan al drama de la desaparición o la dolencia incurable de un hijo.  

 

 

1.2.2 Situación del conflicto 

 

Las difusiones emitidas en Facebook, refiriéndose específicamente a las 

imágenes de niños enfermos con el slogan un like para salvar su vida, no lo 

ignores, apelan a la sensibilidad y solidaridad de los usuarios, pero las 

consecuencias de compartirlos no son inexistentes pues se puede evidenciar la 

molestia de varios “amigos de Facebook1”, que al publicar ese tipo de imágenes 

contestan con un: me molesta o con memes (burlas en internet). 

                                                           
1 Son la red de amigos de cada usuario de Facebook, que tiene acceso a toda la información que se 
comparte. 
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El usuario promedio tiene un limitado conocimiento sobre las posibilidades 

de ganar dinero a través de estas plataformas pero esto es una realidad, por lo 

cual personas utilizan la sensibilidad para llegar a su cometido utilizando a niños, 

enfermedades e historias de luchas reales para poder tener su enriquecimiento 

ilícito.  

 

1.2.3 Alcance 

 

Este problema amerita ser estudiado de manera apremiante, pues a través de 

jugar con la susceptibilidad de los usuarios de Facebook, terceras personas 

están recibiendo una compensación monetaria basado en la difusión de la 

imagen de un infante que está sufriendo de alguna discapacidad o enfermedad 

grave. 

 

Cabe recalcar que en el mundo a través de organizaciones como la ONU, FIDH, 

entre otras, cada día se está luchando para que se respeten los derechos 

humanos, donde los derechos de los niños así como su privacidad tienen un 

papel relevante. 

 

Pero no solo preocupa el hecho de la vulnerabilidad de estos infantes a través 

de estas imágenes, pues en el momento que el usuario da like a la misma se 

pone en peligro su privacidad, pues los hackers están robando la información 

personal para hacer estafas personalizadas así como el enviar virus a sus 

ordenadores, información que no es de conocimiento público (protección 

online.com, 2016). 

 

1.2.4 Relevancia Social 

 

La manera en la que ha aumentado la difusión de estas imágenes, crea una 

alarma entre los usuarios que tienen algo de conocimiento sobre el tema de 
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estafas mediante las redes sociales, así como los usuarios que tienen un alto 

grado de susceptibilidad, pues es tan fácil que circulen dichas imágenes sin que 

se verifique su autenticidad, comprometiendo la identidad de los niños y la 

tranquilidad de su familia, al sentir que se vulneran sus derechos de privacidad 

y lucha en tal fatídico escenario, usando su imagen, promoviendo, el morbo, las 

burlas y la lastima en terceros. 

 

1.3 Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye la difusión de imágenes de niños enfermos en los 

usuarios de la red social Facebook, de la ciudadela la Alborada, tercera etapa de 

la ciudad de Guayaquil, periodo 2016? 

 

1.3.1 Sistematización del problema: 

1) ¿Quiénes utilizan la red social Facebook? 

 

2) ¿Qué clase de imágenes se difunden en Facebook? 

 

3) ¿Por qué los usuarios comparten fotos ajenas? 

 

4) ¿Qué clase de estafas se dan mediante las redes sociales? 

 

5) ¿Cuál es la finalidad de poner un like? 

 

1.4 Objetivos 

 

 1.4.1 Objetivo General 

 

Analizar el efecto de la difusión de imágenes de niños enfermos en la red social 

Facebook y su influencia en los moradores  de la ciudadela la Alborada, tercera 

etapa de la ciudad de Guayaquil, en pro de una campaña de socialización. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Recopilar información sobre las variables de la investigación. 

 

 Investigar las imágenes de niños enfermos publicadas en Facebook en 

los meses de junio a agosto del 2016, a los usuarios escogidos de la 

muestra. 

 

 Establecer los métodos de investigación a utilizar. 

 

 Elaborar la propuesta de una campaña de socialización sobre la verdad 

tras un like en fotos de niños enfermos. 

 

1.5 Justificación de la Investigación 

 

Las redes sociales, en la actualidad, cumplen un factor importante para las 

nuevas generaciones, mediante ellas se mantienen una comunicación un poco 

más cercana con parientes o amigos, que mucha veces se encuentran del otro 

lado del mundo. 

 

Sin embargo, el mal manejo de estas plataformas está creando un fenómeno 

que va en contra de los principios y de los derechos humanos, al exhibir 

imágenes de niños indefensos y enfermos de manera indiscriminada, intentando 

ser tapado con una manta de hipocresía, al indicar que por medio de un like, se 

puede ayudar a salvar una vida, abusando de la ingenuidad del usuario común, 

que carece de la información sobre las estafas o medios de ganar dinero ilícito, 

mediante estas redes específicamente de Facebook, pues al tener una página 

con muchos seguidores ésta es vendida y sin importar a qué costo se obtuvieron 

dichos seguidores. 
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No solo se apela a la sensibilidad de los usuarios sino que a través del like que 

se ofrece, se crea el medio propicio para crear las estafas personalizadas y 

enviar virus a los servidores. 

Por lo cual es prioritario informar a los usuarios de Facebook, sobre estas 

tácticas, que pueden poner en peligro su seguridad a través de la misma 

plataforma virtual, con la que se ha creado la actual problemática, lo que le daría 

un mayor realce a esta difusión. 

 

1.6 Delimitación de la Investigación 

 

Campo de estudio: Ciencias Sociales. 

Área: Problemas Sociales. 

Aspecto: fraude-manipulación social. 

Tema: Análisis de la difusión de imágenes de niños enfermos y su influencia en 

los usuarios de la red social Facebook, de la ciudadela Alborada, tercera etapa 

de la ciudad de Guayaquil, periodo 2016. 

Formulación del problema: ¿De qué manera influye la difusión de imágenes de 

niños enfermos en los usuarios de la red social Facebook, de la ciudadela la 

Alborada tercera etapa, de la ciudad de Guayaquil, periodo 2016? 

Delimitación temporal: 2016. 

Delimitación espacial: Guayaquil, ciudadela Alborada, tercera etapa. 

1.7 Planteamiento de la Hipótesis 

 

Si se publican los objetivos reales tras el like de las imágenes de niños enfermos 

difundidas en la red social Facebook, disminuirá su propagación en la plataforma 

virtual. 
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Capítulo II 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Con la finalidad de obtener información relevante que sustente éste proyecto se 

tomaron en consideración temas de investigación que establezcan la importancia 

de no difundir imágenes de niños enfermos en Facebook y cómo esto, puede 

afectar a los usuarios de esta plataforma. 

 

Según (Mejia, 2015) en su tema de titulación “ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA 

DE LAS REDES SOCIALES EN LA FORMACIÓN DE LOS JÓVENES DE LOS 

COLEGIOS DEL CANTÓN YAGUACHI”, indica que mediante las redes sociales 

se pueden mantener en contacto las personas de manera inmediata, afectando 

de manera positiva o negativa sus vidas, dependiendo de la manera en que se 

la utilice. 

 

(Fundación ATRESMEDIA, 2013) en su investigación “LA IMAGEN DE LOS 

NIÑOS HOSPITALIZADOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CÓMO 

INFORMAR RESPETANDO SU INTIMIDAD” ,se establece que los niños y 

adolescentes gozan de una protección especial que se establecen en las 

legislaciones y normativas jurídicas tanto a nivel nacional e internacional, su 

derecho al honor y a la intimidad familiar y personal así como la propia imagen 

de los menores. 

 

Según (Gonzalez M. , 2014) en su trabajo de titulación “FRAUDES EN 

INTERNET Y ESTAFA INFORMÁTICA” indica que el fraude informático no es 

realizado por la persona dueña del dinero, más bien es efectuada por terceras 

personas que al valerse de medios tecnológicos e informáticos, realizan dicho 

acto, sin que exista la previa fase del engaño, como sucede generalmente en las 

estafas convencionales. 
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2.2 Marco Histórico 

 

2.2.1 Historia del internet 

 

Según (Leiner, y otros, 1999) el origen del internet se remonta a los años de1960, 

dentro de DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), esta 

organización tenía la necesidad de estar más comunicados y de utilizar al 

máximo el potencial de los computadores, pero enfrentaban problemas en su 

logística ya que los laboratorios y los investigadores querían tener sus propias 

computadoras, lo que significaba un mayor gasto de recursos económicos y 

humanos.  

El verdadero origen del internet se dió en ARPA net (Advanced Research 

Projects Agency Network o Red de la Agencia para los Proyectos de 

Investigación Avanzada de los Estados Unidos)quienes dejaron el legado de una 

red inicial de alta velocidad y a esto se sumaron entidades gubernamentales y 

académicos durante los años 70. 

 

Este avance permitió que profesores, investigadores, científicos y alumnos 

puedan intercambiar información de su rama beneficiándose al poder obtener 

información de otros centros académicos, así mismo como la emoción que 

sentían al poder publicar sus investigaciones, dando esto inicio al movimiento de 

información en internet. 

 

Leonard Kleinrock en 1961, publico desde el MIT, un documento con la primera 

información sobre la teoría de conmutación de paquetes convenciendo a 

Lawrence Roberts, de que sería mucho más factible que la comunicación se dé 

mediante paquetes y no circuitos como lo hacían, esto fue uno de los mayores 

avances para evolucionar la red, el segundo paso para poder complementar el 

avance de la red fue el poder hacer que los ordenadores puedan dialogar entre 

sí. 
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Para que esto pueda darse en 1965, Roberts conectó una computadora TX2 en 

Massachusetts, con una Q-32 en California, a través de una línea telefónica 

conmutada de baja velocidad creando así la primera red de computadoras de 

área amplia jamás construida. (Wikipedia, 2016) 

En 1969, se crea la primera red interconectada, cuando la Universidad de UCLA 

y STANFORD se enlazan por medio de la línea telefónica conmutada. 

 

En 1972, se creó una red de comunicación financiada por DARPA y en 1973 se 

creó un plan de investigación, para probar las posibles técnicas para 

interconectar las redes, en 1983 se cambió el protocolo NCP por el TCP/IP y se 

creó el IAB con la finalidad que el protocolo TCP/IP sea estandarizado. 

En 1990, se creó el primer cliente web, llamado world wide web (www) y el primer 

servidor web, pues habían muchas facilidades de interconexión y herramientas 

graficas simples para el uso de la red lo que inicio el auge de lo que hoy se 

conoce como internet. 

 

2.2.2 Historia de las redes sociales 

 

Las redes sociales fueron creadas cada uno con un propósito específico pero el 

común denominador de ellas es la comunicación. 

Hablar del inicio de las redes sociales es complicado pues no existe un registro 

de cual se creó primero pues sus orígenes no son claros y su propagación es 

acelerada, pero a pesar de ello se pelean el primer puesto ClassMates y 

SixDegrees. (Gonzalez, 2015) 

 

 Fotolog: fue creado en el 2002, su principal objetivo se centraba en los 

blogs fotográficos, actualmente está cerrada. 

 

 Linkedln: creado en el 2003, primera red social dedicada a los negocios, 

actualmente está activa. 
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 MySpace: creada en el 2003, red social general pero permite personalizar 

el perfil y se encuentra activa. 

 

 Hi5: creada en el 2003, red social general, se encuentra activa. 

 

 

 Facebook: creada en el 2004, red social general, es la más popular del 

mundo y se encuentra activa. 

 

 Flickr: creada en el 2004, esta red permite almacenar, ordenar, buscar, 

compartir y hasta vender fotografías y videos, se encuentra activa. 

 

 Vimeo: creado en el 2004 y se basa en videos en almacenar y compartir, 

actualmente está activa. 

 

 Tagged: creada en el 2004, esta red anima a los usuarios a conocer gente 

según intereses comunes, actualmente está activa 

 

 Orkut: creada en el 2004, primera red social de google, actualmente 

cerrada. 

 

 YouTube: creada en el 2005, permite almacenar y compartir videos, es 

hoy el segundo buscador más importante del mundo, actualmente activa. 

 

 Dailymotion: creada en el 2005, segunda red de videos más importante, 

después de YouTube, actualmente activa. 

 

 Twitter: creada en el 2006, permite enviar mensajes de textos de no más 

de 140 caracteres, actualmente activa. 

 

 WhatsApp: creada en el 2009, permite enviar y recibir mensajes y 

llamadas sin pagar, así como enviar imágenes, videos, audios y 

documentos, actualmente activa. 
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 Instagram: creada en el 2010 aplicación para compartir fotos y videos 

donde se pueden aplicar filtros, actualmente activa. 

 

 

2.2.3 Historia de Facebook 

 

Según (Wikipedia, 2016) Mark Zuckerberg, es el fundador de Facebook, junto 

con  Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz,.esta plataforma fue 

lanzada en el año 2005, después de pasar una serie de cambios desde su 

creación inicial denominada Facemash. 

El creador original Mark Zuckerberg, estudiaba en la universidad de Harvard, 

donde tuvo la iniciativa de crear un sitio web en que los compañeros de su 

facultad puedan estar siempre en contacto, enviándose imágenes, documentos, 

pensamientos entre otros, pero este estuvo en uso durante muy pocas horas 

pues Mark fue acusado de robar información privada como imágenes y nombres 

de los estudiantes de Harvard, por lo cual fue suspendido de la institución, donde 

después de un año él se retiró. 

 

Los rumores sobre el facemash que creó Zuckerberg, llegó a los oídos de los 

hermanos Winklevoss y Divya Narendra quienes también eran estudiantes de 

Harvard, al darse cuenta del talento que tenía Mark le propusieron un proyecto 

que ellos tenían que consistía justamente en crear un directorio web en línea 

para que toda la fraternidad de la universidad pudiera siempre estar conectados. 

 

Zuckerberg no trabajaba solo en ese proyecto, sino que tenía uno propio 

denominado thefacebook, el cual apareció el 4 de febrero del 2004, indicando 

que Mark era el dueño, los hermanos Winklevoss y Divya Narendra demandaron 

a Zuckerberg, aduciendo que él se les había robado la idea y que a propósito 

retraso el proyecto de ellos denominado HarvardConnection.com el cual era 

similar al proyecto thefacebook. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Saverin
https://es.wikipedia.org/wiki/Chris_Hughes
https://es.wikipedia.org/wiki/Dustin_Moskovitz
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En ese mismo año Sean Parker creador de Napster, por medio de su novia se 

enteró de la existencia de thefacebook, al encontrarle un potencial muy grande 

decidió que quería participar en este proyecto, pues él ya tenía experiencia en 

redes sociales. 

 

Sean Parker, obtuvo una reunión con Zuckerberg, para obtener el puesto de 

presidente ejecutivo de esta red social, pero puso la condición de que debería 

quitarle el the del nombre dejándolo solo como Facebook, en el 2005, fue 

expulsado del puesto después de ser arrestado por posesión de cocaína. 

 

En los años de 2007 y 2008, se puso en marcha Facebook en español, gracias 

a voluntarios, llegando así a Latinoamérica y España. 

 

2.3 Marco teórico 

 

2.3.1 Facebook 

 

Es un sitio web de red social creado en el 2005, por Mark Zuckerberg, su diseño 

inicial fue para intercomunicar a los estudiantes de la Universidad de Harvard, 

pero su éxito fue tal que se extendió a todo el mundo, pues en el 2007 se crearon 

las páginas en español, francés y alemán llegando a España, Europa y 

Latinoamérica. 

Facebook cuenta con más de 1350 millones de miembros y una traducción a 

más de 70 idiomas. 

En 2012 Facebook, anuncio la compra de la red social Instagram en 1000 

millones de dólares y en el 2014 la aplicación de whatsapp, por un costo de 

16.000 millones de dólares. 

Su infraestructura principal está comprendida en más de 50.000 servidores y usa 

el sistema operativo GNU/Linux mediante LAMP. (Wikipedia, 2016) 
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2.3.2 Servicios de Facebook. 

 

Muro: Es el espacio que existe en cada perfil donde los amigos del usuario 

pueden poner publicaciones, fotos entre otros, pero en el 2011 fue sustituido por 

la biografía. 

 

Biografía: También conocida como timeline (línea del tiempo) que reemplazo el 

muro en el 2011, donde se pueden visualizar las publicaciones ubicadas de 

manera ordenada cronológicamente, además que existe la posibilidad de subir 

una foto en la portada, la cual puede ser vista por todas los usuarios sean parte 

o no de su red de amigos, también se puede observar las páginas que son del 

agrado del usuario como da acceso a la lista de amigos, y a las fotos subidas a 

la plataforma.  

 

Lista de amigos: En esta lista se pueden agregar a personas que estén 

registradas en Facebook siempre y cuando acepten la solicitud de amistad, 

acercando así a amigos de quien se ha perdido el contacto por mucho tiempo, 

pues la plataforma posee herramientas para realizar búsquedas y de sugerencia 

de amigos. 

 

Chat y videollamadas: Es un servicio de mensajería instantánea que se da a 

través de la aplicación de Facebook Messenger, se la puede instalar tanto en los 

celulares como en las computadoras, así como la opción de video llamadas está 

dentro de esta aplicación. 

 

Grupos y páginas: La finalidad es poder unir a usuarios con gustos afines donde 

pueden subir fotos, mensajes, videos, su diferencia radica en que los grupos 

tienen un espacio para el debate y las paginas son solo para seguir una marca 

o personaje especifico, sin que se realice ningún tipo de convocatoria. 
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Fanpage: Son las páginas de Facebook, dedicadas a una persona o actividad 

específica, donde se publican todos los detalles e información actualizada solo 

en base a ese personaje o actividad. 

 

Fotos: Según Facebook, actualmente existen 5 mil millones de fotos de los 

usuarios, con un almacenaje de 160 terabytes de almacenaje. 

 

Regalos: Esta opción daba la oportunidad a que usuarios envíen gifs a sus 

amigos, se podía hacer de forma pública o privada, algunos eran gratis y otros 

costaban 1 dólar, por lo cual había que tener el registro de una tarjeta de crédito, 

lastimosamente esta opción desapareció cuando se actualizó el muro 

volviéndose bibliografía. 

 

Botón “me gusta”: Esta función se ubica debajo de cada publicidad, donde los 

amigos del usuario pueden valorar el agrado que sienten con respecto a dicha 

información, video, foto o comentario, este botón se representa con una mano 

hecha puño, donde el dedo pulgar esta hacia arriba, al momento que el usuario 

amigo del que compartió el contenido coloca el me gusta automáticamente llega 

la notificación al usuario que subió la información inicial. 

Actualmente ya no se encuentra únicamente el botón de like o me gusta, sino 

que se puede elegir entre: 
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Los cuales denotan la aceptación que se tiene con respecto a la publicación en 

cuestión. 

 

2.3.3. Impacto internacional de Facebook 

 

Según (Karina, 2012) Los usuarios de Facebook, se encuentran principalmente 

en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, esta red social cuenta con 1350 

millones de usuarios, de los cuales más de 700 millones de usuarios móviles se 

encuentran en Brasil, indonesia, India y México. 

 

Según el informe realizado por la Universidad de Carabobo en Venezuela, el 

80% de los usuarios tienen una edad entre 13 y 21 años (NotiActual, 2010), 

mientras que en Chile el 73% de los usuarios son jóvenes de entre 13 y 29 años. 

 

Me gusta o like 

 

 

Me encanta 

 

 

Me divierte 

 

 

Me asombra 

 

 

Me entristece 

 

 

Me enoja 

 

Grafico N°1 

Fuente: Elaboración propia 
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Según un reciente estudio asegura que los jóvenes Millennials2 ingresan a 

Facebook, por lo menos 1 vez al día y el 50% usa el whatsapp como medio de 

comunicación. 

También asegura que Argentina es el país donde más ingreso a la red social 

tienen los usuarios. 

 

2.3.4 Espionaje en Facebook 

 

2.3.4.1 La CIA en Facebook 

 

  Según (Goobar, 2008) Facebook es un experimento a nivel mundial, esta 

sofisticada herramienta es financiada por la CIA (Agencia Central de 

Inteligencia), siendo una mina de información para los servicios de inteligencia 

pues a través de las publicaciones voluntarias de los usuarios se tiene acceso a 

información personal, así como a las fotos,  pensamientos y lista de consumos 

favoritos. 

Esta plataforma utiliza el sistema Beacon, lo cual permite que se pueda 

hacer un seguimiento a todos los usuarios, así no mantengan activa su cuenta, 

pues en esta red social trabajan “16 servicios de inteligencia de los Estados 

Unidos, comenzando por la CIA, Pentágono y el Departamento de Defensa” 

(Goobar, 2008). 

 

La información que recopilan va desde la información básica del usuario 

hasta sus correos, mensajerías, música, con el fin de establecer perfiles 

psicopolíticos, ya que como anteriormente se mencionó tuvo su origen como un 

experimento social que apuntaba a un perfil neoconservador, como lo es PayPal 

que en realidad es la manera más fácil de mover dinero sin tener que enfrentar 

el control de las divisas. 

                                                           
2 Es la generación que ya no recuerda cómo era el mundo sin Internet. Algunos los llaman 

generación Y, otros 'Millennials',generación del milenio o incluso 'Echo Boomers (RT, 2015) 
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Actualmente, es de conocimiento público que el mayor porcentaje de capital que 

se ha invertido en Facebook, proviene de Greylock Venture que pertenece a la 

inversión en capital de riesgo de la CIA, inyectando a la plataforma 27.5 millones 

de dólares creando un vínculo mucho más fuerte con la red social. 

 

2.3.4.2 Europe vs Facebook 

 

Según (Lazalde, 2011) hace algunos meses atrás, el austriaco Max Schrems, 

pidió a Facebook se le fuese entregada toda la información que se tenía 

registrada de él y lo que recibió fue un documento con 1200 archivos en PDF, al 

indagar Schrems en estos documentos encontró un registro de todos los 

ingresos y salidas, cada mensaje y su contenido, hasta aquellos que él pensaba 

eliminados, los likes la geo localización, repost, amistades entre otros. 

 

Max no solo investigó sobre él sino también sobre 22 amigos más con 

quienes realizó la propuesta Europe vs Facebook, donde indican que todos los 

miembros de la unión Europea, deben tener acceso a toda la información que 

Facebook mantenga sobre ellos, para que de esta manera todo sea mucho más 

claro  

Luego de esto Mark Zuckerberg, pidió disculpas públicas por los 

inconvenientes que se ha tenido en Facebook con respecto a la privacidad, 

dejando entre ver que realmente cualquier persona que maneje bien su 

plataforma, puede acceder a información privada y valiosa para sus usuarios, 

otorgándole a terceros una mina de conocimientos que pueden ser utilizadas 

principalmente para la estafa. 

 

2.3.5 Difusión de imágenes en las redes sociales 

 

Según (Torres, 2014) Las redes sociales están plagadas de fotografías y videos, 

¿pero es legal esta difusión?, para poder circular una imagen esta debe tener 
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permiso o de lo contrario la persona que la difundió podría tener serios 

problemas. 

 

1) La fotografía siempre pertenece al autor 

“La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica 
corresponde al autor por el solo hecho de su creación". Así lo establece el 
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba la Ley 
de Propiedad Intelectual. Según esta normativa el autor de una fotografía o 
de un vídeo siempre tendrá derechos morales y patrimoniales sobre su obra” 
(Torres, 2014) 

Solo el autor puede decidir si su imagen puede ser difundida y en que 

formato, así lo explica Alejandro Touriño, experto en Derecho de Internet. 

 

2) La obligación del consentimiento previo 

Absolutamente nadie puede difundir una imagen sin tener el previo 

consentimiento, ni los amigos de Facebook, ni las noticias, entre otros. 

 

3) Cesión de derechos a las redes sociales. 

Muchos usuarios piensan que al compartir una foto en redes sociales, ya 

puede ser usada por todos y bajo cualquier circunstancia, pero no es así, 

pues la cesión de los derechos en las redes se realiza únicamente dentro de 

esa misma red social es decir, si se sube una foto en Facebook, solo puede 

circular en esta red social, no se puede subir a plataforma como YouTube, 

snapchat entre otras. 

 

4) Autor fallecido 

Aunque el autor de la imagen haya fallecido los herederos legales pueden 

pedir que se retire la fotografía amparados bajo el derecho de honor. 
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5) La difusión nunca debe perseguir un fin comercial 

Si a pesar de todo, un medio de comunicación decide difundir una imagen, 

ésta no debe tener ningún tipo de lucro o compensación económica, por 

ejemplo un fotógrafo freelance tomó varias fotos del terremoto de Hati en el 

año 2010 y las subió a una red social, otra plataforma bajó esas imágenes y 

las vendieron, lo que ocasionó que el fotógrafo los demandara por una gran 

suma. 

 

6) Retirar imágenes 

Como se había mencionado anteriormente, solo el autor tiene derecho sobre 

las imágenes, por ende si él desea que sean retiradas, generalmente la 

solicitud es aceptada para evitar problemas mayores, más si a pesar de la 

petición el medio de comunicación no la retira, se puede establecer una 

demanda. 

 

2.3.6 Significado de un like en Facebook 

 

Según (Pérezbolde, 2011) el botón me gusta a diferencia de lo que 

muchos creen no fue inventado por Facebook, así como sus funciones básicas, 

la forma de subir contenido de YouTube y la manera de comentar las 

publicaciones fueron creación de Friendfeed, pero la red social se las copio. 

 

Hoy en día es muy común encontrar este botón en páginas de internet, 

blog personales, noticias internacionales, entre otros, pues se ha convertido en 

el icono principal, para calificar la información que se está revisando, 

actualmente existe un debate entre mantener el botón de me gusta y el share 

(compartir), ya que se asegura que tienen casi el mismo significado. 

 

La importancia del botón me gusta radica en que al momento de ser 

seleccionado este realiza un juicio de valor, es decir el usuario está haciendo un 
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análisis cualitativo del contenido, como es de conocimiento general Facebook 

actualizó el botón me gusta, adjuntándole otros como: me entristece, me divierte, 

me asombra, me encanta, me enoja, lo cual permite que este análisis sea mucho 

más preciso, logrando mejorar el algoritmo de la red social, y así modificar el tipo 

de publicidad que se puede observar en cada perfil. (Hipólito, 2016) 

 

2.3.7 Porque no darle like en fotos de niños enfermos en Facebook. 

 

En muchas ocasiones cuando se entra a la plataforma Facebook, se puede 

evidenciar en el timeline, que varios de los contactos han compartido imágenes 

de niños enfermos y aunque muchas pueden ser las causas de dicha 

publicación, se  podría decir que las más comunes son la empatía, o el apoyo a 

la causa, pues  asegura que algún padrino donara $1 por cada like y con esta 

misión de solidaridad se efectúa la difusión de estas imágenes según el sitio web 

(protección online.com, 2016) 

 

Pero la realidad no es tan cierta esta acción, pues las fotos compartidas muchas 

veces no son reales o no han sido autorizadas por los padres, lo que ocasiona 

que los usuarios sean estafados ya que terceras personas utilizan la imagen de 

estos niños para ganar dinero debido a que por cierta cantidad de like, ellos 

reciben una cantidad determinada de dinero. 

 

Según (Fundación ATRESMEDIA, 2013) los jóvenes y los niños tienen derechos 

especiales con énfasis  sobre la protección del derecho al honor, y la privacidad 

personal y familiar, así como de la propia imagen, lo cual está establecido en las 

normas y legislaciones jurídicas nacional e internacionales. 

 

A pesar de que hoy en día existan normas, la difusión de estas imágenes en las 

redes sociales y en internet crece de manera desorbitante pues no existe un 

mecanismo que regule en estas publicaciones en el ciberespacio.  
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2.4 Marco contextual 

 

Para efecto del estudio, la investigación se ha dirigido a los pobladores de la 

ciudadela Alborada tercera etapa en la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas. 

Según el censo del 2010 la cantidad de habitantes del sector es de 21.671, la 

cual será la población para obtener la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Marco conceptual  

 

2.5.1 Definición de términos 

 

Compartir en Facebook: es la acción de repartir o la acción de distribuir, por lo 

cual usar ese término en las redes sociales, significa repartir información, 

imágenes, videos entre otros. (Perez & Merino, 2014) 

 

Comunicación: es la relación que tienen los seres vivos cuando se encuentran 

en grupo, a través de ella se puede conocer información de su entorno. (Perez 

J. , 2008) 

 

Fuente: Google maps 
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Difusión: Es el efecto y acción de difundir, es divulgar, esparcir, propagar. 

(Perez & Gardey, 2013) 

 

Fanpage: Se refiere a página de fans creada en la red social Facebook, la cual 

ha sido diseñada para emprender algún negocio a través de la red. 

(DEFINICIONYQUE.ES) 

 

Like: Significa me gusta, es el botón que está debajo de las publicaciones con 

el que se puede indicar el nivel de agrado con respecto a la publicación. 

(Angelbc, 2012) 

 

Privacidad: Es aquello que asegura la confidencialidad de las personas. (Perez 

& Merino, 2012) 

 

Publicaciones: Es el acto de hacer pública información en diferentes medios en 

este caso de referencia específicamente a la red social Facebook. 

(DefinicónABC, 2016) 

 

Redes Sociales: Son sitios webs, donde los amigos pueden estar conectados a 

través de internet, pueden conocer nuevas personas, compartir contenidos entre 

otros. (Escritorio Familia, 2012) 

 

Restricción: Es limitar, proceso y consecuencia de restringir. (Perez & Gardey, 

2015)  
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2.6 Marco legal  

 

26.1 LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 

En la Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el Registro 

Oficial Nº 449 del 20 de octubre del 2008, manifiesta: 

 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección tercera  

Comunicación e Información  

 

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

 

Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

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

lengua y con sus propios símbolos 

 

 El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. La 

creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

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

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

libres para la explotación de redes inalámbricas  

 

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

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

espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación. 

 

  Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: Garantizará la asignación, a través de métodos 

transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico, para la gestión de 23 estaciones de radio y televisión públicas, 

privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación 
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de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés 

colectivo. 

 

 Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.  

 

No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los 

medios de comunicación y del uso de las frecuencias.  

 

Art.18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, conceptualizada, plural, sin censura previa acerca de los 

hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad 

ulterior. 

 

Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos 

en la ley En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información. 

 

 Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente.  

 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, 

el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda 

aquella  que atente contra los derechos. 
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2.6.2 LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

En la Ley Orgánica de Comunicación, publicada en el registro oficial Nº 22, 

manifiesta: 

TÍTULO II Principios y derechos 

CAPÍTULO I 

Principios 

Art. 10.- Normas deontológicas 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria:  

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que 

atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves patologías 

o discapacidades;  

c. Evitar la representación positiva o avalorativa de escenas donde se haga burla 

de discapacidades físicas o psíquicas de las personas;  

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, niñas y 

adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso 

que, en aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad 

competente. 
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2.6.3 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

El código de niñez y adolescencia, Registro Oficial 737, manifiesta: 

TITULO III DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES. 

Capítulo IV Derechos de protección 

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen.- 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete: 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los 

progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de 

este derecho; y, 

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 

proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el 

reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias. 

Art. 52.- Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen.- Se 

prohíbe: 

3. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de vida 

o cualquiera otra expresión periodística con imagen o nombres propios de niños, 

niñas o adolescentes que han sido víctimas de maltrato o abuso; 

4. La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias escritas 

que permitan la identificación o individualización de un niño, niña o adolescente 

que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción penal, y cualquier otra 

referencia al entorno en el que se desarrollan 

Aun en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente la 

imagen de un adolescente mayor de quince años, sin su autorización expresa; 

ni la de un niño, niña o adolescente menor de dicha edad, sin la autorización de 

su representante legal, quien sólo la dará si no lesiona los derechos de su 

representado. 
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CAPÍTULO III 

3.1 Diseño de la investigación 

 

Esta investigación se basa en su mayoría en un enfoque cualitativo, generando 

así un marco de interpretación que ayudará a detectar, describir y analizar, la 

manera en que la red social Facebook, se utiliza para difundir imágenes de 

fotografías de niños enfermos, y para ello se analizará las imágenes publicadas 

durante los meses de junio a Agosto del año 2016. Se utilizarán varios métodos 

y técnicas cualitativas y cuantitativas, por lo cual se puede establecer que el 

enfoque de esta investigación es mixto. 

 

3.2 Tipos de investigación 

 

Bibliográfico: Se enmarca, además, en una investigación Bibliográfica, para 

tal efecto se recurrió a fuentes tanto de libros, documentales, revistas indexadas 

en la web para a través del conocimiento de la literatura especializada, poder 

estructurar los contenidos planteados en el marco teórico de este trabajo de 

titulación. 

 

Descriptiva: En el presente estudio se describieron los conocimientos y 

concepciones que tienen que ver con el uso de la imagen de niños enfermos 

como objeto para lucrarse; se han analizado las teorías que fundamentan éste 

estudio para poder elaborar una propuesta factible como es la elaboración de 

una campaña de socialización de la verdad tras un like en fotos de niños 

enfermos, para los usuarios de Facebook, en relación a la no proliferación y 

difusión de estas imágenes.  

 

 

3.3 Métodos de investigación 

 

Método Bibliográfico: Éste método es empleado para escoger los artículos, libros 

e información general que van a sustentar las variables de este estudio, como 
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son Like en la difusión de las imágenes de niños enfermos y red social Facebook, 

además que el resultado de esta investigación ayudará a fundamentar la 

propuesta, estableciendo prioridades y mostrando antecedentes de esta 

problemática.  

 

Método histórico: mediante este método se evalúa como fue evolucionando la 

problemática del estudio no solo en este país sino de manera universal, el cual 

da indicios de cómo ayudar a la no difusión de las imágenes de niños enfermos 

en Facebook o en todo caso la concientización de los usuarios con respecto a 

esta situación mediante la búsqueda de antecedentes similares. 

 

Método lógico inductivo: el análisis de este estudio empezó con una incognita 

refiriéndose a el porqué los usuarios de Facebook comparten, comentan y dan 

like a fotos de niños enfermos, llevando la investigación a un modo general 

donde se pudo identificar que terceros tratan de persuadir a las personas a través 

de estas imágenes, para que sin ellos saber los apoyen para ganar dinero 

mediante  esta plataforma, además de establecer el escenario perfecto para las 

estafas personalizadas, ya que se obtiene la información de los usuarios si estos 

dan like y por ultimo para enviar virus a los ordenadores, esta es una 

problemática a nivel mundial, pero para efectos de este estudio se ha tomado 

sólo un sector de la ciudad de Guayaquil. 

 

Método de observación científica: la investigación en este estudio se encuentra 

inmersa desde el diagnóstico, pues gracias a ella, se empezó con el estudio de 

la problemática. 

Además, fue necesaria para indagar sobre cuanta acogida tiene el compartir 

imágenes de niños enfermos en Facebook, pero sobre todo, mediante éste 

método se puede proyectar que tanta aceptación tendrá la propuesta pues 

utilizando la observación y otras técnicas de investigación, como la encuesta y 

las entrevistas, se puede llegar a una aproximación bastante real. 
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3.4 Técnicas de investigación 

 

Encuesta: para efecto de este estudio se realiza esta técnica para obtener 

información relevante sobre la percepción de los usuarios de Facebook, a cerca 

de la difusión de imágenes de niños enfermos, el grado de ignorancia sobre las 

posibles estafas a la que son sometidas mediante esta variable y sobre la 

aceptación de la propuesta de este estudio. 

 

Entrevista: se realizarán cuatro entrevistas dos a personas que han compartido 

imágenes y a quien no las ha compartido, y las dos restantes a dos especialistas 

un pastor y psicólogo. 

 

3.5 Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario: se utilizó un cuestionario semi estructurado con preguntas 

cerradas, para facilitar el análisis del mismo, en una secuencia lógica cubriendo 

las interrogantes en las variables de la investigación y a la vez con preguntas 

que ayudan a medir el grado de aceptación que tendrá la propuesta. 

 

3.6 Software utilizado 

 

Se utilizó Microsoft Office 2010. 

 Word 

 Excel 

 Adobe Reader 

 

Se utilizó la plataforma de Internet 

Google Crome como navegador predeterminado. 
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3.7 Población y muestra 

 

Para la recolección de información se ha considerado a la población de la 

ciudadela Alborada tercera etapa, en la cual existen 21.671 habitantes, de 

quienes se extraerá la muestra, basado en una encuesta de 12 preguntas 

cerradas, con el objetivo de analizar el aumento de la difusión de imágenes de 

niños enfermos y la aceptación de la propuesta de la campaña de 

concienciación.  

 

A continuación se puede visualizar la tabla oficial otorgada por el censo que se 

realizó en el 2010, de donde se obtuvieron las cifras para realizar la muestra. 

 

Tabla N°1: Población y Muestra 

 

N° Estratos # de Población Porcentaje 

1 Habitantes de la alborada 21.671 100% 

Total 21.671 100% 
Fuente: INEC (CENSO POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010) 
Elaborado por: Allison Darlene Arandi Zambrano                                                   

 

 

3.7.1 Muestra 

 

La muestra será una parte del universo, con una población de 21.671 

habitantes. A quien se le aplicará la fórmula que para estos casos amerita: 

 

Datos elegidos al azar, que se consideran representativos del grupo al que 

pertenecen y que se toman para estudiar o determinar las características del 

grupo objetivo. 
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Nivel de confianza Z= 95% (valor 

estándar) 

1,96 

Error de estimación E=   5% (valor 

estándar) 

0,05 

Probabilidad de éxito 

eexitoéxito 

P= 50%(valor 

estándar) 

0,5 

Probabilidad de fracaso 

fracaso 

Q= 50%(valor 

estándar) 

0,5 

Población N= 21.671 

 

 

 

 

 

 

𝒏 =
𝒛𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸 ∗ 𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

 

 

𝒏 =
𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟐𝟏𝟔𝟕𝟏

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟐𝟏𝟔𝟕𝟏 − 𝟏) + 𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
 

 

𝒏 =
𝟐𝟎𝟖𝟏𝟐, 𝟖𝟐𝟖𝟒

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟐𝟏𝟔𝟕𝟎) + 𝟎, 𝟗𝟔𝟎𝟒
 

 

 

 

𝒏 =
𝟐𝟎𝟖𝟏𝟐, 𝟖𝟐𝟖𝟒

𝟓𝟒. 𝟏𝟕𝟓 + 𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒
 

 

 

𝒏 =
𝟐𝟎𝟖𝟏𝟐, 𝟖𝟐𝟖𝟒

𝟓𝟓, 𝟏𝟑𝟓𝟒
 

 

 

𝒏 =377,48 

 

 

𝒏 =377 

 

 

Se ha tomado como referencia el norte de Guayaquil, ciudadela Alborada, 

etapa 3, en el cual se encuestará a 377 personas de este sector, pero que tengan 

una edad promedio de 16 a 65 años para efecto del estudio. 
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3.8 Análisis de las encuestas 

1.- ¿Cuántos años tiene? 

Tabla Nº2 
 

 

 

 

 

Gráfico Nº2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Es de suma importancia determinar el rango de edad en la muestra, con la 

finalidad de determinar en cuál de estos rangos se centra la problemática así como la 

propuesta, según los datos arrojados de la encuesta el 50% son jóvenes con edades 

promedio entre los 16 a 25 años, mientras que un 30% lo ocupan jóvenes adultos de 25 

a 35 años, esto contrarresta a un 13% y 7% de adultos que van desde los 35 años a los 

65 respectivamente.  

 

  

 

 

 

 

 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

16-25 189 50% 

25-35 113 30% 

35-45 49 13% 

45-65 26 7% 

TOTAL 377 100% 

       Fuente: Allison Arandi 

50%

30%

13%
7%

16 a 25

25 a 35

35 a 45

45 a 65

Fuente: Allison Arandi 
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      2.- ¿Hace cuánto tiempo tiene Facebook? 

 

Tabla Nº3 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº3 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Análisis: 

Para realizar el estudio se requiere tener información de la antigüedad en que los 

usuarios tiene su Facebook en uso, así se obtendrán datos no solo de la actualidad sino 

desde tiempo atrás por lo cual se puede tener una estimado de la época en que se 

comenzó a suscitar la problemática, según los encuestados el 13% mantiene una cuenta 

reciente en la plataforma es decir de 0 meses a 1 año, frente a un 54% de usuarios que 

ya mantienen el perfil de 1 año a 5, el restante 33% mantiene una cuenta mucho más 

antigua que va desde los 5 años a los 10, cabe recalcar que Facebook fue lanzado en 

el 2005 lo que a la actualidad le da una vigencia de 11 años. 

 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

0-1 49 13% 

1-5 204 54% 

5-10 124 33% 

TOTAL 377 100% 

       Fuente: Allison Arandi 

 

 

13%

54%

33% 0 a 1 año

1 a 5 años

5 a 10 años

Fuente: Allison Arandi 
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3.- ¿Con qué frecuencia comparte imágenes en Facebook? 

Tabla N°4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  En Facebook existe la opción de compartir imágenes, estas pueden 

compartirse no solo si se las sube a la plataforma sino que pueden compartirse desde 

un muro de otra persona, tan solo con darle clic a la opción, es por ello que definir 

cuantas veces los encuestados comparten imágenes será el primer paso para sacar 

conclusiones que fundamentaran el estudio, los resultados fueron bastante parejos pues 

un 11% indica que comparte imágenes 1 vez al día, el 12% indica que lo hace una vez 

a la semana lo cual da a entender que no frecuenta tanto la red social, al igual que el 

14%  que lo hace una vez al mes; sin embargo, un 14% comparte imágenes más de 1 

vez al día es decir que son los usuarios que pasas perenemente en la plataforma, un 

20% indica que lo hace más de 1 vez a la semana y finalmente un 29% calcula que lo 

hace más de 1 vez al mes. 

 

11%

12%

14%

14%20%

29%

1 vez al día

1 vez a la semana

1 vez al mes

más de 1 vez al día

más de 1 vez a la
semana

más de una vez al
mes

OPCIONES CANTIDAD 
PORCENT

AJE 

1 vez al día 42 11% 

1 vez a la semana 45 12% 

1 vez al mes 53 14% 

Más de una vez al día 53 14% 

Más de una vez a la 
semana 

75 20% 

Más de una vez al mes 109 29% 

TOTAL 377 100% 

       Fuente: Allison Arandi 

Fuente: Allison Arandi 
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4.- ¿Porque da like y comparte imágenes? 

 

Tabla Nº5 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Como se pudo apreciar en la pregunta pasada la difusión de las imágenes 

es algo constante, pero ahora para complementar la información es necesario saber que 

motiva a los usuarios a compartir las imágenes a lo que se obtuvo de respuesta que el 

33% las comparte porque les gusta la imagen es decir tiene algún valor sentimental para 

ellos, el 30% lo hacen por bromear ya que en Facebook circular fotos denominadas 

memes que son imágenes con frases formando chistes, el otro 30% indica que lo hace 

porque le agrada el mensaje que viene junto con la imagen, esto se contrarresta con un 

7% que lo hace para ayudar pues indican que hay publicaciones que ayudan a las 

personas por compartir la imagen. 

 

 

33%

7%

30%

30%

me gusta la
imagen

para ayudar

me gusta el
mensaje

para bromear

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Me gusta la 
imagen 

125 33% 

Para ayudar 26 7% 

Me gusta le 
mensaje 

113 30% 

Para bromear 113 30% 

TOTAL 377 100% 

       Fuente: Allison Arandi 

Fuente: Allison Arandi 
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5.- ¿Ha compartido o puesto like a fotos de niños enfermos en Facebook, 

como la del ejemplo? 

 

Tabla Nº6 
 

 

 

 

 

Gráfico Nº6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: como la problemática del estudio se basa en la difusión de imágenes de niños 

enfermos es necesario preguntarle a los encuestados si ellos alguna vez han compartido 

estas imágenes o le han dado like, pues esta pregunta podrá orientar la investigación 

para poder planificar la propuesta, la respuesta que se obtuvo es que el 68% de los 

usuarios en alguna ocasión le han dado like o han compartido una de estas imágenes, 

mientras que el 32% restante indica que nunca lo ha hecho.  

68%

32%

Sí

No

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 256 68% 

No 121 32% 

TOTAL 377 100% 

       Fuente: Allison Arandi 

Fuente: Allison Arandi 
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6.- ¿Si su respuesta fue sí en la pregunta 5 indique por qué? 

 

Tabla Nº7 
 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De la pregunta número 5 se obtuvo como resultado que la mayoría de 

usuarios encuestados alguna vez han compartido imágenes de niños enfermos, por lo 

cual se les pregunto que los motivo en su momento a realizar dicha acción a lo 

contestaron que el 40% lo hizo por ayudar pues indicaron que en las fotos decían que 

por cada like iban a donar $1 a la persona enferma, el 33% compartió o dio like por pena 

de la tragedia que está pasando esa familia lo hizo como señal de apoyo, un 27% 

comento y compartió la foto por creencias religiosas, pensando que al poner amen o 

Dios los bendiga contribuirían a que el niño mejore, según la encuesta ninguno de los 

usuario indica que ha compartido la imagen por burlase aun cuando  la muestra tiene 

un porcentaje de adolescente y jóvenes como mayoría.  

40%

27%

33%

0%

ayudar

para que se curen

pena

burla

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

ayudar 151 40% 

Para que se 
curen 

102 27% 

Pena 124 33% 

Burla 0 0% 

TOTAL 377 100% 

       Fuente: Allison Arandi 

Fuente: Allison Arandi 
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7.- ¿Sabía usted que se puede ganar dinero con las publicaciones en 

Facebook? 

 

Tabla Nº8 
 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº8 
 

 

  

 

 

 

 

 

Análisis: como se pudo fundamentar en el marco teórico, actualmente se puede ganar 

dinero mediante el internet y Facebook no se queda atrás pues las publicaciones que 

tengan más like o se compartan ganan un porcentaje de dinero, pero esta información 

no es manejada por todos los usuarios, pues del 100%, solo el 20% de los encuestados 

tenía conocimiento de esta información contra un alarmante 80% que no tenía idea de 

ello. 

 

 

 

 

 

 

 

20%

80%

Sí

no

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 75 20% 

No 302 80% 

TOTAL 377 100% 

       Fuente: Allison Arandi 

Fuente: Allison Arandi 
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8.- ¿Tiene conocimiento sobre las estafas que se dan por solo poner un 

like a una publicación? 

 

 

Tabla Nº9 
 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: las estafas son más comunes hoy en día en el ciberespacio, terceras 

personas crean estrategias para convencer a sus víctimas y de esa manera cometer el 

atraco por internet, pues la tecnología lo ha facilitado mucho actualmente según un 

artículo de protección a los usuarios online afirman que a través de Facebook se dan 

también estas estafas justamente al poner un like en las fotos de niños enfermos pues 

así jaquean la cuenta obteniendo la información de los usuarios preparando una estafa 

personalizada pero acaso ¿esto es de conocimiento de los usuarios? pues bien el 87% 

de los encuestados indicaron que no tenían ningún tipo de conocimiento sobre estas 

estafas y un mínimo 13% indico que alguna vez han escuchado algo sobre eso. 

13%

87%

Sí

No

Fuente: Allison Arandi 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 49 13% 

No 328 87% 

TOTAL 377 100% 

       Fuente: Allison Arandi 
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9.- ¿Conoce usted alguna página en Facebook donde se promueva el no 

difundir imágenes de niños enfermos? 

 

Tabla Nº10 
 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: en Facebook no solo se pueden tener perfiles personales sin también se 

pueden crear páginas destinadas para cierto segmento, es decir: comida, deportes, 

cultura, salud, etc. estas páginas son seguidas por una cantidad X de usuarios que 

comparten los mismo gustos ahí especificados, por lo cual se cuestionó si los usuarios 

encuestados conocían de alguna página de Facebook que se centrara en una campaña 

para la no difusión de estas imágenes pero se obtuvo como respuesta que el 97% de 

ellos no conocían ninguna página con esas características, mientras que un 3% indico 

que si lo había, denominada: NO A La DIFUSION DE FOTOGRAFIA DE MENORES. 

 

 

 

 

3%

97%

Sí

No

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 11 3% 

No 366 97% 

TOTAL 377 100% 

       Fuente: Allison Arandi 

Fuente: Allison Arandi 
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10.- ¿Conoce alguna persona que haya sido víctima de estafa por medio 

del Facebook? 

 

Tabla Nº11 
 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: para fundamentar la investigación se preguntó a los encuestados si ellos han 

escuchado o si saben si alguna vez alguien ha fue estafado usando la plataforma de 

Facebook, pero esta respuesta tuvo una única respuesta el 100% de los encuestados 

dijeron que no 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

Sí

No

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 0 0% 

No 377 100% 

TOTAL 377 100% 

       Fuente: Allison Arandi 

Fuente: Allison Arandi 
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11.- ¿Qué opina usted sobre una campaña de sociabilización para que los 

usuarios sepan el peligro al que se exponen por poner un like en fotos de 

niños enfermos? 

 

Tabla Nº12 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: según las respuestas anteriores se puede concluir que la problemática se ve 

en aumento por la falta de conocimiento con respecto a los peligros que se exponen al 

compartir y dar like a las imágenes por lo cual se preguntó a los usuarios que les 

parecería si se da esa información mediante una campaña en una página de Facebook 

mismo a lo que contestaron que al 73% le pareció una excelente idea, al 14% una buena 

idea, y un 13% que era una mala idea, porque a la gente le interesa cosas más 

entretenidas.  

73%

14%
13%

0%

excelente idea

buena idea

mala idea

pesima idea

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente idea 275 73% 

Buena idea 53 14% 

Mala idea 49 13% 

Pésima idea 0 0% 

TOTAL 377 100% 

       Fuente: Allison Arandi 

Fuente: Allison Arandi 
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12.- ¿Aceptaría ser parte de esta campaña uniéndose en Facebook y 

compartiendo con sus amigos la misma? 

 

Tabla Nº13 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: para poder realizar una proyección y así saber si la propuesta para ayudar a 

la problemática tendría acogida se le pregunto a los encuestados si le gustaría ser parte 

de esta campaña de socialización, tan solo uniéndose a la página y el 80% de ellos 

indicaron que con mucho gusto se unirían, el 17% indico que tal vez que tendría que 

pensarlo, y el 3% indico que no sería parte porque tiene otras prioridades a parte que 

ellos nunca han compartido esas imágenes. 

 

  

80%

3% 17%

Sí

No

tal vez

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Sí 302 80% 

No 11 3% 

Tal vez 64 17% 

TOTAL 377 100% 

       Fuente: Allison Arandi 

Fuente: Allison Arandi 
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3.9 Análisis de la difusión de las imágenes de niños enfermos. 

 

De las 377 personas encuestadas, se escogió aleatoriamente a 25, de las cuales se les 

pidió autorización para revisar su perfil, y así poder revisar sus publicaciones del mes 

de junio a agosto, para en ellas constatar cuantas veces se había compartido o puesto 

like fotos de niños enfermos, además, que se pidió de su colaboración para que 

mediante la opción de registro de actividades se pueda tener mayor seguridad de las 

veces que se compartió, de ello se obtuvo que: 

Tabla N° 14 
Mes Compartir Like 

Junio 30 57 

Julio 29 40 

Agosto 27 30 

Fuente: Allison Arandi 

 

Mediante estos datos se puede constatar que no todos los usuarios comparten las 

imágenes, en contraste con otros que las comparten en más de una ocasión al mes, así 

mismo que las mujeres son las que tienden a compartir más las publicaciones, pues de 

las veinticinco personas quince eran mujeres y trece mostraron que una vez han 

compartido estas imágenes, pero indicaron que fue por querer ayudar y lastima, los 

hombres sin embargo, indicaron que no les afectaba mucho estas imágenes y de los 

diez hombres cuatro indicaron que nunca compartieron ninguna imagen lo cual fue 

comprobado al revisar sus publicaciones. 

Las publicaciones hechas de estas imágenes de niños enfermos se debieron a que: 

 Llevan frases como si das un like se apoyará con $1.00 a la causa                  30% 

 Escribe amen o comparte para ayudar a las personas                                  40% 

 Se utiliza la enfermedad para “dar ánimo”                                                     30% 

 

Este porcentaje se obtuvo de la información recopilada de los datos seleccionados, 

donde las imágenes que son difundidas tienen un trasfondo emocional, pues se constató 

que las personas lo hacen llevados por la parte sentimental (pena, lastima, solidaridad), 

intentando ayudar, sin tener conocimiento sobre los posibles riesgos a los que se 

enfrentan. 
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3.10 Análisis de las entrevistas 

Se realizaron cuatro entrevistas estructuradas, abiertas indicando principalmente que es 

lo que ellos piensan acerca de la difusión de las imágenes de los niños enfermos, así 

como el dar like y comentar Amen sobre las mismas: 

(a) Julissa Álvarez joven de 23 años, quien sí ha compartido, ha dado like y 

comentado estas imágenes. 

(b) Andrés Arbeláez joven de 24 años, quien nunca ha compartido ni ha dado like a 

estas imágenes 

(c) Pastor José Guerrero 

(d) Psicólogo Santiago Castro 

 

Entrevistado Análisis de la entrevista 

Julissa Álvarez Sí comparto las imágenes porque me gustaría ayudar de algún 

modo a esos pobres niños, yo sí creo que el amen puede salvar 

vidas, porque estas poniendo la vida de ese niño en manos de 

Dios. 

Andrés Arbeláez Para mí el simple hecho de que difundan esas imágenes es un 

engaño porque sugestionan a las personas con algo que no 

pueden remediar, por eso no comparto esas imágenes y menos 

escribo amen y si creo en Dios a pesar de eso. 

Pastor  José Guerrero 

 

La compasión que nos manda Dios a tener por el prójimo no se 

demuestra en las redes sociales, más bien se debe demostrar 

con hechos ,como cristianos sabemos que Dios no salvaría ni 

sanaría por dar un me gusta y al utilizar las fotos de niños 

enfermos, en realidad es un chantaje emocional 

Psicólogo Santiago 

Castro 

 

Estas imágenes en algunas personas pueden no afectar ya que 

no existe solidaridad en cierta comunidad, a su vez se divide la 

población por edad o por ética social, dando así que las personas 

de edad adulta y adulto mayor, se llegan a conmover por 

experiencias vividas propias o por situaciones que han sucedido 

en personas cercanas, sean estas familiares, amigos o 

conocidos. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 Propuesta 

Elaboración de una campaña de socialización en la plataforma social Facebook 

denominada “la verdad tras un like” 

 

4.2 Introducción 

 

Después de obtener el análisis de los métodos que se utilizaron para realizar 

esta investigación, así como la recopilación de información que se detalla en el 

capítulo segundo, se puede llegar a varias conclusiones que fundamentan este 

estudio con respecto a la difusión de imágenes de niños enfermos en la 

plataforma social Facebook, lo que direcciona a una propuesta que si bien es 

cierto no cortará de raíz el problema, ayudará en cierta manera a menguarlo, 

pues se informará a los usuarios sobre los posibles riesgos a los que pueden ser 

sometidos a causa de la difusión, like o comentar estas imágenes. 

 

En este capítulo se planteará y se desarrollará paso a paso la elaboración de 

una campaña de sociabilización en la plataforma Facebook, que será la 

herramienta para difundir la información correspondiente para evitar futuros 

inconvenientes, además que se crearán imágenes que puedan ser muy fáciles 

de compartir para así crear más conciencia y seguidores que quieran ayudar a 

la causa, además, que se indicarán las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas a lo largo de la investigación. 
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4.3 Objetivos 

 

4.3.1 Objetivo general 

 

Elaborar una campaña de socialización en la plataforma social Facebook 

denominada “la verdad tras un like”, enfocada en la advertencia de los posibles 

riesgos que se pueden dar al difundir imágenes de niños enfermos. 

 

4.3.2 Objetivos específicos 

 

 Definir que es una campaña de socialización y sus beneficios. 

 Identificar los pasos a seguir para la creación de una página en Facebook. 

 Creación de la campaña de socialización en la plataforma social Facebook. 

 

4.4 Campaña de socialización. 

 

Según (ONUSIDA, 2004) la palabra campaña tiene varios significados, pero uno 

de los principales proviene del origen militar, al referirse a sus maniobras y 

periodos de actividades, también se refiere como campaña los viajes que se 

puedan realizar en un tiempo definido. 

 

Las campañas tienes un objetivo claro y mantiene un periodo de tiempo 

establecido, en donde se desarrollan todas las actividades, esta son uno de los 

medios más importantes para socializar un tema y de la misma manera a 

sensibilizar a la población con respecto a la causa. 

Estas pueden estar divididas en: “de arriba abajo”, las instituciones que quieren 

influir en el público, o “de abajo arriba” el público que quiere influir en las 

instituciones. 
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Un claro ejemplo de la campaña de arriba abajo es cuando el gobierno intenta 

dar charlas sobre educación sexual, para que estas sean más seguras, mas 

generalmente estas tienden a tener un fondo político. 

 

Las mejores campañas de abajo arriba son las que realizan las ONG, y es más 

hasta una sola persona puede ser capaz de crear una campaña que genere un 

gran impacto, como por ejemplo la campaña de “Live AID” que se dio en 1985 la 

cual consiguió recaudar millones de dólares para ayudar a frenar un poco la 

hambruna en Etiopia. 

 

¿Cómo efectuar una buena campaña? 

Para realizar una buena campaña es necesario utilizar, técnicas y estrategias 

que permitan mezclar argumentos que conlleven al cambio o a la acción, objetivo 

de la campaña, pues  mediante ella se trata de influenciar en el cambio de 

comportamiento o actitudes, logrando crear una participación de los destinatarios 

en pro de la causa. 

Para lograr crear la campaña es necesario que se definan los pasos a seguir: 

 Punto inicial 

 Una meta 

 Un lema 

 Destinatarios definidos 

 Mensajes fundamentales 

 Materiales fundamentales 

 Acciones fundamentales 

 Obtención de fondos y recursos 

 Vigilancia y evaluación  

 Un punto final 
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Punto inicial: 

En este punto se debe describir que es lo que hay que cambiar y porque, de 

esta manera se dan los fundamentos de la campaña y el contexto puede 

aclarar mucho más la idea, pues es un punto de referencia. 

Se deben usar palabras adecuadas tratando de incluir a todos los asistentes, 

para lo cual se debe planear esto en la fase de elaboración inicial, para evitar 

posibles situaciones que perjudiquen la credibilidad de la campaña. 

 

En esta fase es necesario antes de presentar la campaña, reunir a personas 

que apoyen la campaña para dar ideas sobre a qué sector definido va 

direccionada la misma, además se debe realizar un FODA a este posible 

sector para definir la mejor manera de llegar e ellos, pues se trataría de 

conocer su fortaleza, debilidades, oportunidades y amenazas o riesgo. 

 

Meta y objetivo: 

Después que se haya descrito el contexto de los fundamentos se pueden 

establecer la meta y el objetivo 

La meta: debe ser clara y ambiciosa, de esta manera se estimula la 

imaginación de los participantes. 

Objetivo: es describir de qué manera se conseguirá llegar a la meta. 

 

Lema: 

El lema debe ser sencillo y breve, generalmente acompañado con un logo 

esto sirve generalmente para interconectar los elemento de la campaña. 

 

Destinatarios definidos: 

Una vez establecido el fondo, la meta, objetivo y lema de la campaña, se 

debe establecer el sector al cual está enfocada esta actividad, y desarrollar 
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estrategias para llegar a ellos, una de esas es identificar el lugar en el cual 

se pueden dar estas campañas por ejemplo: a estudiantes en la escuela, a 

trabajadores en su lugar de trabajo, cabe recalcar que esta no 

necesariamente es una norma, pues el lugar donde se recibe la información 

puede interferir en la manera en como se la recibe, por ello es necesario 

establecer en conjunto de las personas con las que se comenzó a crear la 

campaña, descifrar no solo el grupo destinatario, sino la manera de llegar a 

ellos y que herramienta sería la mejor. 

 

Mensajes fundamentales: 

Son los mensajes que van dirigidos no solo a los beneficiarios de la campaña, 

sino a los participantes de la misma. 

 

Materiales fundamentales: 

Dependiendo de la campaña si es de arriba abajo, o de abajo arriba, se 

emplean varios recursos como: folletos, postales, volantes, cobertura de 

medios de comunicación, hojas de dato, un sitio web propio y hasta se utiliza 

el recurso humano donde se dan testimonios reales y fotografías. 

 

Acciones fundamentales: 

No solo es suficiente tener materiales adecuados para la campaña, sino que 

también esta debe tener una participación activa, en la cual se motive hacer 

algo que haga la diferencia, como firmar una solicitud o escribir algún 

mensaje de apoyo. 

 

Obtención de fondos y recursos 

Para la elaboración de la campaña es necesario enlistar los recursos que se 

van a necesitar empezando por el recurso humano. 
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Luego de esto se debe convocar a una reunión a los posibles benefactores 

que en este caso son personas o empresas que compartan la misma visión 

con respecto a la causa, para ello se les debe explicar cómo se va a manejar 

la actividad, el personal técnico que se va a utilizar, el material fundamental, 

y demás. 

No se debe exigir una contribución económica netamente pues de esta 

manera se recibiría una negativa, más bien se debe explicar el contexto y la 

importancia de cada aporte, desde una perspectiva holística. 

 

Vigilancia y evaluación: 

La vigilancia y evaluación deben ser constantes en la campaña no solo al 

final pues esta arroja datos importantes para conocer el alcance posible que 

ha tenido la misma. 

Generalmente se utilizan dos clases de enfoques: cualitativo y cuantitativo. 

El cualitativo: se usa para medir el grado de aceptación o las reacciones que 

tienen los participantes con respecto a la campaña, una de las mejores 

herramientas para emplearlos son los debates o puntos de discusión. 

El cuantitativo: este enfoque se usa para tener datos de referencia, es decir 

aquí se emplea la estadística, se o utiliza para saber cuántas personas han 

asistido, la cantidad de folletería, etc. 

Las actividades que se pueden realizar para tener una mejor vigilancia son 

las siguientes: 

 Grupos de discusión 

 Formularios de retroinformación 

 Numerar los materiales de folletería 

 Investigar el porcentaje de miembros que asisten 

 Investigar el porcentaje de miembros que participan 

 Número de personas que firmaron el acuerdo 
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Punto final: 

 

Para esto es necesario hacer un informe de lo logrado en la campaña, así como 

de la contribución que la hizo posible. 

En el inicio se debe definir el tiempo exacto que duraría la campaña y el lugar en 

la cual se la desarrollaría, lo que permite que se pueda tener un informe con 

fechas específicas, además que ayudará a tener información sobre futuras 

campañas que mantengan la misma visión. 

Para poder realizar una campaña como se ha mencionado anteriormente se 

deben cumplir varios pasos para ello a continuación se presenta una lista fácil y 

rápida para revisar si todos los puntos fueron cubiertos antes de la campaña. 

 

4.5 Como crear una página de Facebook 

 

Actualmente, la plataforma social Facebook da la facilidad de crear no solo 

perfiles personales sino también paginas para poder crear un negocio, algunas 

también son usadas para informar sobre un tema específico sea de famosos o 

de acción para la comunidad y son conocidas como fanspage. 

A continuación se mostrará la manera correcta de crear una página de Facebook 

en 10 pasos: 

 

1.- Inicie sesión en Facebook: 

Se puede crear directamente una página sin que tenga relación con el perfil 

personal, pero esto no es tan aconsejable por lo cual se recomienda que primero 

se cree un perfil personal y de ahí crear una página de negocios. 
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                    Grafico N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Crear la página enlazada a un perfil 

Al entrar al perfil del usuario se puede escoger de qué manera se quiere llevar 

la página una vez se haya dado clic en crear una página, tal cual se lo mostró 

en el paso anterior. 

 Gráfico N° 17 

Dar clic para 

crear una 

página 

Fuente: Facebook 

Fuente: Facebook 
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3.- Escoger el nombre de la página 

Después de decir que actividad se desarrollará en la página se debe colocar el 

nombre que llevará la misma. 

                                                          Gráfico N° 18 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.- Agregar la información de la página 

En este espacio se debe indicar de qué trata la página en 155 caracteres, 

además se pueden poner los links de otras páginas que den mayor sustento a la 

página, pueden ser redes sociales o páginas web.  

Grafico N° 19 

 

 

Fuente: Facebook 

Fuente: Facebook 
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3 Agregar la foto de perfil 

Se puede subir una foto que tenga un tamaño de 180x180 pixeles que sería lo 

óptimo, pero si es más grande se puede ajustar manualmente, esta es la foto 

que todos mirarán y por la que entrarán a la página. 

Gráfico N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Agregarlo a favoritos 

Una vez que se estableció la información, y se subió la foto, se da la opción de 

colocar la página en favoritos, es decir, que se puede acceder a la página 

fácilmente.    

Gráfico N°21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facebook 

Fuente: Facebook 
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7.- Configurar el público preferido de la página 

En esta opción se puede definir con que lugares se quiere contactar y se da la 

opción de manera mundial, además se da a escoger el rango de edades, los 

cuales pueden acceder a esta página así como el sexo y los intereses que deben 

tener las personas en común, con la visión de la página, así como el idioma.  

 

Gráfico N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Subir foto de la portada 

La foto que se sube debe tener un mínino de 399 pixeles, y puede ser cambiada 

las veces que se desea subiéndola desde su ordenador 

 

Fuente: Facebook 
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Gráfico N° 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

9.- Editar “botón” 

Ya en la página creada se da la opción de editar un botón mediante el cual las 

personas pueden interactuar con la página, y el administrador de la página puede 

decir de qué manera puede ser: 

  

 Reservar nuestros servicios 

 Reservar: permite que las personas reserven una cita o un viaje. 

 

 Contactarnos 

 Llamar: permite que las personas te llamen con un toque. 

 Contactarnos: Dirige a que las personas llenen un formulario. 

 Enviar mensaje: se puede enviar un mensaje a la página.  

 Registrarse: Dirige las personas a que llenen un formulario. 

 Enviar correo electrónico: se puede enviar un email fácilmente a la 

página. 

 

 Más información sobre nosotros 

 Ver video: dirige a un video de Facebook o sitio web. 

 Más información: dirige a más información sobre la página. 

Fuente: Facebook 
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 Hacer una compra o donación 

 Comprar: las personas pueden ver y comprar cosas de la página. 

 

 Usar nuestro juego o aplicación 

 Usar aplicación: dirige a las personas a tu aplicación para aumentar 

las descargas. 

 Jugar: permite que las personas descarguen el juego. 

 

Gráfico N° 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- Actualizar la información 

Una vez configurada la página es necesario comenzar hacer las publicaciones 

subir, fotos y videos. 

Enviar solicitudes a tus amigos e invitarlos a dar like a la página. 

 

 

Fuente: Facebook 
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4.6 Elaboración de la campaña “La verdad tras un like”. 

 

Esta campaña se realizará a través de una página en la red social Facebook, 

tendrá una duración de un mes, donde cada semana se subirá una imagen nueva 

para abrir un debate e  imágenes constantes así como contenido importante que 

fundamente la página. 

  

Punto inicial 

 

En la actualidad es muy fácil caer en el engaño psicológico al que somos 

sometidos, con respecto a las imágenes de niños enfermos que se publican 

constantemente en la red social Facebook, muchas de ellas  con slogan como 

por cada compartir o “me gusta” se donara $1.00 para ayudar al niño de la foto. 

 

Si bien es cierto, nosotros no podemos estar seguros de la veracidad de esta 

información, y según varias fuentes se puede concluir que son falacias realizadas 

por terceros para ganar dinero a través de estas publicaciones, pues actualmente 

mediante la herramienta de internet se puede ganar dinero, a través del 

incremento de visitas de las páginas web, o en el caso de Facebook, mediante 

el gran volumen de publicación de una misma imagen o publicación.  

 
 

Campaña: La verdad tras un like 
Grupo interesado: Usuarios de Facebook en contra de la difusión de imágenes 

de niños enfermos 
 

 
Fortalezas 

 Comparten la misma visión que la campaña. 

 Tienen acceso a la red social constantemente. 

 No tienen miedo de compartir su opinión. 
 
 
 
 
Debilidades 

 Tienen edades diferentes. 
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 Falta de conocimiento para debatir. 

 Amigos cercanos crean lo contrario. 
 
 
Oportunidades 

 Fácil difusión de la campaña a través de la página. 

 Constante difusión de imágenes de niños enfermos. 

 Mayor alcance de la campaña si lo comparten los amigos de los amigos. 
 

 
Riesgos 

 Que mal interpreten la campaña. 

 Terceros se sientan afectados pues comparten las imágenes. 

 Sean eliminados de “los amigos” de Facebook.  
 
 
 
 
 
Meta 
 
A través de la campaña miles de usuarios de Facebook, entiendan que no 

ayudan a nadie mediante los comentarios, compartir o me gusta a las 

publicaciones de los niños enfermos, sino más bien pueden ser víctimas de 

estafa y de saboteo a sus ordenadores mediante virus informáticos. 

 

Objetivo 

Elaborar la campaña con información relevante, que sea la herramienta que los 

usuarios tengan para evitar difundir las imágenes de niños enfermos, y los invite 

a reflexionar sobre la veracidad de la supuesta ayuda que se brinda. 

 

Lema: 

“Di no a la difusión, cuidemos a nuestros niños y nuestra privacidad.” 

 

Grupos y destinatarios definidos 

Para la investigación presente se realizó una encuesta donde el 80% indicó que 

está de acuerdo en que se cree esta campaña y que si participarían de ella. 

Por lo cual los destinatarios, son las personas que no están de acuerdo con la 

difusión de las imágenes de niños enfermos, y se empezará por los encuestados 

a los cuales se les ha pedido de favor que le soliciten a sus amigos más cercanos 
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compartan, sigan y den like a la página de la campaña y que de la misma manera, 

lo hagan los amigos de sus amigos, logrando así mayores seguidores dando un 

mayor alcance a la campaña. 

 

Mensaje fundamental 

Toda la información que se brindará en la campaña es obtenida de un enlace 

con diferentes páginas web, de esta manera se demuestra que el problema se 

lo trata de enfrentar desde diferentes puntos estratégicos. 

Se colocará primero una imagen que llame la atención con el encabezado de lo 

que se intenta demostrar, junto a esto la información relevante y el link para que 

la persona interesada pueda conocer más, con esto se abrirán debates 

semanalmente. 

 

Materiales fundamentales 

Como se trata de una campaña mediante una red social, lo que se utilizará son 

imágenes y links. 

 

Acciones fundamentales 

Mediante las imágenes e información que se subirá semanalmente, se dará la 

opción a un debate, para que de esta manera se puedan tomar en cuenta todos 

los puntos de vista para una posible retroalimentación y porque no, otra posible 

campaña futura. 

 

Obtención de fondos y recursos 

En este caso como la campaña es netamente virtual, no se necesita de recursos 

monetarios, pero sí del recurso humano pues se deben editar fotos, y quien esté 

pendiente de las publicaciones y debates. 

Se necesita un ordenador e internet para permanecer conectado 

constantemente durante el mes de la campaña 
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Vigilancia y evaluación 

En el transcurso de toda la campaña será evaluada por medio de los debates, la 

aceptación de las imágenes, su difusión, cuantos siguen la página, aquí se 

utilizara la investigación cuantitativa y cualitativa.  

 

 

Punto final 

Una vez culminado el mes, se agradecerá a todos los participantes, se dará una 

retroalimentación de lo aprendido y pautas para una futura campaña de darse el 

caso. 

 

 

4.6.1 Propuesta de imagen de la campaña “la verdad tras un like” 

  

 

Gráfico N°25 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Imagen de Perfil 

 

Gráfico N° 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen de Portada 

 

Gráfico N°27 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Publicaciones y debates 

 

Gráfico N° 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Debate primera semana 

En la primera semana se trata sobre el escribir AMÉN en las publicaciones de 

los niños enfermos, generalmente quienes lo escriben son personas que 

profesan una religión, por ello este debate va dirigido para ellos, en el cual se 

demuestra el verdadero significado del amen y cuando debe de usarse, se tomó 

como referencia o fuente una publicación hecha por un sacerdote en la página   

“El rincón católico”, aunque no todos los que escriben amen son católicos, esta 

es la religión que tiene un mayor porcentaje en Ecuador. 

 

Información de la publicación 

 

Link de la información: http://es.catholic.net/op/articulos/56435/decir-amn-a-

todo.html 

 

 

¿AÚN ESCRIBES AMÉN EN IMÁGENES DE NIÑOS ENFERMOS? ENTONCES 

LEE ESTO! 

Ante estas oraciones, supuestamente inocentes y efectivas, pregunto ¿se 

advierten los engaños contenidos? buscan llenar esos vacíos de plenitud en Dios 

con imágenes cogidas de portales o redes sociales enmascaradas de 

Fuente: Elaboración propia 

http://es.catholic.net/op/articulos/56435/decir-amn-a-todo.html
http://es.catholic.net/op/articulos/56435/decir-amn-a-todo.html
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religiosidad, a nombre de pretender llevar una espiritualidad sin devoción 

verdadera ni mucho menos con la vivencia de los Mandamientos, 

Hoy en día mucha gente a casi todo le dice "Amén", como si se tratara de un 

simple método para obtener mágicamente aquello que se desea. El Pueblo de 

Dios, ya desde sus orígenes más remotos, sabía que la palabra "Amén" tiene 

por significado "Así sea", pero también lo entendía como una manera de vivir 

ateniéndose irrestrictamente a lo dicho y mandado por Dios por el simple hecho 

de estar de acuerdo con Él; dicho de otro forma, es una profesión de fe. 

 

Muchos que nos piden poner "Amén" proceden de páginas protestantes. Como 

si fuera cualquier palabra. Por falta de conocimiento dicen AMÉN, sin analizar 

por qué amén va en la parte final de cada oración a Dios. No es una respuesta 

a todos lo que publiquen sus peticiones. 

 

Muy seguido encontramos el uso del Amén en nuestro Facebook, en imágenes 

que lo piden. Si repetimos como loros amén en situaciones tan frívolas como 

éstas, cuando lo dices en la liturgia, ya es difícil separar nociones. Amén a todo, 

amén un comentario, amén a la vida, amén a Dios, amén a una simple frase 

bonita, amén para que las personas digan amén, amén a una palabra del 

diccionario, amén a un enunciado que solo brinda información. Y amén a 

cualquier cosa que se nos presente. 

 

Es más que vano, roza la superstición en más de un caso.  

No podemos andar diciendo Amén a todo lo que escuchemos, 

inconscientemente podríamos estar afirmando hasta lo que no deseamos 

afirmar. 

 

Fuente: El rincón católico 

 

 

 



82 
 

Gráfico N° 29 
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 Debate segunda semana 

Llegamos a la segunda semana y el tema será sobre si Facebook dona dinero 

a los niños enfermos, por compartir, dar like o comentar Amén. ¿Ustedes aún 

creen en eso? 

Gráfico N° 30 

 

 

 

 

 

Información de la publicación 

Link de la información: http://www.snopes.com/inboxer/medical/cancerbaby.asp 

 

Esta petición para ayudar a un niño con cáncer o cualquier otra enfermedad, es 

sencillamente otra reiteración de una clase de engaño de larga duración, que 

atrae a los crédulos a difundir estos mensajes, afirmando que alguna entidad, en 

este caso Facebook, donará dinero para el procedimiento médico de un niño con 

cáncer o alguna otra enfermedad, cada vez que este mensaje sea reenviado a 

sus contactos, publicado, gustado o compartido. Variadas organizaciones 

benéficas y  diferentes compañías han sido de una forma injusta arrastradas a 

estos engaños, al ser nombradas constantemente en mensajes como éstos, lo 

que les obligó a tener que dedicar mucho tiempo y esfuerzo a renunciar a ellos. 

 

El niño inocente cuya fotografía fue tomada para esta broma, no está mostrando 

síntomas visibles de cáncer. 

Se ha identificado en otros sitios online, como es un niño que experimenta una 

reacción a la vacuna MMR y / o un caso de rubéola. 

Otras adaptaciones de este engaño, postulando que Facebook donará dinero 

cada vez que una publicación de este tipo se quiere o se comparte, han circulado 

por la red social, usando una  gran variedad de imágenes no relacionadas. 

Fuente: David Mikkelson 

Fuente: Elaboración Propia 

http://www.snopes.com/inboxer/medical/cancerbaby.asp
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Gráfico N°31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 32 Gráfico N° 33 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Google imágenes 
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 Debate tercera semana 

En la tercera semana se tratará el tema de las estafas que se realizan a 

través de la red social Facebook y cómo estar alerta para evitarlas.  

 

Gráfico N° 34 

 

 

 

 

 

Información de la publicación 

Link de la infomación: https://articulos.softonic.com/estafas-cadenas-facebook-
denunciar 

 

¿SABES A LAS ESTAFAS QUE TE ENFRENTAS POR DAR ME GUSTA O 
COMPARTIR ESTAS IMÁGENES? TEN CUIDADO! 

 

Lo más posible es que no tengas conocimientos si lo que compartes en 
Facebook es cierto o no. Y es que compartir es tan fácil: con solo un clic y ese 
fragmento de emoción se difunde por tu red de amigos. Un clic y te olvidas por 
completo de comprobar la veracidad de lo que has enviado. 

Pero ten cuidado: compartir algo  sin pensarlo se vuelve peligroso. Además de 
que puedes dar una pobre imagen de ti, engrandeces el riesgo de que tus amigos 
infecten sus ordenadores con malware, caigan y sean víctima de estafas 
piramidales, sean partes de campañas de odio y un largo y espeluznante 
etcétera. 

El creador de bulos rara vez se identifica. El mensaje brota de la nada y se vuelve 
imposible conocer la fuente original. A veces se citan personas o periódicos, pero 
muy rara vez el artículo original. Y si se cita, no tiene absolutamente nada que 
ver con el tema. 

Esto suele pasar mucho con las fotografías –retocadas o no-. Tomadas fuera de 
contexto, estas fotos son usadas frecuentemente para producir una emoción 
fuerte en el espectador, siempre asociadas con un mensaje totalmente dramático 
que hay que compartir. 

Muchas veces los bulos aprovechan la “credibilidad por asociación” haciéndose 
pasar por mensajes de una compañía o institución totalmente legítima. Cortar y 

Fuente: Elaboración Propia 

https://articulos.softonic.com/estafas-cadenas-facebook-denunciar
https://articulos.softonic.com/estafas-cadenas-facebook-denunciar
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pegar un logo o crear una página en Facebook, sin verificar es extremadamente 
rápido y sencillo. 

 

Otras veces nos encontramos con textos que dicen: es una cuestión de vida o 
muerte: comparte, haz clic en Me gusta, visita la página, llena el formulario. Si 
no lo haces, “algo malo pasará”. Pero no, nada de esto es cierto. 

 

Estos bulos y estafas hablan a las masas, pero la forma en que se trascienden 
–mensajes individuales- conllevan a pensar de manera involuntaria que tu papel 
es sumamente de vital importancia. En realidad, nada malo ocurrirá, y tu acción 
no es imprescindible 

 

Fuente: FABRIZIO FERRI-BENEDETTI 

 

Gráfico N°35 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Debate cuarta semana 

Esta es la última semana de la campaña con un tema de debate, se han tocado 

los puntos relevantes que deben ser de conocimiento para todos los usuarios de 

Facebook, pues bien esta semana se tratará sobre los memes que se han creado 

a causa de la difusión de las imágenes de niños enfermos. 

 

Gráfico N° 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información de la publicación 

Link de la información: https://es.wikipedia.org/wiki/Meme_de_Internet 

 

El término meme en Internet, se utiliza para representar una idea, concepto, 

situación, expresión y/o pensamiento, mostrado en cualquier tipo de medio 

virtual, vídeo, cómic, imágenes, textos y todo tipo de construcción multimedia 

que se replica mediante el internet, de persona a persona hasta llegar a obtener 

una amplia difusión de la misma. 

Los memes pueden propagarse a través de foros, imageboards, 

hipervínculos, sitios web y cualquier otro difusor de masas, sobre todo aún más 

hoy en día las redes sociales. El concepto de meme se ha propuesto como un 

posible mecanismo de evolución cultural.1 Las estrategias publicitarias 

de mercadotecnia viral se apoyan en la difusión de memes para promover algún 

producto o concepto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Meme_de_Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(Internet)
https://es.wikipedia.org/wiki/Imageboard
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitios_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_cultural
https://es.wikipedia.org/wiki/Meme_de_Internet#cite_note-jornada-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia_viral
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La estimulación para que los usuarios participen en la circulación y 

reinterpretación de los memes online, nace exactamente de la necesidad de 

pertenecer a una comunidad definida, al menos parcialmente, por estas prácticas 

culturales. Esta es la dimensión que, con base en Giménez (2000), nos permite 

establecer una relación entre el uso del meme en internet y los procesos de 

construcción identidarios de los usuarios que participan en dichas comunidades 

interpretativas: el sentido de pertenencia. 

 

Gráfico N° 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Fin de la campaña 

Gráfico N° 38 

 

 

 

Información de la publicación 

Link de la publicación: http://www.protecciononline.com/por-que-no-darle-like-

en-facebook-a-fotos-de-ninos-enfermos/ 

 

Habitualmente nos topamos en nuestro timeline de Facebook, que algunos de 

nuestros contactos le dio me gusta o comparte una foto de algún niño enfermo. 

Quizás demostrando su apoyo o para que un “padrino”, le done un dólar por el 

me gusta. Esto puede ocasionar ternura o empatía, como afirma el 

sitio Biobiochile. 

  

Pero ¿por qué no hacerlo? En su gran mayoría, los usuarios que acceden a esa 

petición pueden ser engañados, tal vez la foto no ha sido autorizada por los 

padres del menor. Cuando los creadores de la página, desde donde se solicita  

la solidaridad, consiguen una gran cantidad de me gustas, podrían llegar a 

promocionar algún producto con fines netamente lucrativos. 

  

Según el fundador de Facecrooks.com, un sitio web que monitorea estas estafas 

y otros comportamientos ilegales o no éticos en Facebook, Tim Senft, las 

informaciones de las páginas se consiguen vender a través de sitios web del 

mercado negro a quien haga lo mismo. 

Fuente: Elaboración propia 

http://www.protecciononline.com/por-que-no-darle-like-en-facebook-a-fotos-de-ninos-enfermos/
http://www.protecciononline.com/por-que-no-darle-like-en-facebook-a-fotos-de-ninos-enfermos/
http://www.biobiochile.cl/2014/01/24/las-razones-por-las-que-no-deberias-darle-me-gusta-a-fotos-de-ninos-enfermos-en-facebook.shtml


90 
 

  

Como por ejemplo, la página puede difundir malwares o con fines de phishing; 

pueden recoger datos de todas las personas que le dan “Me gusta” a la página 

sobre su información personal como: su género, edad y ubicación. Así estos 

datos pueden usarse para dirigir ataques más personalizados, según Senft. 

  

Pero ¿por qué utilizar la imagen de niños enfermos? Claramente es debido a la 

sensibilidad que esto produce en las personas, como también fotos de animales 

siendo abusados y maltratados, pues son seres vulnerables que perturban las 

emociones de la gran comunidad. Los estafadores llegan a las personas jugando 

con sus emociones. 

  

¿Qué hacer cuando vemos este tipo de fotografías? 

  

Denunciar, porque este tipo de prácticas deben ser denunciadas. Si bien la gran 

envergadura de Facebook, requiere que para que una página sea bloqueada o 

se elimine el contenido ofensivo, la fanpage debe contar con varias denuncias. 

La mejor manera de poder frenar estas acciones, es no caer en su juego, no dar 

likes a las imágenes, no compartirlas y reportarlas. 

 

                       Gráfico N°39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7 Recomendaciones y conclusiones 

 

4.7.1 Recomendaciones 

 Si se realiza la campaña se debe mantener un control de los usuarios que 

dan me gusta o comparten la misma, usando las herramientas que 

Facebook proporciona en sus páginas. 

 

 En los debates se debe garantizar que las opiniones nos sean ofensivas 

para los usuarios, pues no es un momento para ocasionar peleas sino 

más bien obtener respuestas para la problemática. 

 

 Para la creación de la campaña, es necesario tener un grupo de aliados, 

es decir personas interesadas en el tema que ayuden compartiendo la 

misma, primero con sus amigos de sus perfiles para que de esta manera 

la campaña tenga una mayor difusión. 

 

 Al momento de compartir una información, es necesario colocar la fuente 

para evitar algún tipo de demanda por plagio. 

 

4.7.2 Conclusiones 

 

 Actualmente son muchos los usuarios de Facebook, que desconocen que 

pueden ser estafados mediante esta red social, por lo cual es de suma 

importancia que se realicen campañas como la que se propone. 

 

 Las edades en las que se puede llegar a influencias más sobre el 

compartir imágenes de niños enfermos no están definidas, pero según la 

encuesta esta afecta un poco más al sexo femenino. 

 

 Si se llevará a cabo una campaña similar a esta, si tendría acogida pues 

de la encuesta realizada la mayor parte de los encuestados dio una 

respuesta positiva a esta causa. 
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APÉNDICES 

 

APÉNDICE 1 

 

                Universidad de Guayaquil 
                Facultad de Comunicación Social 
                Carrera de Comunicación Social 

 
 

Modelo de encuesta para los moradores de la Ciudadela Alborada Tercera 

Etapa- Guayaquil 

 

Objetivo: Establecer el motivo por el cual las personas comparten imágenes de niños 

enfermos, cada cuanto lo hacen, y si conocen de los posibles perjuicios a los que se enfrentan 

por compartir dichas publicaciones. 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y responda conforme en su criterio. De sus 

respuestas depende el éxito o fracaso de esta actividad 

 

Preguntas: 

1.- ¿Cuántos años tiene? 

16 a 25  25 a 35   35 a 45 45 a 65 

 

2.- ¿Hace cuánto tiempo tiene Facebook? 

0 a 1 año  1 a 5 años                   5 a 10 años 

 

3.- ¿Con qué frecuencia comparte imágenes en Facebook? 

1 vez al día                   más de 1 vez al día 

1 vez a la semana más de 1 vez a la semana 

1 vez al mes  más de 1 vez al mes 

 

4.- ¿Porqué da like y comparte imágenes? 

Me gusta la imagen                                           Me gusta el mensaje                      
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   Para ayudar                                                         Para bromear  

 

5.- ¿Ha compartido o puesto like a fotos de niños enfermos en Facebook, 

como la del ejemplo? 

  Sí                                                                         No 

 

6.- ¿Si su respuesta es sí en la pregunta 5 indique por qué? 

Ayudar                                                                               Pena                                

Para que se curen                                                           Burla    

Otros:   

 

7.- ¿Sabía usted que se puede ganar dinero con las publicaciones en Facebook? 

          Sí                                                                  No 

 

8.- ¿Tiene conocimiento sobre las estafas que se dan por solo poner un like a una publicación? 

            Sí                                                                 No 

 

9.- ¿Conoce usted alguna página en Facebook donde se promueva el no difundir imágenes de 

niños enfermos? 

            Sí                                                                   No 

 

Como se llama: 

10.- ¿Conoce alguna persona que haya sido víctima de estafa por medio del Facebook? 

          Sí                                                                     No 

 

11.- ¿Qué opina usted sobre una campaña de sociabilización para que los usuarios sepan el 

peligro al que se exponen por poner un like en fotos de niños enfermos? 

Excelente idea 

Buena idea 

Mal idea 

Pésima idea 
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12.- ¿Aceptaría ser parte de esta campaña uniéndose en Facebook y compartiendo con sus 

amigos la misma? 

Sí 

No 

Tal vez 

 

APÉNDICE 2 

ENTREVISTA 

Entrevista a Julissa Álvarez joven de 23 años y Andrés Arbeláez joven de 24 años, 

indicando principalmente que es lo que ellos piensan acerca de la difusión de las 

imágenes de niños enfermos. 

¿Ha compartido imágenes de niños enfermos? 

(a) Sí, porque me gustaría ayudar de algún modo a esos pobres niños y quizás así 

más personas también lo hagan. 

 

(b) No, porque me parece ilógico, pues no pasa nada si comparto o no las imágenes, 

las personas no se salvaran. 

 

 

¿Qué opina de las ofertas que se realizan al decir que ayudarán al niño con $1 por 

cada like o compartir?  

(a) Me parece muy bien, más gente debería ser así. 

 

(b) Pienso que es mentira. 

 

 

¿Sabe usted si detrás de estas imágenes existe algún tipo de engaño? 

(a) No lo creo, aunque he escuchado que si existen estafas en internet. 

 

(b) Si, para mí el simple hecho de que difundan esas imágenes es un engaño porque 

sugestionan a las personas con algo que no pueden remediar.   

       



98 
 

¿Le gustaría saber a todos los peligros que se enfrenta por compartir estas 

imágenes, a través de una campaña en Facebook? 

 

(a) Por supuesto, así sabría si realmente estoy ayudando o solo me están viendo la 

cara (risas) 

 

(b) Claro así la gente ya sabría la verdad y dejaría de compartir esas imágenes, que 

la verdad coraje me hacen dar.       

  

APÉNDICE 3 

ENTREVISTA 

Psicólogo Santiago Castro, encargado del departamento de Orientación de la  unidad 

educativa Liceo Cristiano de Guayaquil.  

Observando el comportamiento de las personas en la era digital, que prestan 

atención a las publicaciones que se muestran en la red social  Facebook y muchos 

comparten fotos de niños con enfermedad catastrófica. ¿En qué afectan estas 

imágenes en la población? 

El tema que está tratando es muy bueno si se habla de un problema social, las imágenes 

en algunos casos  no afectan a las personas, ya que no existe el estímulo de solidaridad 

en cierta comunidad, pero a su vez se divide la población por edad o por ética social 

dando así que las personas de edad adulta y adulto mayor se llegan a conmover por 

experiencias vividas propias o por situaciones que han sucedido en personas cercanas 

sean estas familiares, amigos o conocidos. 

¿Pueden llegar a causar trastornos psicológicos estas fotos? 

Los trastornos psicológicos son alteraciones mentales que provocan un desequilibrio en 

la sociedad, se pueden provocar siempre y cuando la persona que está expuesta a este 

tipo de imágenes haya experimentado algún tipo de fobia a lo largo de su vida e incluso 

se puede dar el caso de personas que hayan visto a niños enfermos con patologías de 

salud terminal, esto se crea una disociación entre la realidad y lo experimentado (la 

reproducción de las imágenes de los niños enfermos), 

¿Qué opina usted sobre la creación de una campaña de socialización en la 

plataforma social Facebook denominada “la verdad tras un like.” donde se pueda 

instruir acerca de la difusión de estas imágenes y lo perjudicial que esto puede 

llegar a ser? 
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El tema de difundir o educar a la población es una tarea ardua y muy grande por la 

capacidad, pero si es bueno crear campañas  enseñando a la comunidad en termino de 

red social, que no es bueno y no es conveniente retransmitir imágenes que denigren, 

invadan, dañen y perturben a los enfermos y familiares que se ven afectados por estas 

imágenes. 

¿Cómo profesional de la salud que recomendación usted daría a las personas o 

usuarios que utilizan la red social de Facebook? 

No es recomendable compartir e invadir la privacidad de las personas que padecen de 

enfermedades catastróficas por algo existe la ética y respeto la cual se orienta en 

salvaguardar la integridad de las personas. 

 

APÉNDICE 4 

ENTREVISTA 

José Guerrero, pastor de jóvenes de la iglesia cristiana evangélica Centro de 

Avivamiento. 

¿Alguna vez se ha encontrado con imágenes de niños enfermos o con mal 

formaciones difundidas en su red social? 

Si, algunas veces por amigos que tengo en mi Facebook. 

¿Cómo pastor de una gran comunidad y su experiencia en la comunidad virtual, 

que opina usted sobre las imágenes de niños enfermos que se difunden a través 

de Facebook y que sugieren dar Amén o compartir sino tendrás muchos años de 

mala suerte? 

En mi opinión, eso de poner fotos de niños considero que es un chantaje emocional 

dada por gente que no tiene a Cristo en su corazón.  Otra de las cosas es que nosotros 

no creemos en la suerte, lo que nosotros tenemos son Bendiciones. 

¿Algunas de estas imágenes suelen tener un texto que dice "dale me gusta y 

comparte para que Facebook done un dólar a este niño”.La biblia nos enseña a 

tener compasión por los demás y amar a su prójimo como así mismo, ¿Cree ud 

que darle me gusta o compartir a estas imágenes que observamos día a día sea 

una forma correcta de expresar la compasión o el amor que nos envió Dios a hacer 

por nuestros prójimos? 
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Yo no compartiría ni daría me gusta si eso es lo que quieren que muestre compasión, 

no es necesario dar me gusta ni compartir, porque nosotros como cristianos sabemos 

que Dios no la va curar por eso, la compasión no se demuestra por dar un me gusta, 

simplemente nos estamos dejando llevar por lo que pone la gente que no tiene nada 

que ver con la compasión, porque si creen que por obra va a llegar al cielo están 

totalmente equivocados, aparte un gran porcentaje de estas publicaciones son falsas. 

¿Qué opina sobre los creadores de estas imágenes que se difunden por 

Facebook? 

Son personas inescrupulosas que buscan de esta manera un modo de vivir, para 

complacer su deseo mal sano, no se exactamente que los lleva, pero yo creo que nadie 

con una mente sana puede hacer eso, no sabemos si estas imágenes son de familiares, 

amigos o simplemente tomadas del internet y se lucran de esto, considero que son gente 

sin temor al señor.  

¿Alguna vez ha topado este tema con los miembros de su iglesia? 

La verdad no, pero creo que debo de tomarlo en cuenta, ya que es un tema en los que 

estamos envueltos casi todos, ya que la mayoría poseemos redes sociales. 

¿Cuál es la recomendación que daría usted a los miembros de su congregación 

sobre este tema? 

No compartan, porque no sabemos que hay detrás de esto, en la parte espiritual creo 

que si quieren ayudar al prójimo busquen alguien cercano a ellos o conocidos para hacer 

una ayuda realmente efectiva. 

APÉNDICE 5 

FOTOS 

 

Encuesta a ama de casa moradora del sector 
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Encuesta a morador de la Alborada 3era Etapa. 

 

Encuesta a señora propietaria de bazar en la Alborada. 

 

Encuesta a joven de la Alborada 3era Etapa. 

 

Entrevista a Psicólogo Santiago Castro. 


