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RESUMEN  

 

Las nuevas tecnologías de la comunicación han permitido que en los últimos años se tenga 

un mayor acceso a la información y a la transmisión de mensajes de manera muy eficiente, 

sin embargo el consumo de las nuevas tecnologías también manifiestan en los usuarios la 

creación de nuevos hábitos, que pueden llegar a convertirse en una verdadera molestia para 

Las personas que se encuentren alrededor, como para ellos mismos. Pero la utilización 

constante de las TIC puede llegar a traer consecuencias negativas en sus usuarios, en las 

actividades que realice en el trabajo, en la familia, en sus estudios, etc. Rodeados de 

tecnología es comprensible que el estilo de vida de los adolescentes sea visible a través de 

cualquier red social, para los chicos ser popular es tener muchos amigos, considerando lo 

anteriormente dicho, un adolecente para ganarse la amistad de otro suele compartir 

información personal, de esta manera el anonimato y la intimidad disminuye ante el deseo 

de tener popularidad. Se utilizó como estrategias metodológicas métodos acordes al tema 

pertinente, lo que permitió que se esclarezca una propuesta viable. El presente trabajo busca 

orientar a los estudiantes para que tengan un uso correcto de sus redes sociales, debido a 

que bien utilizadas puede ser una valiosa fuente de información, y también permitirá que 

los padres de familia tengan un mayor acercamiento a sus representados, que a través de la 

elaboración de “una guía” se aplique en el aprendizaje de los representantes sobre el uso del 

internet y sus consecuencias. 

 

 

Palabras claves: Tecnologías de la comunicación, redes sociales, consumo, usuario, 

hábitos. 
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ABSTRACT 

 

The new technologies of the communication have allowed that in the last years there were a 

best access to the information and to the transmission of messages of a very efficient way, 

nevertheless the consumption of the new technologies also demonstrate in the users the 

creation of new habits, which can turn into a real inconvenience for the persons who are 

around them well as for themselves. But the constant use of the new technologies of 

communication can bring negative consequences in its users, in the activities that them 

realize in their jobs, in their family, in their studies, etc. Surrounded with technology it is 

understandable that the lifestyle of the teenagers was visible through any social network, 

for the kids to be popular is to have many friends, considering the above mentioned, an 

adolescent can share his/her personal information to have a friend, hereby the anonymity 

and the intimacy decrease before the desire to have popularity. Methods and research 

methods according to the relevant topic were used as methodological strategies, allowing a 

viable proposal to be clarified. The present work seeks to orientate the students in order to 

have a correct use of his social networks, due to the well use can be a valuable source of 

information, and also it will allow the parents to have a major approximation to his 

represented ones, that through the elaboration of "a guide" is applied in the learning of the 

representatives on the use of the internet and its consequences. 

 

 

Key words: Technologies of the communication, social networks, consumption, user, 

habits. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El internet ha abierto una ventana a grandes posibilidades de comunicación en todo el 

mundo, que influye en la vida de muchos de sus usuarios, como parte de estas opciones de 

comunicación tenemos a las redes sociales, las cuales son sitios de internet que están 

compuestas por comunidades de individuos con actividades e intereses en común. 

 

No es necesario que los individuos se deban conocer previamente para tomar contacto 

a través de una red social, al contrario pueden hacerlo a través de ella, este es uno de sus 

mayores beneficios. 

 

Resulta muy sencillo ingresar a una red social, simplemente consiste en rellenar un 

cuestionario de datos personales y de esta manera se puede obtener un nombre de usuario y 

una contraseña, siempre que el usuario cumpla los requisitos para el registro de dicha red 

no tendrá inconvenientes. 

 

Las redes sociales surgen en 1995, con la creación del sitio web classemates.com en 

manos del estadounidense Randy Conrads, esta red social tenía como función mantener en 

contacto a las personas con sus antiguos compañeros del colegio, instituto, universidad. 

 

A partir del año 2002 surgieron los primeros sitios web que promocionaban 

relaciones en comunidades virtuales y creaban círculos de amigos en línea. Rápidamente 

estos sitios fueron creciendo y ganando popularidad, hasta formar el espacio de las redes 

sociales en internet. En la actualidad las redes sociales continúan creciendo y ganando 

adeptos en forma acelerada. 

 

En la actualidad existen más de 200 redes sociales, con más de 800 millones de 

usuarios en todo el mundo y esta tendencia crece cada mes. 
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El objetivo principal de las redes sociales en internet es promover la posibilidad de 

interactuar con otras personas, a pesar de que no se conozcan personalmente, su sistema 

abierto y dinámico permite a la red evolucionar y transformarse con los aportes que realiza 

cada miembro que ingresa. 

 

Entre las redes sociales más populares que han existido están: hi5, MySpace, 

Facebook, Twitter y Orkut entre otras. 

 

Pese a que las redes sociales brindan muchos beneficios para sus usuarios, como por 

ejemplo, conocer personas nuevas, contactar con personas que están lejos, compartir 

archivos de forma inmediata, promover la participación del trabajo en equipo, también 

presentan un aspecto negativo, la falta de privacidad. 

 

Cada archivo, publicación y mensaje de los usuarios cae en manos de los 

administradores de la red social, o en otros casos los datos pueden ser alcanzados por 

hackers, quienes manipulan la información para su beneficio y perjuicio del usuario. 

 

Otro aspecto negativo, es el acceso a todo tipo de contenido, por ejemplo de tipo 

sexual o violento, resultando muchas veces inadecuado sobre todo para grupos sociales 

vulnerables, como los niños. Este aspecto se evidencia en muchas oportunidades en casos 

de acoso, como de adultos buscando niños o personas vulnerables; también por parte de 

conocidos o compañeros de escuela para burlarse de otros. 

 

Todo lo antes mencionado está beneficiado porque los adolescentes y jóvenes son el 

grupo principal de usuarios de estas redes sociales. 

 

El impacto que ha producido las redes sociales en la sociedad ha sido profundo 

especialmente con los más jóvenes, impacto que es justificado porque se ha instaurado una 

nueva forma de relacionarse entre ellos, lo que ha llevado a que se acepte un modelo de 

comunicación que no requiere presencia física. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

 Actualmente el estilo de vida está rodeado de tecnología, la misma que debería 

contribuir para  ser más competente, por el contrario, es común que muchas personas al 

usar las redes sociales sean prisioneros de las distracciones que conlleva a utilizarlas, como 

perder el tiempo en ellas y evitar cumplir los objetivos claves propuestos en el diario vivir. 

 

 La dependencia a las redes sociales aleja a los estudiantes de su realidad y los atrapa 

en un mundo irreal donde es más importante la vida de una celebridad y la ropa de moda, 

que el entorno que los rodea. Sin duda este nuevo sistema ha podido cumplir en buena parte 

su objetivo al ser un medio de comunicación eficiente que acerque a las personas que están 

lejos, por otro lado, puede alejar a las personas más cercanas por ser un distractor 

tecnológico, estas puede conducir a crear cambios, que generan nuevos comportamientos 

sociales, que son tan acelerados como la capacidad que tienen los dispositivos de receptar 

la información.  

 

 Las redes sociales tienen la capacidad de atrapar a sus usuarios en su estilo de llevar 

la información, es común ver en los medios de transportes a adolescentes como a jóvenes 

estar atentos a sus dispositivos móviles, siendo un problema de distracción para ellos, es 

decir que los estudiantes forman uno de los grupos sociales más importantes dentro de esta 

problemática social, cogiendo como caso de estudio a los alumnos de la Academia Naval 

Almirante Illingworth, del noveno año de educación básica general, siendo necesario 

buscar la manera de orientarlos y evitar que predispongan un hábito de subordinación hacia 

las redes sociales. 
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1.2. Situación en conflicto  

 

La sociedad de la información es parte de las nuevas innovaciones tecnológicas, lo 

que ha propiciado el crecimiento rápido de las redes sociales a nivel mundial, como es el 

caso de internet. Cada vez son más los usuarios que interacciona interpersonalmente, o que 

favorece las relaciones sociales, públicas, administrativas y comerciales.  

 

A nivel mundial las redes sociales son el medio de comunicación rápida y eficiente 

convirtiéndose en un fenómeno de masas con gran influencia en las personas, es común que 

los usuarios crearán perfiles públicos dentro del sistema informático, compartiendo esa 

conexión con otras personas.  

 

“La comunicación a través de este sistema permite mantener el contacto con los 

demás, intercambiar información y buscar trabajo. Asimismo, una red social 

constituye un lugar de encuentro para personas que comparten intereses 

comunes” (Flores, 2009) 

 

Los adolescentes y jóvenes son los que más utilizan las redes sociales, siendo los 

usuarios con mayor número a nivel mundial en lo que respecta a páginas de Twitter, 

Facebook, Instagram, entre otras; “pasan gran parte de su vida diaria interactuando con 

otros usuarios por medio de internet” (Ahn, 2011).  

 

Es común apreciar la participación de jóvenes y adolescentes en las redes sociales, 

generando preocupación en la población, por el método de relación que ellos puedan tener 

sin que sus familiares sepan o conozcan con quienes dialogan sus hijos, siendo un problema 

social por los cambios de hábitos que éstos puedan construir a nivel personal.  

 

El uso continuado de Internet produce en muchas ocasiones una ruptura de las 

actividades de la vida cotidiana. De forma específica, la facilidad de acceso que 

poseen las redes sociales, las convierten en un ámbito susceptible para generar 

en los usuarios una adicción, (García, 2013) 
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Como se ha observado, el tema de redes sociales es amplio y abarca una variedad de 

aspectos relacionados con la conducta inapropiada por el mal uso de la misma, siendo el 

principal objeto de estudio los estudiantes del noveno año de educación básica general de la 

Academia Naval Almirante Illingworth.  

 

1.3. Ubicación del problema en su contexto 

 

Se la realizará como eje de investigación los adolescentes que están en el noveno 

año de educación básica general de la Academia Naval Almirante Illingworth, ubicada en el 

norte de la ciudad de Guayaquil.  

 

 

Fuente: Google Maps 
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1.4. Delimitación del problema 

 

 Campo: Comunicacional y Tecnológico  

 Tema: Hábitos de consumo de redes sociales. 

 Tiempo: 2017 

 Lugar: Academia Naval Almirante Illingworth. 

 Línea de investigación: Cultura, subjetividad y participación democrática.  

 Sub línea de investigación: Comunicación y nuevas tecnología. 

 

1.5. Formulación del problema  

 

¿Qué clases de inconvenientes traerían a los estudiantes el uso desmedido de las redes 

sociales, como hábito personal en los estudiantes del noveno año de educación básica 

general de la Academia Naval Almirante Illingworth, ubicada en el norte de la ciudad de 

Guayaquil? 

 

1.6. Sistematización del problema 

 

 ¿Qué hábitos personales presentan los estudiantes por el consumo tecnológico? 

 ¿Qué tipo de información requieren los profesores para corregir este tipo de 

comportamiento en sus estudiantes y fomentar la comunicación con ellos? 

 ¿De qué manera se puede informar a los estudiantes sobre el correcto uso que deben 

darles a las redes sociales? 

 

1.7. Objetivos  

 

1.7.1. Objetivo general  

- Analizar los hábitos de consumo, por el uso de redes sociales y las consecuencias 

que traen en los estudiantes del noveno año de educación básica general de la 
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Academia Naval Almirante Illingworth, ubicada en el norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.7.2. Objetivo específicos  

 

- Investigar a nivel teórico e histórico los hábitos de consumo de las redes sociales en 

los estudiantes de los niveles secundarios en el Ecuador y el mundo. 

- Diagnosticar las ventajas y desventajas que trae el usar redes sociales aplicándose 

los métodos respectivos de investigación. 

- Realizar un plan comunicacional a través de un manual para el uso y manejo 

adecuado de las redes sociales que fomente el uso instructivo de las redes sociales y 

disminuya su nivel de adicción hacia ellas. 

 

1.8. Justificación  

 

Es importante conocer las características sociales, tecnológicas, psicológicas y 

educativas que puede tener como relevancia el uso de las redes sociales, en los jóvenes 

estudiantes de nivel medio, porque puede caer en situaciones e inconvenientes que no solo 

afecta a ellos sino también su entorno diario y familiar. Es necesario apreciar el desarrollo 

que puede crear en el adolescente, cuando está usando un dispositivo técnico, sea celular, 

tableta o computadora.  

 

 Usar estas redes de comunicación (internet), es parte del nuevo formato que permite 

conectarse a otros usuarios del mismo sistema, aunque esto puede crear consecuencias 

negativas, como es: la falta de atención en los estudios, en el trabajo, en la familia, etc., 

todo esto es debido a la poca orientación que tiene el adolescente dentro de su entorno 

diario, especialmente el familiar.  

 

 Rodeados de tecnología es comprensible que el estilo de vida de los estudiantes sea 

visible a través de cualquier red social, para los chicos ser popular es tener muchos amigos, 
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un adolecente para ganarse la amistad de otro suele compartir información personal, de esta 

manera el anonimato y la intimidad disminuye ante el deseo de tener popularidad. 

  

 Los jóvenes compulsivos pueden padecer un quebranto en su bienestar al ver 

publicaciones de amigos en situaciones  que no están dentro del alcance de sus 

posibilidades, también desarrollan una angustia al no estar usando las redes sociales y 

querer permanecer constantemente actualizados de los acontecimientos que suceden dentro 

de sus redes. 

 

1.9. Hipótesis  

 

Al crearse un estudio sobre el uso de las redes sociales por parte de los adolescentes 

del noveno año de educación básica general de la Academia Naval Almirante Illingworth, 

ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil, se podría mejorar el nivel de comunicación 

entre los estudiantes y su familia.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. Antecedentes  

 

Los entornos virtuales favorecen la sensación de anonimato y con ello una serie de 

conductas y de comportamientos que pasan más desapercibidos en las relaciones 

presenciales. En este sentido merece la pena reflexionar sobre la posibilidad de la mentira 

en los perfiles virtuales de las redes sociales o de difundir información falsa en Internet. 

 

La comunicación entre seres humanos encierra muchas posibilidades, entre las que está 

la de la distorsionar la realidad de los hechos y recurrir a la mentira en todas sus 

manifestaciones. Internet ha supuesto la oportunidad de ampliar el alcance de los 

contenidos falsos y recurrir a ello de una forma más fácil y cómoda. 

 

Estudiar  las  maneras  en  que  afectan  las  redes  sociales  a  la  evolución  ha  sido  un  

tema  que  se  ha  disparado  en  una  carrera  ascendente,  que  por  el  momento,  no  

parece  ver  un fin. “El  análisis  de  redes  sociales  ha  irrumpido  en  muchas  ciencias  

sociales  en  los últimos  veinte  años  como  una  nueva  herramienta  de  análisis  de  

realidad  social” (Martos, 2010, pág. 3).  

 

Esto debido a que permite centrar los estudios de las ciencias en  las  relaciones  de  los  

individuos  que  comparten  gran  cantidad  de  información personal a través de las redes. 

 

De acuerdo con Boyd y Ellison (2007) una red social se define como un servicio que 

permite a los individuos construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema 

delimitado, articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, y ver  

y  recorrer  su  lista  de  las  conexiones  y  de  las  realizadas  por  otros  dentro  del 

sistema. La naturaleza y la nomenclatura de estas conexiones pueden variar de un sitio a 

otro. (Flores, Morán, & Rodríguez, 2013). 
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Como conclusión del presente capítulo, se puede destacar que existe sobre el ser 

humano un gran conjunto de factores que influyen sobre su comportamiento, en el caso de 

este estudio, nos hemos enfocado en los familiares, sociales, emocionales y formativos. 

Dentro de este grupo de factores, resalta uno que está acaparando cada vez mayor atención, 

se trata de las redes sociales. Estos espacios de vinculación social, son para el adolescente y 

joven, una plataforma donde pueden converger con sus amistades y compartir momentos de 

esparcimiento, sin embargo, esto puede ser un factor negativo cuando no existen los 

cuidados pertinentes. 

 

2.1. Redes sociales virtuales 

 

Nativos digitales en la sociedad de la información 

 

El hombre, como ser social, requiere de la colaboración y la participación de sus 

semejantes para emprender acciones diversas que cubran sus diferentes necesidades. Para 

ello, requiere comunicarse e interactuar. Hernández y Sánchez (2008) explican que los 

individuos son sociales por principio: nacen y se desarrollan en grupos sociales. 

Precisamente, en la interacción social -el contacto con otras personas y la participación 

conjunta en actividades diversas- se entablan importantes procesos, como la socialización, 

la integración grupal y la construcción de la identidad. 

 

A la llegada del siglo XXI, sin embargo, las formas de comunicación e interacción 

entre individuos cambiaron de manera importante. En ciertos contextos socioeconómicos y 

socioculturales, ya no sólo se mantiene contacto con las personas de manera directa -física, 

interpersonal, cara a cara-, sino también de manera virtual, con la mediación de tecnologías 

digitales como la telefonía móvil y la Internet. 

 

Las redes sociales virtuales no pueden entenderse sin antes caracterizar el concepto 

de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y su marco de aparición. La 
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sociedad de la información -en la cual se aprecia no sólo una importante revolución 

tecnológica, sino un impacto destacado de dicha tecnología en el componente social- se 

aprecia en la innovación de productos, pero también en la realización de procesos en los 

que la virtualidad cobra un papel cada vez más importante (Castells, 2010).  

 

En palabras de  (Guido, 2009): "en la medida que las TIC van 'digitalizando' los 

procesos vitales de la sociedad, están sirviendo de base para el surgimiento de un entorno 

completamente nuevo y diferente" (p. 35). Dicho entorno se caracteriza por la introducción 

acrecentada de las TIC, que hacen innecesaria -aunque no por ello menos importante- la 

presencia física del individuo para la ejecución o la toma de decisiones en ciertos procesos. 

 

Los internautas emplean la web con objetivos diversos que no pueden catalogarse 

estrictamente como públicos o privados. Entre estos usos destaca la formación de grupos 

que funcionan como redes para compartir o brindar información de todo tipo, como prestar 

ayuda en caso de emergencia, ofrecer asistencia legal, socializar los contactos que cada 

quien establece con diversas instituciones y discutir acerca de asuntos de interés público, 

colectivo o que están en la agenda de los medios (Winocur, 2006). Así, las redes sociales 

virtuales son sistemas de relaciones que las personas entablan con amigos/conocidos, 

llamados contactos, con los cuales se interrelacionan por medio de alguna plataforma 

electrónica asociada a la Internet  (Cortés, 2015), como, por ejemplo, Facebook, Twitter e 

Instagram, por mencionar algunas. 

 

Los principales usuarios de las redes sociales virtuales son los llamados nativos 

digitales (Prensky, 2010), que nacieron en el marco de la sociedad de la información, y para 

quienes el empleo regular de estos sistemas interactivos de comunicación les resulta 

normal, en comparación con la generación predecesora, los migrantes digitales, que vieron 

las TIC surgir y consolidarse en su vida cotidiana, por lo que tuvieron que aprender a 

usarlas conforme se desarrollaban. Los nativos digitales aventajan a los migrantes en el 

manejo de tecnologías en múltiples aspectos, especialmente, el de las redes sociales 
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virtuales. En general, son estudiantes de diferentes niveles educativos, y el presente trabajo 

se enfoca en los de nivel superior. 

  

Las redes sociales virtuales más populares del mundo 

 

En la actualidad, existe una gran variedad de redes muy distintas y con diferentes 

aplicaciones, como Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Tuenti y LinkedIn, entre otras. 

Cada una de estas redes cuenta con una cantidad distinta de usuarios. El portal  (Digital 

Marketing Ramblings, 2014) reporta que Facebook posee 1 317 billones de usuarios 

activos; YouTube, 1 billón de usuarios y 4 billones de visitas diarias. WhatsApp presenta 

300 millones de usuarios activos; Google+, 300 millones y, Twitter, 255 millones, entre 

otros datos. Como puede apreciarse, hay gran diferencia entre las redes principales del 

mundo, que son Facebook, YouTube y sus competidoras. 

 

Otra fuente importante sobre sitios web populares -sean redes o no- es el portal web 

(Alexa, 2014), el cual posicionaba a google.com en el primer lugar mundial de visitas, 

seguido de Facebook, YouTube, Yahoo! y otras redes. En México, la situación es 

semejante: de acuerdo con el mismo portal, los primeros lugares pertenecen a 

google.com.mx, facebook.com, google.com y youtu-be.com, entre otros. 

  

Una aproximación al análisis de las redes sociales virtuales mediante la minería de 

datos 

 

La minería de datos es una técnica de extracción que organiza, agrupa, relaciona y 

clasifica información de bases de datos por medio de algoritmos determinados (Martínez, 

2001). Opera mediante una matriz de confusión en la que se mezclan todos los atributos 

agregados a la base de datos. La función de los algoritmos seleccionados es buscar reglas, 

tendencias y predicciones de comportamientos, (Bozkir, Mazman, & Sezer, 2010). 

 

http://google.com.mx/
http://facebook.com/
http://google.com/
http://youtu-be.com/
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La técnica de la minería de datos tiene aplicaciones variadas en distintas ciencias. 

Por ejemplo, se emplea para analizar bases de datos de organizaciones y empresas, pero, en 

general, puede aplicarse a cualquier fenómeno social cuyos indicadores puedan 

sistematizarse mediante una base de datos. En el área de las tecnologías, se ha empleado 

para analizar tendencias de aprendizaje (Díaz, Osorio, Amadeo, & Romero, 2013)  y en 

objetos de aprendizaje  (Prieto, Zapata,, & Menéndez, 2010), por ejemplo. 

 

También se han realizado diversos experimentos en las redes sociales virtuales con 

base en la minería de datos.  (Rambe, 2012), exploró el potencial cognitivo de Facebook y 

la posibilidad de emplear esta plataforma como herramienta pedagógica.  (Ortigosa, Carro, 

& Quiroga, 2014), aplicaron la minería de datos a Facebook, para estudiar la personalidad 

de 20000 usuarios y presentar patrones de comportamiento y de interacción, con base en 

sus perfiles y publicaciones en esta red. 

 

 (Bozkir, Mazman, & Sezer, Patrones de identificación del usuario en las redes 

sociales mediante técnicas de minería de datos: caso Facebook convergencia tecnológica y 

las redes sociales en la administración de la información, 2010), emplearon esta técnica 

para descubrir los patrones de uso de las redes sociales virtuales y su relación con las 

decisiones de los usuarios, y enfocaron su atención especialmente en las posibilidades de 

usar estas redes como herramientas educativas. El estudio de estos autores se basó en 

jóvenes de Turquía y centró su atención en el tiempo de uso y la frecuencia con la que 

dichos jóvenes accedían a Facebook, así como en las contribuciones de dicha red en los 

entornos educativos. 

 

En este marco se inserta la presente investigación, que procura conocer los hábitos 

de conexión de los estudiantes universitarios en relación con sus redes sociales virtuales 

predilectas. 

 

La relevancia de esta propuesta es que mediante la aplicación de técnicas de la minería 

de datos es posible detectar diversas tendencias que pueden ejercer un impacto positivo en 
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los procesos de la enseñanza y el aprendizaje. Un ejemplo de esto sería la creación de 

asignaturas optativas para alumnos y profesores orientadas al uso de este tipo de redes 

desde una perspectiva académica.  

 

Otro ejemplo es la caracterización del uso de los dispositivos móviles por parte de los 

alumnos del campus Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades, lo 

cual puede ayudar a determinar si la infraestructura tecnológica del campus es adecuada. 

Un último aspecto de interés es que permite conocer los hábitos de uso de las redes sociales 

virtuales en horarios específicos y desde una perspectiva de género. 

 

Información y verdad en el uso de las redes sociales por parte de adolescentes 

 

La difusión del contenido falso en la red: FAKES Y HOAXS 

 

Las propias características de la Red, su accesibilidad y alcance de difusión, 

propician que cualquier persona pueda ser autor de un contenido falso. Esta realidad cuenta 

además con un nombre propio entre los internautas. El término de origen anglosajón fake 

hace referencia precisamente a los archivos falsos o montajes fotográficos que están 

presentes en el día a día de Internet, difundidos en ocasiones a modo de virales. De esta 

manera la línea entre la fantasía y la realidad es cada vez más difusa y el juego de 

perspectivas con el lector o espectador se ha normalizado en la comunicación en la Red. 

 

Por otra parte, el fake funciona cuando el formato resulta novedoso y creíble. De 

hecho se puede afirmar que Internet se ha construido en gran parte en la cultura de lo falso 

y en muchos casos en la cultura de las leyendas urbanas. En este sentido la presencia de 

diarios online que presentan noticias falsas como reales, como El Mundo Today en 

castellano o The Daily Mash en Inglaterra, constatan este hecho.  

 

Internet es más proclive al fake que otros medios por dos razones. Una de ellas es la 

accesibilidad, que motiva que cualquiera pueda crear un contenido falso. La otra es la 

viralidad de la propia Red  (Rodríguez, 2010) 
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Otro de los términos relacionados con el tema abordado es el de hoax o bulo en 

inglés. Dicha palabra hace referencia a la publicación de una noticia falsa o a historias 

difundidas como verdaderas para obtener algún tipo de ventaja o cometer fraude. Para  

(Kitty, 2005) el hoax pretende generar una respuesta en el lector para beneficiar al creador 

o emisor. Merece la pena recordar dos famosos hoax de estos últimos años. El primero de 

ellos es el de la tarjeta regalo de Zara de 500 euros, difundida a través de las redes sociales. 

En este caso se solicitaba el número del teléfono móvil para suscribirse a un servicio SMS 

Premium. El otro ejemplo es el famoso tuit de las explosiones en la Casa Blanca de abril de 

2013, que causaron una caída de la bolsa, y que luego se demostraron falsas. Ambos 

ejemplos reflejan un interés concreto en difundir este tipo de mentiras de manera masiva en 

la Red. 

 

Al hilo de todo esto se pueden subrayar dos grandes problemas. Por una parte, la 

capacidad del joven para distinguir la información falsa de la verdadera en la Red. Estamos 

ante verdaderos nativos digitales, que han crecido en la Red. Sin embargo, según datos de 

la (Asociación de Internautas, 2009), al 70% de los internautas les cuesta distinguir un bulo 

de una noticia fiable. Investigaciones como la de (Camps, 2009), sugiere también que a 

pesar de estar inmersos en los mecanismos de las plataformas comunicativas, los jóvenes 

usuarios no tienen desarrollada una elevada actitud crítica frente a los valores transmitidos 

en la Red o desconocen la polisemia de los discursos (Cuervo & Medrano, 2013) 

 

Encontramos así una población que tiene los conocimientos necesarios para 

procesar y consumir la información, pero no para hacer una verdadera reflexión crítica 

sobre la misma. Otro de los problemas que plantea la difusión de noticias con contenido 

falso es que las mentiras en línea nunca se esfuman del todo. (Ekman, 1996), señalaba los 

principales sentimientos asociados a la mentira, entre los que destacaba el miedo a ser 

descubierto, los sentimientos de culpa o el querer salvar la propia imagen y reputación. En 

el caso de la creación de un fake, la propia Red con su opacidad y la sensación de 

anonimato que propicia, lleva a que muchos de estos sentimientos se diluyan y el tema de la 

responsabilidad individual pase a un plano secundario.  



16 
 

 

Así pues, Internet supone un terreno especialmente abonado para la difusión de 

mentiras. La cultura popular de la Red, con la difusión de los llamados fakes o hoaxs, 

supone un buen ejemplo de ello. Es especialmente interesante profundizar en los retos 

educativos que esto presenta en el caso de los adolescentes.  

 

2.2.Marco contextual  

 

Historia de la Academia Naval Almirante Illingworth 

 

Un grupo de oficiales de la Armada Nacional convencidos de la excelencia de la 

formación naval militar, acordaron formar bachilleres y ciudadanos dignos para la 

superación de la Patria. Por ese motivo se acordó ponerle el nombre de “Almirante 

Illingworth” para así hacer honor y justicia a uno de los más ilustres próceres de nuestra 

independencia y fundador de la Marina de Guerra del Ecuador. 

 

En el año de 1962 el Comandante Jorge Enrique Páez Torres se retira de la Marina 

de Guerra y convencido en la excelencia de la formación militar fundó con un grupo de 

compañeros oficiales de la Armada la Academia Naval Almirante Illingworth, 

constituyéndose en el primer Rector de la institución.  En mayo del mismo año se inició el 

primer período lectivo de la Academia, que comenzó sus actividades con apenas 50 

alumnos repartidos entre primero y segundo curso. De año en año se fueron aumentando los 

cursos hasta completar los seis de secundaria. 

 

El 24 de noviembre de 1962 se realiza la inauguración oficial de la Academia, 

considerándose desde entonces esta fecha como el aniversario de la Academia, en 1965 la 

Academia establece la enseñanza primaria empezando con quinto y sexto grado.  
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Desde su fundación la Academia Naval Almirante Illingworth cumple con su noble 

misión de educar a la niñez y juventud de la Patria que acude a sus aulas en procura de una 

formación integral, que les posibilite ser ciudadanos útiles para la Sociedad y la Patria. 

 

Comandante Jorge Enrique Páez Torres 

 

El Comandante Jorge Enrique Páez Torres nació en Baños, Provincia del 

Tungurahua, el 10 de enero de 1919. Su instrucción primaria la realizó en la escuela Juan 

León Mera y la secundaria en el Colegio Nacional Bolívar, ambas instituciones situadas en 

Ambato. 

 

Ingresó a la Escuela Naval Militar el 1 de enero de 1937, y en 1939 asiste a la 

Escuela de Pilotines para la Marina Mercante. Asciende a Alférez de Fragata en 1941, 

trabajó a bordo de los buques de nuestra Armada y Repartos navales, consigue sus ascensos 

hasta llegar a Capitán de Fragata comandando buques como: el “Aviso Atahualpa”, 

“Remolcador Cotopaxi”, Glorioso “Cañonero Calderón”, “Manabí “, “Fragata Guayas” y 

del “Destructor Presidente Alfaro”. 

 

Fue Gobernador Marítimo del Archipiélago de Colón (Galápagos); Edecán y Jefe de 

Edecanes; Adjunto Naval en Washington, USA; miembro del Estado Mayor de las Fuerzas 

Armadas; Capitán del Puerto de Guayaquil, Jefe de la Zona Naval, Jefe de la Zona de 

Marina en el Ministerio de Defensa y elegido primer suplente a Diputado de la Asamblea 

Constituyente por el Archipiélago de Colón. 

 

Su visión de crear la mejor y más grande Unidad Educativa del Ecuador y de 

Latinoamérica se ha plasmado en una Institución de más de 50 Años, aproximadamente 

10.000 estudiantes y con reconocimientos internacionales a la Excelencia Educativa. 

 

El Comandante Jorge Enrique Páez Torres falleció el 28 de junio de 2009 dejando 

un importante Legado Educativo para el País. 
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El internet historia 

 

Los científicos y antropólogos afirman que el hombre se diferencia de los animales 

por su capacidad de evolucionar y de crear, esto puede verse claramente si se observa cómo 

el ser humano se desarrolló hasta el día de hoy.  

 

Cada invento o creación tiene un aporte tecnológico: la televisión, la radio, la 

computadora, entre otros, fueron los primeros indicios que mostraban que la evolución no 

sólo es inminente sino que continúa. La internet se asume como el gran paso hacia el 

futuro, es que además de ser algo novedoso; ni en los más recónditos sueños se podía 

imaginar que todos los medios de comunicación eran capaces de fusionarse en un solo 

artefacto. Pero antes de ahondar en la importancia de este instrumento virtual, se debe 

acudir a la definición de la Internet y así comprender un poco más sobre su utilidad. 

 

La internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que funciona a través de los protocolos TCP/IP que permiten la transmisión 

de datos entre computadoras. Algunos definen internet como "la red de redes", y otros 

como "la autopista de la información". Efectivamente, la internet es una red de redes 

porque está hecha a base de unir muchas redes locales de computadoras, o sea de un grupo 

de computadoras en un mismo edificio o empresa. Además, ésta es "la red de redes" porque 

es la más grande. Prácticamente todos los países del mundo tienen acceso a la internet.  

 

En algunos países en vías de desarrollo sólo acceden las personas con posibilidades 

económicas más altas. Por medio de la red internet circulan constantemente cantidades 

increíbles de información. Por este motivo se le llama también “la autopista de la 

Información”, hay alrededor de 2,000 millones de "Internautas", es decir, de personas que 

"navegan" por la Internet en todo el mundo. Se dice "navegar" porque es normal el ver 

información que proviene de muchas partes distintas del mundo en una sola sesión. 
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Una de las ventajas del internet es que posibilita la conexión con todo tipo de 

computadoras y diferentes sistemas operativos, desde las personales hasta las más grandes 

que ocupan habitaciones enteras y diferentes 

 

Historia de las redes sociales 

 

Se llama a la evolución de las tradicionales maneras de comunicación del ser humano, 

que han avanzado con el uso de nuevos canales y herramientas, en la Internet se pueden 

definir como una página web multifuncional en construcción permanente que involucran a 

conjuntos de personas que se identifican con las mismas necesidades y problemáticas 

organizadas para potenciar sus recursos. Pueden ser sistemas abiertos o cerrados y su 

característica principal es el intercambio permanente de información, la inmediatez de este 

intercambio y las relaciones entre los usuarios son la base fundamental. El ranking de la 

categoría de redes sociales, se detallan las más populares de los últimos años: Facebook, 

Youtube, Twitter, Yahoo Respuestas, Hi5, MySpace, Menéame, Metroflog, Badoo y la red 

social Google Plus. 

 

2.3.Marco Conceptual  

 

Concepto y tipos de redes sociales  

 

Concepto de Red Social  

 

La definición de las redes sociales en Internet y la delimitación de su concepto no 

resultan fáciles, puesto que estamos ante una realidad relativamente reciente, multiforme y 

en rápida evolución. Las primeras redes sociales nacen en el contexto académico o 

universitario para conectar colegas o antiguos compañeros de estudio. Con este fin fue 

creada en 1995 “classmates.com” por Randy Conrads, que puede ser considerada la pionera 

de las redes sociales. Sin embargo su desarrollo más amplio se produce a medida que se 

van poniendo en marcha redes con propósitos más amplios y mayor número de usuarios, 

como Híspase (2003), Hi5 (2003), y, sobre todo, a partir del año 2004 con Facebook. Con 
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toda la auténtica universalización del uso de las redes se está produciendo, como veremos, a 

partir del año 2008. 

 

Tipos de redes sociales  

 

Cada red social tiene sus propias características y finalidad. La primera distinción 

que debe establecerse es la que se da entre las redes sociales “generalistas” y las que tienen 

contenidos o características específicas.  

 

Las redes de tipo generalista están abiertas a la población general, que busca 

relacionarse, intercambiar información y mantenerse en contacto con otras personas. Son 

las que mayor número de miembros reúnen. En estas redes, de tipo general, los usuarios 

pueden utilizar los instrumentos de comunicación que se les ofrece en función de los fines 

que cada uno tenga. Por ello cada usuario puede mantener unos objetivos y un tipo de 

relación muy  distinto  y  los  usuarios  como  colectivo  puedan  configurar  los  contenidos 

y las relaciones a su manera. Por ello la red tiene “una vida propia” que le puede conducir a 

adquirir características cambiantes.  

 

Frente a ellas las redes específicas están definidas en función de unos objetivos (por    

ejemplo, profesionales o académicos), que de alguna forma condicionan y limitan las 

relaciones entre los usuarios. Pueden ser de profesionales, relacionadas con algún aspecto 

de la cultura o la política, o estar dirigidas a determinadas personas en razón de su situación 

o circunstancias: jóvenes, padres, salud (enfermedades), separados, propiciar relaciones de 

amistad o pareja, etc. 

 

Los nuevos modelos de relaciones en las Redes sociales: amigos y contactos  

 

Internet en general y las redes sociales en particular, han creado un nuevo modelo 

de relaciones personales, que ha cambiado el significado de los conceptos respecto a los 

que son habituales fuera de la red. Se ha señalado que la comunicación virtual puede 
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contribuir a empobrecer la calidad de las relaciones humanas, reemplazando las relaciones 

fuertes y directas por unas más débiles y, a menudo, falsas.  

 

La auténtica amistad se disuelve en la masa indeterminada y superficial de los 

“contactos” o “amigos”. De esta forma, en medio de tanta comunicación virtual las 

personas pueden tener un profundo sentimiento de soledad e incluso en ocasiones llegar a 

sustituir su vida real por una virtual.  

 

Los ciudadanos tienden cada día a dedicar más tiempo y a vivir con más intensidad 

el mundo virtual de las “redes sociales” que el mundo real. Especialmente entre los jóvenes, 

existe una alta tendencia a crear mundos virtuales que acaban centrando más la vida social 

que las relaciones reales. 

 

Riesgos asociados al uso de las redes sociales  

 

Las  redes  sociales  son  “hijas”  de  internet,  es  decir  son  una  evolución  de  las  

aplicaciones  de  internet,  y  producto  de  su  uso  generalizado.  Por  ello  todos  los  

problemas  y  peligros  del  uso  inadecuado  o  excesivo  de  Internet  pueden  aplicarse  a  

las  redes  sociales que funcionan a través de la red.  

 

Sin embargo, es necesario diferenciar entre los peligros y retos genéricos que 

plantea Internet, y que las redes sociales comparten en una medida similar a otras 

aplicaciones, y los problemas específicos asociados a las redes sociales. Estos últimos, aun 

estando también presentes en cualquier uso de internet, se encuentran muy agudizados en 

las redes sociales por tres motivos: 

 

1.- Puesto que la finalidad específica de las redes sociales es la comunicación e intercambio 

entre particulares, en ellas se acumula una inmensa cantidad de informaciones y datos 

privados, e incluso íntimos, de millones de ciudadanos, impensables en ningún otro lugar.  
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2.- Los usuarios de redes sociales son, en una gran mayoría, jóvenes que no han recibido 

ningún tipo de formación previa sobre el uso adecuado de las redes sociales, ni advertencias 

sobre sus peligros. A los padres y educadores de la juventud actual, les ha tocado vivir, 

respecto a las redes sociales –al igual que sobre las nuevas tecnologías en general- una 

situación nueva desde el punto de vista educativo.  En otros temas, para educar a las nuevas 

generaciones los adultos tenían como referencia su propia experiencia y conocimiento, así 

como las normas aprendidas sobre ellos.   

 

Pero los padres y educadores de los niños y jóvenes actuales han vivido una infancia y 

juventud sin redes sociales virtuales (como también la han vivido sin móvil, Internet o 

videojuegos) y por lo tanto desconocen sus posibilidades y los peligros. Son sus hijos o 

alumnos los que van por delante y asumen el papel de expertos.  

 

Estos niños y jóvenes son conscientes de que dominan más su funcionamiento y que, de 

alguna forma, las redes sociales son “su mundo”, un mundo en el que se sienten cómodos y 

más experimentados que los adultos, de los que no han recibido ningún tipo de información 

sobre normas de prudencia ni formación sobre su uso adecuado o inadecuado.  

 

3.- En relación con lo anterior, el desarrollo, tan reciente y acelerado, de las redes sociales, 

ha hecho que los problemas que traen consigo son desconocidos a los internautas actuales.    

Estos usuarios tienen la oportunidad de experimentar un mundo de relaciones virtuales, que 

no existían anteriormente, pero tienen también que enfrentarse a retos y peligros 

desconocidos.   

 

Ante  los  problemas  que  se  están   planteando,  y  a  los  que a continuación se hacen 

referencia, se están preparando y poniendo en marcha medidas legislativas y de otro  tipo 

que probablemente en un futuro pondrán límites y normas que regulen mejor el 

funcionamiento de las redes sociales. Pero en el momento actual, los usuarios de las redes 

sociales están pagando con la desprotección su papel de pioneros. 
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Adicción 

 

 Se trata de una conducta obsesivo compulsiva (necesidad incontrolada de repetir 

cierta conducta de manera recurrente) llevando a un individuo a consumir alguna sustancia 

o experimentar algún proceso que producirá algún efecto positivo (euforia o placer) con el 

fin de librarse de un estado de ánimo negativo (dolor, aburrimiento, estrés, timidez). (Cañal, 

2003)  

 

 Hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos, en especial 

drogas, y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de 

dependencia psicológica o incluso fisiológica.  

 

 Las adicciones dominan los pensamientos y conductas de las personas, quienes 

apetecen realizar un acto o conseguir una cosa, una adicción es peligrosa cuando el adicto 

comete un acto ilícito, amenaza su seguridad personal y la de su entorno con tal de 

conseguir satisfacer su deseo.  

 

 Médicos y psicólogos concuerdan en que la adicción es una enfermedad de las 

emociones, pues “aunque no sirve para transformar las circunstancias que le hacen fracasar 

a uno, si es altamente eficaz para anular la ansiedad que conlleva el creerse incapaz de 

controlar las riendas de la propia existencia”. 

 

 Desde el punto de vista de (Barrón, 2010), nos define "El término "adicción ", en 

general es asociado al uso de las sustancias (más bien abuso) compulsivo que crea 

dependencia física y psicológica, pero también se refiere a conductas que la persona 

adquiere y busca como actividad cotidiana, como patrón de comportamiento de manera 

involuntaria y no intencional. Es un impulso a hacer algo que resulta dificultoso de 

controlar o detener”. 
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¿Cómo se ingresa a una red social? 

  

 Basta con registrarse gratuitamente, completar una ficha con datos personales y 

empezar a asociarse con otros usuarios. Todo lo que se necesita es una dirección válida de 

correo electrónico. 

 

¿Cómo funcionan? 

  

 Cada usuario registrado es un nodo, al cual sus contactos están ligados; a su vez, los 

contactos del contacto están también ligados, ya en un segundo nivel. 

 

¿Para qué sirven? 

  

 Las redes sociales se utilizan tanto para generar reencuentros entre ex compañeros de 

escuela o universidad que hubieran perdido el contacto como para divertimento. Entre otras 

cosas, sirven como plataforma de promoción personal, ya que cualquiera de los que 

conforman la red puede leer quién eres, qué hiciste, tus ideas y proyectos. 

 

¿Por qué son tan populares? 

  

 El éxito de las redes sociales virtuales radica en varios factores, entre ellos el 

incremento del uso de banda ancha en los hogares, la necesidad de juntarse y conocer al 

otro. 

 

¿Quiénes las usan? 

  

 Quienes más utilizan las redes sociales son los adolescentes y adultos jóvenes, 

generalmente universitarios y profesionales con acceso a internet. Lo más interesante es 

que su utilidad va mutando a medida que se incrementan los que las conforman.  

 

 

 



25 
 

 

El “phubbing” 

 

El “phubbing” (término formado a partir de las palabras inglesas phone y snubbing) 

consiste en el acto de menospreciar a quien nos acompaña al prestar más atención al móvil 

u otros aparatos electrónicos que a su persona. (Matínez, (s.f.)) 

 

Este hábito colectivo no poseía un nombre para denominarlo pero sus resultados 

eran notables para cualquier persona que se encontrará frente a esta mala costumbre. 

 

Su origen se da en el año 2007 con la llegada del teléfono inteligente Smartphone, 

que simplificaba las funciones de una computadora en un dispositivo más portátil de unos 

pocos centímetros y que permitían conectarse a internet en cualquier momento y lugar, de 

esta manera surge esta obsesiva práctica que cuantiosas personas realizan sin saber. 

 

Uno de los argumentos que arremete contra el phubbing es la forma en la que afecta 

en el entorno: “Lo verdaderamente preocupante es que en nuestro entornos sociales, 

familiares y de amistad sigamos con estas conductas. Estando en un restaurante o en una 

reunión social, ¿cuántas veces no nos distraemos (ignorando a familia, amigos y 

compañeros de trabajo) por estar atentos al celular? Irónicamente muchas veces estamos 

platicando con alguien más a la distancia, en lugar de convivir con quienes tenemos frente a 

frente. (Gómez, 2013) 

 

El phubbing también causa efectos físicos dañinos, los ojos llegan a padecer efectos 

de sequedad, el codo y la muñeca también resultan afectados, al existir un uso prolongado 

del dispositivo móvil el cuello tendrá una posición antinatural provocando que se incline la 

parte superior de la columna vertebral y que los músculos del cuello y de los hombros 

sostengan la cabeza. 
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Medios de comunicación 

 

Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad 

contemporánea para informar y comunicar mensajes en versión textual, sonora, visual o 

audiovisual. Algunas veces son utilizados para comunicar de forma masiva, para muchos 

millones de personas, como es el caso de la televisión o los diarios impresos o digitales, y 

otras, para transmitir información a pequeños grupos sociales, como es el caso de los 

periódicos locales o institucionales. (Subgerencia Cultural del Banco de la República. , 

2015) 

 

Los medios de comunicación son herramientas e instrumentos que son utilizados 

actualmente en las sociedades, y a partir del siglo XIX, para informar y comunicar de 

manera masiva a la población. Hoy en día los individuos y las comunidades acceden a este 

tipo de canal para tener material informativo que describe, explica y analiza datos y 

acontecimientos de diversos tipos, pueden ser: políticos, económicos, sociales o culturales, 

y también pueden referirse al nivel local o al contexto mundial. 

 

Dependencia  

 

Según el diccionario: es el estado mental y físico patológico en que una persona 

necesita un determinado estímulo para lograr una sensación de bienestar. 

 

Dependencia es un término con diversos usos que puede utilizarse para mencionar a una 

relación de origen o conexión, a la subordinación a un poder mayor o a la situación de un 

sujeto que no está en condiciones de valerse por sí mismo. La medicina y la psicología 

hablan de dependencia cuando una persona tiene una necesidad compulsiva de alguna 

sustancia para experimentar sus efectos o para aplacar el malestar que surge por su 

privación. Las drogas legales (como el alcohol o el tabaco) e ilegales (la cocaína, la 

heroína) generan dependencia. (Pérez Porto & Merino, 2010). 
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Trastornos psicológicos y problemas sociales relacionados con el uso de las redes 

sociales  

 

Juntos con los problemas anteriores, que se puedan considerar asociados de forma   

objetiva al funcionamiento de las redes sociales, existen otros problemas o trastornos   

psicológicos y conflictos interpersonales propiciados por el uso de estas redes.   

 

Entre ellos, se puede destacar los tres siguientes:  

 

1.- Adicción a las redes sociales. Las nuevas tecnologías y, concretamente Internet, tienen 

un alto potencial adictivo y es fácil que se usen de una forma excesiva, perjudicial e 

incontrolada. En el caso concreto de las redes sociales existe un  número  creciente  de  

personas con  problemas graves de adicción que tienen una auténtica dependencia que les 

lleva a comportamientos  descontrolados,  aislamiento,  búsqueda  de  estimulación   

continua   por medio de ellas y un deseo compulsivo de estar conectados. El hecho de que 

estas redes estén permanentemente “vivas”, provoca en muchos usuarios, sobre todo 

jóvenes, una  situación de continua  ansiedad  por  permanecer  siempre  atentos  a  lo  que  

en  ellas  sucede. De esta forma pierden la conciencia del tiempo y se olvidan las demás 

actividades y obligaciones.  

 

En la mayoría de los casos se trata de una obsesión por el seguimiento de una red concreta, 

a la que se han habituado. En otros casos se produce una adicción genérica a las redes 

sociales, que hace que se vayan inscribiéndose impulsivamente en todas las existentes o 

nuevas.  También son cada vez más frecuentes los jóvenes obsesionados por la 

participación en juegos a través de las redes sociales, donde pasan horas intercambiándose 

mensajes mientras comparten el juego. 

 

2.- La tentación de estar constantemente “viviendo” y espiar las vidas ajenas puede 

convertirse en obsesiva, especialmente en personas con problemas personales o de 

aislamiento social. Una gran parte de quienes se dan de alta en las redes sociales lo hacen 

para poder “cotillear” a los demás. De  esta  forma  los  enemigos  de  la  privacidad  no  
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son  ya las empresas o firmas comerciales, sino que pueden serlo desde  los  propios  

familiares  u  otras  personas,  más  o  menos  conocidas.  Un  efecto  de  esta  situación  es  

que  cada  vez  más  personas  sienten  miedo  a  que  sus  actividades  en  las  redes  

sociales sean descubiertas por los demás. Así se llega a una sensación difusa de 

“culpabilidad” al poder ser “pillados” por los  padres,  la  pareja,  el  jefe  o  los  hijos  

visitando  redes  sociales o que estos conozcan y critiquen los contenidos, los contactos,  las  

opiniones  o  las  actividades  propias  en  dichas  redes. 

  

3.- Para  las  personas  que  facilitan  información,  fotos  o  vídeos  sobre  sí  mismos,  la  

exposición  a  la  vida  pública  da  lugar  a  sentimientos  relacionados  con  el  

exhibicionismo  de  la  vida  pública,  el  ansia  de  notoriedad,  o  la  lucha  por  el  

autoestima  de  una  gran  complejidad  psicológica,  que  en  jóvenes con problemas de 

comportamiento puede llegar a lo patológico.  Las  envidias,  la  lucha  por  aparecer  como  

más  popular  en  ese  mundo  virtual,  la  formación  de  grupos  de  “amigos” contra otro 

grupo de “amigos” y lograr más apoyos, lleva  a  una  competición  en  la  que  tratan  de  

compensar  sus  problemas de autoestima. 

 

Teoría de las redes sociales  

 

La Teoría de redes sociales es una rama de la Microeconomía que busca poder 

predecir el resultado del comportamiento agregado de un grupo de personas definido por 

las relaciones entre sus miembros. Su aplicación práctica es lo que se llama “Análisis de 

Redes Sociales”.  

 

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

como individuos u organizaciones) que están conectados por día denominadas lazos 

interpersonales, que se pueden interpretar como relaciones de amistad, parentesco, entre 

otros.  
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La investigación multidisciplinaria ha mostrado que las redes sociales operan en 

muchos niveles, desde las relaciones de parentesco hasta las relaciones de organizaciones a 

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

determinación de la agenda política y el grado en el cual los individuos o las organizaciones 

alcanzan sus objetivos o reciben influencias.  

 

Involucrar las redes sociales al lugar de estudio y el tiempo de estudio implica 

comprender técnicas de estudio que normalmente se han tenido definidas de manera 

diferente. El lugar de estudio por ejemplo, debe ser lo más cómodo posible, de forma que 

uno se pueda concentrar completamente en el trabajo. Debe ser una habitación 

suficientemente silenciosa: cualquier ruido distrae y dificulta la concentración. 

 

Según Bartolomé (2008), las redes sociales reflejan lo que en tiempos se mostraba 

mediante sociogramas: una serie de puntos representando individuos, notablemente 

personas, unidos mediante líneas que representan relaciones.  El  carácter  de  una  red  

social  puede  ser  muy variado  así  como  el  motivo  aglutinador:  desde  el  sexo  a  la  

afición  por  los  viajes,  las  redes sociales  mueven  el  mundo,  aunque  evidentemente,  

algunas  los  mueven  más  que  otras.  Lo que la Web 2.0 aporta es la capacidad de crear 

redes sociales uniendo a individuos lejanos físicamente y en gran número. Esto quiere decir 

que frente al tradicional criterio de poder de una red social, basada en el poder de los 

individuos, ahora aparece otro ligado al número de individuos.  La  importancia  del  

análisis  de  las  redes  sociales  posiblemente  sea  uno  de  los aspectos clave en los que 

Internet ha cambiado los mecanismos de poder.  

 

Un punto importante a tenerse en cuenta en las redes sociales es el término “efectos de 

red” que hace referencia al valor de una red con respecto al crecimiento de sus usuarios. La 

Ley de Metcalfe afirma que el valor de la red es proporcional al cuadrado del número de 

usuarios, aunque existen algunos estudios que indicarían que esta ley no sería del todo 

correcta. 

 



30 
 

Las redes sociales y los jóvenes 

 

Influencia e impacto dentro del hogar 

 

Las redes sociales han llegado para quedarse, y no pueden dejarse de lado o tomarse 

a la ligera. Existen, además de ventajas que trae consigo, gran influencia e impacto en los 

jóvenes, a diferentes niveles. Quizás el acepto que levanta más preocupación es el 

prolongado tiempo que pasan inmersos en las redes sociales, pero no se debe olvidar nunca 

que las redes sociales llegaron para quedarse y formar parte de la humanidad. 

 

Los problemas empiezan en los niños y jóvenes cuando dejan de vivir el mundo real y 

solo pueden desenvolverse en sociedad a través de estas redes, no por sus propias 

cualidades sociables. Esto se puede ver constantemente en reuniones e incluso citas de 

pareja, como indican los siguientes autores, cuando una persona presta mayor atención a  

las  redes  sociales  en  sus  teléfonos  móviles  que  a  sus  amigos  con  los  que  está 

presencialmente o con su pareja. 

 

La ciberadicción se establece cuando el niño deja de verse con sus amigos y se 

instala  frente  a  la  pantalla  con  sus  videojuegos,  el  adolescente  presta  más 

atención a su IPhone que a su novia o el joven no rinde en los estudios porque 

revisa obsesivamente su correo electrónico. En todos estos casos hay una clara 

interferencia negativa en la vida cotidiana.  Como ocurre en las adicciones 

químicas, las personas adictas a una determinada conducta experimentan un 

síndrome de abstinencia cuando no pueden llevarla a cabo, caracterizado por la 

presencia de un profundo malestar emocional (estado de ánimo disfórico, 

insomnio, irritabilidad e inquietud psicomotriz). (Echeburúa & de Corral, 2010) 

 

Existen muchos estudios en torno al tema de la adicción a las redes sociales y el 

Internet.  Algunas de estas investigaciones, como la citada a continuación, marcan ciertas 

características que pueden dar señales de que alguien sufre de esta adicción.  

 

Así se puede apreciar que es una característica del individuo cuando trata de evitar 

el sueño por permanecer conectado, dejar  de  lado  actividades,  responsabilidades  por  
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mantenerse  en  la  red  y,  en  general, pensar constantemente en la red social  y en que es 

un problema para su vida sobre el cual no tiene poder. 

 

a) Privarse de sueño (<5 horas) para estar conectado a la red, a la que se dedica unos 

tiempos de conexión altos. 

b) Descuidar otras actividades importantes, como el contacto con la familia, las 

relaciones sociales, el estudio o el cuidado de la salud.  

c) Recibir quejas en relación con el uso de la red de alguien cercano, como los padres 

o los hermanos. 

d) Pensar en la red constantemente, incluso cuando no se está conectado a ella y 

sentirse irritado excesivamente cuando la conexión falla o resulta muy lenta. 

e) Intentar  limitar  el  tiempo  de  conexión,  pero  sin  conseguirlo,  y  perder  la 

noción del tiempo.  

f) Mentir sobre el tiempo real que se está conectado o jugando a un videojuego. 

g) Aislarse socialmente, mostrarse irritable y bajar el rendimiento en los estudios. 

h) Sentir   una   euforia   y   activación   anómalas   cuando   se   está   delante   del 

ordenador. (Echeburúa & de Corral, 2010) 

 

Posiblemente, la característica más notoria y preocupante sea la negación de que la 

red social está causando problemas en la vivencia diaria.  Esto se produce porque el 

beneficio que la persona obtiene de la red social es mayor al costo de su adicción. Es un 

caso bastante similar a cualquier otro tipo de adicción. 

 

Verdad y mentira en internet: retos educativos 

 

Al hilo de lo comentado en apartados anteriores se pueden formular una serie de 

reflexiones y plantear diversas perspectivas de estudio en el ámbito educativo. Por una 

parte, se presentarán aquellas cuestiones vinculadas a la creación y difusión de noticias e 

imágenes falsas en la red. Por otra parte, se abordarán aquellos retos relacionados con la 

identidad digital. 
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La primera cuestión es la relativa a la educación en el pensamiento crítico, sobre 

todo en el caso de los más jóvenes, y en la capacidad de distinguir una información 

verdadera de una falsa. Esto presenta además la dificultad añadida de romper en parte con 

la aceptación que parece tener la cultura del fake en nuestra sociedad. A veces ésta se 

presenta ligada a un enfoque creativo y subversivo y hace difícil delimitar la naturaleza 

ética de determinadas manifestaciones. Sin embargo, sí que merece la pena alertar sobre las 

consecuencias que tiene para los más jóvenes la normalización de aspectos relativos al uso 

de la verdad y de la mentira. 

 

Desde el punto de vista educativo, muchos ven en el fake (mirada) un recurso educativo 

para fomentar la creatividad o el espíritu crítico. Aunque ello pueda ser aceptado en 

determinados casos, en ningún caso su uso puede ser desligado de la reflexión crítica sobre 

el propio recurso y especialmente de una serie de valores que entren en contradicción con el 

honor de las personas. Junto con estas reflexiones merece la pena insistir en la necesidad de 

la educación en la responsabilidad: se trataría de hacer entender que de las creaciones se 

derivan una serie de consecuencias reales en el plano de lo presencial o no virtual. Estas 

reflexiones aparecen ligadas al joven como potencial creador. 

 

Desde el punto de vista del internauta o receptor (no ha de olvidarse que el receptor es a 

su vez potencial divulgador) se deben desarrollar una serie de medidas como las de cultivar 

la desconfianza crítica en la información recibida, además de diversificar las fuentes de 

información y contrastar hechos y opiniones. La alfabetización digital se presenta así como 

una necesidad ineludible para ayudar al joven a desentrañar y reflexionar sobre los códigos 

propios de Internet. Apostamos por el modelo de competencias de  (Área & Pesson, 2012), 

quienes identifican cinco ámbitos competenciales en la alfabetización digital: la 

competencia instrumental, relativa al dominio técnico de la tecnología; la cognitivo-

intelectual, relacionada con el desarrollo de habilidades que permitan acceder a la 

información y analizarla e interpretarla críticamente. Por su parte, la competencia socio 

comunicacional incluye el desarrollo de habilidades para comunicar y compartir creaciones 
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de la Red desde una actitud social positiva y empática, mientras que la llamada 

competencia axiológica incide en la adquisición de valores éticos en el uso de las TIC. Por 

último, la competencia emocional se refiere al control de las emociones negativas y 

desarrollo de un equilibrio afectivo en el uso de las tecnologías. 

 

La gestión de la propia identidad se convierte así en un aspecto clave para favorecer una 

buena reputación online y es que, aunque no tengamos control de manera absoluta sobre 

ella, sí que se pueda aprender cómo manejar aspectos básicos de la marca personal, claves 

en las relaciones sociales y en el futuro profesional. En primer lugar, apostando por el 

desarrollo de la propia responsabilidad e identidad digital desde una perspectiva activa. La 

información que el joven plasma en la red se puede convertir en capital informacional. Ello 

implica favorecer desde la escuela la creación de una marca personal. Ésta no estaría única 

y exclusivamente ligada a un usuario adulto, con proyección profesional, sino que cada 

joven debe elaborar una narrativa de sí mismo que ponga de relieve aquellos aspectos más 

relevantes de su personalidad y de sus preferencias, además de promover una adecuada 

visibilidad y protección de sus datos. 

 

En este sentido, las propias características de la red y el número de aplicaciones y redes 

sociales de las que el joven forma parte pueden constituir un medio para favorecer una 

narrativa transmedia de la propia vida del usuario. Al igual que el adolescente puede tomar 

parte activa en historias que engloban narraciones que se complementan a través de 

distintos medios (televisión, cine, cómic, etc.), el joven concebiría su propia identidad en la 

red como una narración colectiva compartida con otros y en la que las respuestas de los 

demás contribuyen a dar coherencia y sentido a la narrativa personal. Esta propuesta puede 

constituir un medio ideal para favorecer las competencias mencionadas anteriormente, 

especialmente las comunicativas y emocionales. 
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Glosario de términos  

 

 Blog.- Es una página en internet que se actualiza periódicamente con material 

nuevo, que usualmente es publicado por una persona, que expresa pensamientos u 

opiniones en forma de prosa e incluso algunos llegan a tomar el formato de un 

diario personal. 

 Buscador.- Un buscador es una página de internet que te permite buscar páginas en 

Internet que se refieren a un tema específico o que tiene contenido con ciertas 

palabras clave.  

 Dirección IP.- Una dirección IP es un número dividido en cuatro partes, por ejemplo 

192.168.1.55. Cada dispositivo que se conecta a internet usa un número diferente, 

que es usado como un identificador único. 

 Dominio de internet.- Es un término empleado en el mundo de Internet para 

referirse al nombre que sirve para identificar direcciones de computadoras 

conectadas a internet. Por ejemplo: www.about.com.  

 Facebook: te ayuda a comunicarte y compartir con las personas que conoces. Es 

gratis y cualquiera puede unirse". Este es el mensaje de inicio de la red social más 

conocida a nivel mundial. En sólo cinco años ya tiene registradas a más de 175 

millones de personas. 

 Hábitos de estudio.- Conjunto de actividades que hace una persona cuando estudia. 

todo  lo  anterior  viene  a  estar  encerrado  en  el  método  de  estudio  que  posee  

cada persona.  

 HTML.- Son las siglas en inglés de Hypertext Markup Language (lenguaje de 

marcado de hipertexto, en español), y es el lenguaje usado por los navegadores para 

interpretar y mostrar páginas de internet.  

 HTTP y HTTPS.- HTTP son las siglas en inglés de HiperText Transfer Protocol (en 

español protocolo de transferencia de hipertexto). Es un protocolo de red (un 

conjunto de reglas a seguir) para publicar páginas de internet. HTTPS se usa para 

indicar que se está usando protección al transferir información. 
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 Internet.- En forma muy resumida, internet es una red de equipos de cómputo que se 

comunican entre sí empleando un lenguaje común.  Contrario a la creencia popular, 

www no es un sinónimo de internet, es un servicio que es parte de internet.  

 La nube.- La nube es una metáfora empleada para hacer referencia a servicios que 

se utilizan a través de internet. Permite una separación funcional entre los recursos 

que se  utilizan  y  los  recursos  de  tu  computadora,  esto  es:  se  utilizan  recursos  

en  un lugar remoto y que se acceden por internet.  

 MySpace: El número uno en acceso a través del móvilLa red social por excelencia 

en los Estados Unidos (76 millones de usuarios únicos y un 40% de aumento este 

año) y hasta 115 millones a nivel mundial, cuenta con más de 30 sedes locales en 

Norte América, Latinoamérica, Europa, Asia y Australia. 

 Navegador.- Un programa que te permite ver páginas de Internet. Específicamente 

traduce documentos escritos en HTML a contenido visible por personas.  

 Redes sociales, serían aquéllas que unen a grupos heterogéneos de personas con una 

intención principalmente de socialización. Entre éstas tendríamos Facebook, Bebo, 

hi5, etc. Se caracterizan porque los usuarios suelen tener muchos contactos, aun 

cuando no los conozcan personalmente. 

 SSL.- Son las siglas en inglés de Secure Socket Layer. Es un protocolo criptográfico 

empleado para realizar conexiones seguras entre un cliente y un servidor.  

 Twitter: supuso la revolución de la forma que la gente tenía de comunicarse en 

Internet. El servicio rápidamente creció hasta que ahora, cinco años después de su 

llegada, la compañía tiene más de 300 empleados, 200 millones de cuentas 

registradas y más de 115 millones de 'tweets' al día. 

 URI y URL.- URI son las siglas en inglés de Uniform Resource Identifier y sirve 

para identificar recursos en Internet. URL son las siglas en inglés de Uniform 

Resource Locator y sirve para nombrar recursos en Internet.  

 YouTube: es un sistema de videos que son colgados en la red social, existe más de 

50 millones de vídeos colgados en la Red. Se calcula que cada minuto se suben a 

YouTube unas ocho horas de vídeo. Es decir, que el portal que compró Google en 

2006 por más de 1.300 millones de euros almacena más de 50 millones de vídeos de 
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cualquier género. YouTube forma parte de la vida de las nuevas generaciones. Todo 

se encuentra en el portal: videoclips, montajes, ideas para campañas publicitarias, 

etc. 

 

2.4. Marco legal 

 

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

Oficial Nº 449 del 20 de octubre del 2008, manifiesta 

 

DERECHOS 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

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

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

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus 

propios símbolos. 

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

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

uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y 

televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas. 

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

que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

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

comunicación. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
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1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos 

y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

2. 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. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Metodología y técnicas 

 

La sección de metodología se utiliza para explicar cómo se desarrollará la 

investigación a fin de dar respuesta a las preguntas de investigación y probar las hipótesis. 

Se explican entre otros aspectos los procedimientos, las técnicas y métodos para obtener los 

datos, los instrumentos de medición, etc. (Avila Baray, 2006) 

 

El presente proyecto utiliza métodos y técnicas combinados relacionados, que 

permiten el desarrollo del trabajo de titulación, conteniendo un planteamiento 

metodológico, exponiendo los pasos y empleo de los métodos descriptivos, deductivos e 

inductivos. 

 

Se deberán utilizar la aplicación de técnicas como la encuesta, que permitirá obtener 

los datos a partir de un conjunto de preguntas, con la finalidad de conocer las opiniones y 

particularidades de las personas, como la observación, la entrevista, análisis bibliográfico y 

documental serán necesarias para el análisis del problema. 

 

Enfoque mixto 

 

Es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en 

un mismo estudio, en una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del 

problema, o para responder a preguntas de investigación de un planteamiento del problema.   

Con este enfoque se pretende evidenciar las características de los estudiantes de la 

Academia Naval Illingworth en sus hábitos de consumo de redes sociales. 
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Métodos 

 

Método descriptivo 

 

El objeto de la investigación descriptiva consiste en evaluar ciertas características de 

una situación particular en uno o más puntos del tiempo. En esta investigación se analizan 

los datos reunidos para descubrir así, cuáles variables están relacionadas entre sí. (Acero 

Triviño, (s.f.)) 

 

Método Inductivo 

 

Parte de lo simple a lo complejo, es aquel que establece un principio general una vez 

que se ha realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en lo particular, este 

método será utilizado en el proyecto para que mediante la observación, comparación y 

registro de los hechos los resultados sean más concretos. 

 

Método deductivo 

 

Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para 

explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, 

leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos 

a soluciones o hechos particulares, de esta manera se podrá sacar conclusiones sobre los 

malos hábitos de consumo de redes sociales en los adolescentes del noveno año de la 

Academia Naval Illingworth. (Bernal Torres, 2006) 

 

Tipos de investigación  

Investigación bibliográfica y documental 

 

Es utilizado para la inspección de información, en el que se explora libros, revistas, 

enciclopedias, documentos y sitios web, en búsqueda de investigaciones previas que aporte 

a la resolución del problema propuesto. 
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La investigación de carácter documental se apoya en la recopilación de antecedentes 

a través de documentos gráficos de cualquier índole y de diversos autores, en los que el 

investigador fundamenta y complementa su investigación. (Ledesma Vera, 2013) 

 

Técnicas 

 

Encuesta 

 

La encuesta se puede definir como una técnica primaria de obtención de 

información sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de preguntas que 

garantiza que la información proporcionada por una muestra pueda ser analizada mediante 

métodos cuantitativos y los resultados sean extrapolables con determinados errores y 

confianzas a una población. (Abascal & Grande, 2015) 

 

La entrevista 

 

La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener información 

de una forma oral y personalizada. La información versará en torno a acontecimientos 

vividos y aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o 

valores en relación con la situación que se está estudiando. (Murillo Torrecilla, 2010), se 

realizó entrevista a un inspector de curso y a un docente de la institución educativa.  

 

Estratos de muestreo 

Ítem Estrato Muestra 

1 Autoridad  1 

2 Docentes  10 

3 Representante legal  89 

 TOTAL 100 

Elaborado por Jean Carlos Romero 

Ítem Estrato cantidad 

4 Estudiantes  252 

 Muestra 152 

 



41 
 

Muestra: 

 

Se emplea la siguiente fórmula para saber cuántas encuestas se va a realizar: 

 

n = 

       PQN 

(N – 1) 
e

2
 

+ PQ 
Z

2
 

  

Donde la simbología de la ecuación, representó los siguientes parámetros: 

 

n = Tamaño de la muestra 

p = probabilidad de éxito = 0,5 

q = 1 – P = 0,5 

PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

El noveno año tiene 7 paralelos de 36 estudiantes cada uno, dando un total de 252. 

N = tamaño de la población = 252 estudiantes  

e
2
 = error máximo admisible (al 5%) = 0,05 

Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

 

 

n = 

                PQN 

(N – 1) 
e

2
 

+ PQ 
Z

2
 

 

n = 
              (0,25) (252) 

(252 – 1) (0,05)
2
 + (0,25) 

Z 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96    2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 
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(1,96)
2
 

 

n = 

                63 

251 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
63 

(251) (0,00065077) + 0,25 

 

n = 
63 

  0,1633257+ 0,25 

 

n = 
63 

0,4133257 

 

n = 152,422 

 

n = 152 encuestas 

 

Recursos tecnológicos 

 

Los recursos para realizar el proyecto serán los siguientes: 

 

- Software de la investigación (los programas de Microsoft Word, Excel y Power 

Point) 

- Computadora 

- Programas de edición de audio y video 

- Cámara de video  

- Micrófono 

- Celular  
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Análisis de datos y resultados  

 

Se procedió a realizar la encuesta a los estudiantes del noveno año de Educación Básica de 

la Academia Almirante Illingworth ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil, para 

poder indagar la realidad de la investigación pertinente, lográndose obtener resultados 

favorables para la estructuración de un manual de información sobre el uso de las redes 

sociales por los adolescentes, este va encaminado a los padres de familia especialmente no 

solo a los jóvenes, porque a veces los adultos no saben en qué sitios pueden estar 

conectados sus vástagos, lo que puede repercutir a futuro como es el bulling y de más actos 

en contra de la voluntad psicológica del menor de edad.  

 

Para aplicación de este resultado se realizó 10 preguntas todas cerradas y multiopcional con 

el fin de que los encuestados puedan elegir el referente que se indica en cada ítems, con 

esto se logró la creación de una propuesta viable y objetiva de acuerdo al punto de vista de 

los involucrados.  

 

Se enfocó la encuesta a los estudiantes del noveno año de Educación Básica de la 

Academia Almirante Illingworth siendo un total de 152, estudiantes, como también se 

evaluó para la entrevista a una autoridad del plantel, 1 docente y 1 representante legal en lo 

que respecta a la entrevista.  
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1.- ¿Qué dispositivo digital utilizas regularmente para conectarte a internet? 

Tabla 1: pregunta 1 

 Población Porcentaje 

Celular 87 57% 

Computadora portátil      23 15% 

Tablet 31 21% 

PC de escritorio   11 7% 

Total 152 100% 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Jean Carlos Romero 

 

Gráfico 1: pregunta 1 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Jean Carlos Romero 

 

Análisis  

Es muy común ver en los adolescentes el uso de la tecnología siendo el más popular 

el celular representando el 57%; en cambio otros jóvenes prefieren la Tablet siendo el 21%; 

el 15%, usan computadoras portátiles porque es muy normal usarla en el establecimiento 

educativo; y el 7%, tienen una PC de escritorio.  

Se puede apreciar que la nueva generación digital que son los menores de 18 años, están 

familiarizados a las nuevas tendencias de la comunicación globalizada, por lo que es muy 

común verlos en la calle, en las reuniones de amistad, o en cualquier lugar apreciar cómo 

utilizan los dispositivos móviles de forma normal.  

57% 15% 

21% 
7% 

1. ¿Qué dispositivo digital utilizas regularmente 
para conectarte a internet? 

Celular Computadora portátil

Tablet PC de escritorio



45 
 

2.- ¿Para qué usa Internet? 

 

Tabla 2: pregunta 2 

 Población Porcentaje 

Investigación de tareas    23 15% 

Uso de red social    55 36% 

Descargas 31 21% 

Juegos en línea 43 28% 

Total 152 100% 
Fuente: encuesta  

Elaborado por: Jean Carlos Romero 

 

Gráfico 2: pregunta 2 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Jean Carlos Romero 

 

Análisis  

 

El 36%, usa el internet para estar comunicado en las redes sociales, lo que permite 

estar a la altura de los hechos y acontecimientos que se destacan cada minuto en la web; el 

28%, prefiere usarla para realizar juegos en línea, ellos expresaron que es muy común estar 

participando con jugadores en línea especialmente de otros países, porque la competencia 

es muy interesante; el 21%, es para descargas; y el 13%, para tareas.  

 

15% 

36% 
21% 

28% 

2. ¿Para qué usa Internet? 

Investigación de tareas Uso de red social

Descargas Juegos en línea
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Se puede percibir que el menor porcentaje de los encuestados usa las redes sociales 

para un fin educativo; lo que permite esclarecer que no existe un control por parte de los 

padres de familia hacia lo que puedan ver sus hijos tanto en casa, como en el colegio; ellos 

pueden estar vulnerables sino existe una comunicación interfamiliar donde los puedan 

orientar sobre los riesgos que generan las redes sociales.  
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3.- ¿De qué red social es miembro? 

 

Tabla 3: pregunta 3 

 Población Porcentaje 

Facebook 71 47% 

Twitter 46 30% 

Instagram 27 18% 

Snapchat 8 5% 

Total 152 100% 
Fuente: encuesta  

Elaborado por: Jean Carlos Romero 

 

Gráfico 3: pregunta 3 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Jean Carlos Romero 

 

Análisis  

 

Cuando se formuló esta pregunta se pudo constatar que el 47% de los encuestados 

es usuario de Facebook, siendo una red muy popular en el mundo, especialmente en 

Latinoamérica; porque pueden estar subiendo imágenes, videos y comentar de cualquier 

publicación, lo que también les permite estar conociendo personas de otras partes del 

mundo así no hablen el idioma de ellos; el 30%, usan Twiterr; el 18%, Instagram; y el 5%, 

Snapchat algo no muy común en nuestro país, por lo que tienen pocos miembros.  

 

 

47% 

30% 

18% 
5% 

3. ¿De qué red social es miembro? 

Facebook Twitter Instagram Snapchat
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4.- ¿Cuántas horas al día usa Internet diariamente? 

 

Tabla 4: pregunta 4 

 Población Porcentaje 

Menos de 1 hora          21 14% 

1 hora         30 20% 

3 horas      58 38% 

5 horas o más 43 28% 

Total 152 100% 
Fuente: encuesta  

Elaborado por: Jean Carlos Romero 

 

Gráfico 4: pregunta 4 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Jean Carlos Romero 

 

Análisis  

Los adolescentes están constantemente comunicados desde sus dispositivos 

portátiles mediante el pago de un plan de postpago contratado por algunas operadora 

legalizada en el país, siendo optimo en ellos que estén revisando sus redes sociales por más 

de 3 horas diarias, siendo el 38%; en cambio el 28%, están conectados por más de 5 horas; 

el 20%, por una hora; y el 14%, menos de una hora. Existe poco control de parte de los 

padres de familia hacia sus hijos en el momento de darle la libertad de usar un dispositivo 

móvil, provocando que ellos a veces estén más pendiente de las redes sociales que de los 

problemas personales, especialmente de sus estudios.  

14% 

20% 

38% 

28% 

4. ¿Cuántas horas al día usa Internet diariamente? 

Menos de 1 hora 1 hora 3 horas 5 horas o más
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5.- ¿Crees que el uso de facebook, twitter, instagram, etc., ha logrado afectar de 

alguna manera tu rendimiento académico? 

  

Tabla 5: pregunta 5 

 Población Porcentaje 

Sí 23 15% 

No  117 77% 

A veces  12 8% 

Total 152 100% 
Fuente: encuesta  

Elaborado por: Jean Carlos Romero 

 

Gráfico 5: pregunta 5 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Jean Carlos Romero 

 

Análisis  

En esta pregunta que es muy capciosa se apreció que los adolescentes expresan que 

el uso de las redes sociales no han alterado el rendimiento académico de ellos para nada 

siendo el 77% quienes lo expresa; en cambio el 15%, manifiestan que no; y el 8%, a veces.  

Es muy preocupante este tema porque la mayoría de los jóvenes estudiantes no aceptan 

que éstas pueden influir y afectar su rendimiento académico, ellos expresaron que solo 

necesitan el siete para poder aprobar las materias, por lo que no se esfuerzan para mejorar 

su nivel estudiantil.  

15% 

77% 

8% 

5. ¿Crees que el uso de facebook, twitter, instagram, etc., ha 
logrado afectar de alguna manera tu rendimiento 

académico? 

Sí No A veces
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6.- ¿Postergas tareas por estar conectado a alguna red social? 

 

Tabla 6: pregunta 6 

 Población Porcentaje 

Sí  98 64% 

No  36 24% 

A veces  18 12% 

Total 152 100% 
Fuente: encuesta  

Elaborado por: Jean Carlos Romero 

 

Gráfico 6: pregunta 6 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Jean Carlos Romero 

 

Análisis  

Muchos de los chicos sí han postergado sus tareas por estar conectado a las redes 

sociales, siendo el 64%; el 24%, no; y el 12%, a veces.  

Explorar este problema se visualiza que los adolescentes saben los riesgos que pueden 

acarrear el no hacer sus tareas de clases, pero ellos prefieren hacerla cuando están o van al 

colegio, porque para ellos en casa el estar conectado en las redes sociales es más 

importante, siendo necesario que el padre de familia y los docentes deben estar 

comunicados constantemente sobre el tema en particular, para que se pueda hacer un 

seguimiento académico de los adolescentes.  

64% 
24% 

12% 

6. ¿Postergas tareas por estar conectado a alguna red social? 

Sí No A veces
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7.- ¿Utilizas alguna red social para la publicación de actividades escolares y/o como 

medio de comunicación para estar informado sobre las actividades escolares? 

 

Tabla 7: pregunta 7 

 Población Porcentaje 

Sí  54 35% 

No  77 51% 

A veces  21 14% 

Total 152 100% 
Fuente: encuesta  

Elaborado por: Jean Carlos Romero 

 

Gráfico 7: pregunta 7 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Jean Carlos Romero 

 

Análisis  

Es muy preocupante apreciar esta pregunta, se ha corroborado que las redes sociales son 

utilizadas por los adolescentes para fines personales y no escolares; lo que representa que el 

no es el 51%, el 35%, sí; y el 14%, a veces.  

Muchas veces los adolescentes no prefieren usar las redes para los fines escolares, sino 

para publicar temas personales y estar a la vanguardia de la comunicación globalizada, 

siendo importante observar que se debe inculcar en ellos, en sus representantes legales y en 

los docentes del colegio donde estudian, que las redes son necesarias para uso académico, 

por permitirles estar informados de los trabajos que se les puedan enviar.  

35% 

51% 

14% 

7. ¿Utilizas alguna red social para la publicación de actividades 
escolares y/o como medio de comunicación para estar informado 

sobre las actividades escolares? 

Sí No A veces
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8.- ¿Saben tus padres o representantes que estás suscrito a una red social? 

 

Tabla 8: pregunta 8 

 Población Porcentaje 

Sí  97 64% 

No  55 36% 

Total 152 100% 
Fuente: encuesta  

Elaborado por: Jean Carlos Romero 

 

Gráfico 8: pregunta 8 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Jean Carlos Romero 

 

Análisis  

Muchos menores de edad a veces sí comunican a su padres o hermanos mayores que 

tienen cuentas en las redes sociales siendo el 64%; en cambio otros no comunican porque 

no es importante comunicarles a ellos lo que representa un 36%.  

Actualmente por las razones económicas y laborales muchos padres están 

comunicados con sus hijos por las redes sociales indicando que es la única manera de estar 

conectados con ellos; en cambio en otro aspecto otros adolescentes no comunican a sus 

progenitores porque tienen una o dos páginas en alguna red social, siendo distante para el 

adulto saber en qué cosas o con quien está dialogando constantemente su hijo.  

 

64% 

36% 

8. ¿Saben tus padres o representantes que estás suscrito a una red 
social? 

Sí No
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9.- ¿Crees que tus padres deben estar pendiente del uso que hacen de las redes 

sociales? 

 

Tabla 9: pregunta 9 

 Población Porcentaje 

Sí  41 27% 

No  111 73% 

Total 152 100% 
Fuente: encuesta  

Elaborado por: Jean Carlos Romero 

 

Gráfico 9: pregunta 9 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Jean Carlos Romero 

 

Análisis  

El 73%, expresan que no es necesario que sus padres estén pendiente de ellos, porque sí 

confían en ellos y están comunicándose contantemente por las redes sociales; el 27%, creen 

que no porque ellos no tienen muchas comunicación con sus padres.  

Existe mucha confianza de los padres a sus hijos la mayoría expresaban que son 

menores a 35 años sus progenitores, también están a la vanguardia de la tecnología y están 

comunicados constantemente en las redes sociales y existe una confianza entre ellos.  

 

 

27% 

73% 

9. ¿Crees que tus padres deben estar pendiente del uso que 
hacen de las redes sociales? 

Sí No
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10.- ¿Considera que es necesario ayudar a los padres mediante un manual sobre el uso 

de las redes sociales para que pueda comunicarse más con ustedes? 

 

Tabla 10: pregunta 10 

 Población Porcentaje 

Sí  133 87% 

No  19 13% 

Total 152 100% 
Fuente: encuesta  

Elaborado por: Jean Carlos Romero 

 

Gráfico 10: pregunta 10 

 

Fuente: encuesta  

Elaborado por: Jean Carlos Romero 

 

Análisis  

 

El 87%, cree que sí se necesita un manual sobre el uso de las redes sociales; el 13%, 

que no es importante.  

 

Es interesante esta última respuesta porque los adolescentes sí creen necesario un 

manual que hable sobre el uso de las redes sociales por ellos, esto no solo los orientaran, 

sino también a sus progenitores, permitiendo que se actualicen ellos para que estén mejor 

informados sobre lo que sus hijos suben a la red social.  

87% 

13% 

10. ¿Considera que es necesario ayudar a los padres mediante 
un manual sobre el uso de las redes sociales para que pueda 

comunicarse más con ustedes? 

Sí No
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Entrevista a Rubén Darío Vinces Mora, experto en redes sociales e informáticas  

 

1. ¿Qué impacto han tenido las redes sociales en la sociedad costarricense? 

Al igual que le resto del mundo ha transformado el sistema para informarse, para 

comunicarse y para hacerlo en doble vía de  manera instantánea. Solo para citar algunos  

ejemplos: un hijo se entera de qué está cocinando su madre, porque ella lo posteó en  

Twitter en el primer piso donde está la cocina y él estudiaba en la planta alta. Otro se  

enteró de haber ganado un recurso de amparo, porque yo recibí la información y de 

inmediato lo twittié. Las redes sociales son el medio de comunicación del siglo XXI. 

 

2. ¿Considera usted que han sido un fenómeno homogéneo entre la población? 

A lo mejor no aún, pero hacia eso avanza. 

 

3. ¿Qué impacto han tenido en los procesos de socialización de los ticos? 

Alguna red social es más permisiva que otras en ese sentido. Definitivamente ahora es más 

fácil encontrar viejos amigos, viejos amores, viejos compañeros, pero no hay duda en que 

esta facilidad se da también en encontrar nuevo amigos, nuevos amores, nuevos infieles.  

Es más fácil una convocatoria a una fiesta que hacer llamadas telefónicas. Es más fácil  

también denigrar a alguien o a algo y hasta provocar divorcios, renuncias, caídas, o  

cualquier otra herramienta de terror social digital. 

 

4. Desde su punto de vista de experto, ¿Son peligrosas las redes sociales? 

Las RS son como un parque, ud llega ahí y ahí encuentra de todo. Desde el maleante que 

espera a la víctima hasta al nuevo amor o el amor de su vida, desde la oportunidad de  

negocios, hasta el típico estafador. Alguien decía también que es como llegar a una fiesta, 

donde ud empieza a conocer a los invitados y se presenta así mismo, obviamente, dando o 

intentando dar la mejor impresión, a final de cuentas, la primera impresión. 

Asimismo, como en el parque o como en la fiesta, los riesgos y peligros existen, existen en  

todas partes y las RS no escapan a ello, lo que hará la diferencia será su propia capacidad  

para evitar los peligros o saber enfrentarlos cuando se presenten, en fin estar preparados. 
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5. ¿Han afectado positiva o negativamente los procesos de socialización infantil? 

Con los cuidados de ley han afectado positivamente. Hoy en día se dice que los pequeños  

vienen  con  el chip  incorporado.  Son  genios  frente  a  un  computador, la generación de 

nativos digitales saben ya a que vienen a este mundo de las nuevas tecnologías. Solo hay 

que saber cuidarlos mientras son especialmente vulnerables. 

 

6. ¿Conocen los padres de familia las ventajas y desventajas de permitir que su hijo o 

hija esté en una red como Facebook aunque no tenga la edad suficiente? 

Hay una gran brecha digital, y en esto los padres son los principales protagonistas. En  

cualquier red social hay coyotes digitales esperando  que  pase  su presa.  Lamentablemente  

hay que hacer más alfabetismo digital para que los padres conozcan las puertas por donde  

el ladrón puede  meterse  y  que  puedan  tomar  las medidas restrictivas necesarias. 

 

7. ¿Qué tan expuesto a peligros puede estar un menor en una red social? 

Tanto como cualquier otra persona. A veces pensamos mucho en el menor y es cierto que 

es especialmente vulnerable, pero si los padres supervisan la situación, se capacitan, se 

educan digitalmente, estos riesgos se reducen en un altísimo porcentaje. 

 

8. ¿Qué aspectos considera usted que debería conocer un padre de familia para 

asesorar a su hijo o hija con respecto al uso de las redes sociales? 

Primero dominar al menos la red social en la que se desenvuelve su hijo. Segundo conocer 

aplicaciones de control parental. Tercero no dejarlo solo, orientarlo, guiarlo. Cuarto y no  

por ello menos importante, inculcar valores, porque no siempre se estará con él en la  

computadora, los valores que inculquemos en nuestros hijos será siempre nuestro principal 

control parental. 

 

9. ¿Qué considera que se puede mejorar en las redes sociales con respecto a 

información, seguridad u otros? 
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Estar pendientes siempre de contar con antivirus efectivos, saber armar una buena clave 

segura, saber guardar adecuadamente las claves, pero sobre todo en el área social creo que  

ya es necesaria la creación de una policía cibernética o digital, que se mueva en  el  mismo 

ámbito de las nuevas tecnologías, interactúe y pueda con el mismo lenguaje ser el vigilante 

de la zona digital. 

 

10. Desde su punto de vista, ¿las redes sociales podrían utilizarse como herramientas 

educativas? 

Si, sin la más mínima duda. Desde que la información es educación, a las RS le es natural 

la formación. Hay aplicaciones para estos casos, sobre todo en la educación a distancia,  

pero así como están también se  pueden  utilizar.  Recuerde  que las RS son como una arma, 

ahí están pero depende de quién las use, así será el producto, si la usa un policía para 

proteger a alguien es bueno, si la usa un maleante para asesinar a una persona es malo, esto 

es lo que yo llamo la plasticidad de la red social. 
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Entrevistado Sr. Eliza Merelo, madre de familia de la academia Illingword 

 

¿Su hijo tiene internet en el celular? 

Si tiene. 

 

¿Tienen algún tipo de protección o limitación en su casa para los niños? 

Si, la protección es la que le doy yo. 

A  parte  del  colegio  hasta  las  2.30  de  la  tarde,  de  ahí  va  a  la  academia, llega a la 

casa a las 11  de la noche, así que aquí no ocupa mucho el internet. 

 

¿Dé donde se conectan los niños en su hogar? 

En toda la casa tenemos wifi, en cualquier cuarto puede conectarse, se lo puse porque ella 

lo necesita. 

 

¿Qué posición tiene el colegio en este contexto? Les dan charlas? 

Nos hablan del uso de internet. 

 

¿Qué uso le dan los niños a la tecnología en sus hogares? 

Ven tv, películas, chatean, etc. 

 

¿Qué  haría  si  su  hijo  le  cuenta  que  encontró  información  no  adecuada  para  su 

edad en internet? 

Hablo con él, porque si me sabe escuchar. 

 

¿Cómo cree que la tecnología influencia a su hijo en la escuela? 

No es  ni  excelente, ni  malo, el  asunto  de esta  cuestión  es  que  tiene  que haber  

equilibrio, todo  lo  exagerado  es malo,  si  se  la  controla  para  que  la utilice solo para lo 

que tiene que hacer está bien. Obviamente chatear, ver películas y cosas así no me parece 
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tampoco que sea nada malo, mientras que lo use de forma normal. Me parece que la 

tecnología en general es útil. 

 

¿La  mayoría  de  sus  profesores  prefieren  los  deberes  entregados  en  papel  o  vía 

mail? 

Hay algunos que les piden por mail, otros por papel, mitad y mitad. 

 

¿Cómo influencia la tecnología en el tiempo libre de su hijo? 

El  aparte de  la  tecnología  tiene  su  mundo  que  es  el fútbol,  solo  la  usa cuando tiene 

un poco de tiempo, pero en si no le ha afectado mucho. 

 

Envían a su hijo entre semana a hacer actividades extracurriculares, ya sean del 

colegio o no? 

De lunes a sábado futbol 

 

Si sale, entre semana, con quien lo hace? 

Sale con los compañeritos del colegio a veces. 

 

¿Su hijo habla mucho de tecnología con Ud. o en casa? 

Él me cuenta mucho lo que le cuentan sus amigos o sino se informa en internet. 

 

¿Compro el celular de su hijo? 

El papa lo eligió, y también él le puso el plan 

 

¿Por qué lo eligió? 

Él le dice que tipo de celular quiere y él le compra. 

 

¿En su casa conversan mucho sobre tecnología? 

La verdad conmigo no habla de esas cosas. 
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¿Qué aparatos que permitan acceso a las redes Sociales tienen? 

Varias laptops y un Wii, que se lo compre pero nunca lo usa. 

 

¿A qué edad le dieron el primer celular? 

Cuando tenía 9 años. 

 

¿Piensa que los chicos deben tener una cuenta en las páginas de redes sociales? 

Muy chiquitos no, mejor a partir de los 15 cuando tengan un poco más de conocimiento. 

 

¿Si su hijo la tiene, quien se la creo? 

Una prima de él. 

 

¿A qué Edad la crearon? 

Hace poco, este año 

 

¿Ud. cree que estos aparatos tecnológicos mejoran o empeoran la relación con su hijo? 

No me afecta, eso depende de los padres, en el caso de mi hijo, el se mantiene  comunicado  

conmigo cuando no estamos juntos usando su teléfono, pero en general no está metido en 

eso. 

 

¿Ha tenido problemas debidos a las redes sociales dentro o fuera del colegio? 

No y si ha tenido no me cuenta 

 

¿Ud. cree que la tecnología ejerce una influencia en ellos? 

Creo que puede convertirse en una necesidad, una adicción. Es como una moda porque 

todos quieren entrar en ese mundo y se quedan “pegados a eso”, la influencia viene de 

todas partes. 
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Entrevistado Jean Piero Bermúdez, estudiante del noveno año de la Academia 

Illingword 

  

1. ¿Qué piensa acerca de las redes sociales? 

Son importantes ya que permiten estar al tanto de noticias y actualizaciones de familiares 

que se encuentran en el extranjero. 

 

2. ¿Cuánto tiempo le dedica a las redes sociales diariamente? 

De 5 a 7 horas. 

 

3. ¿En qué dispositivo o dispositivos ingresa a las redes sociales? 

Celular, computadora y en el Ipad. 

 

4. ¿Qué tipo de actividades realiza dentro de las redes sociales? 

Pues, público fotografías, comento las actividades de mis amigos y hablo con familiares y 

amigos que están fuera del país. 

 

5. ¿Qué comentarios le han hecho acerca del uso excesivo de las redes sociales? 

Que es  malo...  tanto para la salud física como para las relaciones que uno mantiene con las 

demás personas. 

 

6. ¿Qué opina acerca del uso excesivo de las redes sociales?  

Es malo, pues las relaciones ya no son igual que antes, ya que ahora uno está más pendiente 

de las redes sociales que de estar hablando  y pasar mayor tiempo con las demás personas 

 

7. ¿De qué manera considera que ha cambiado su forma de relacionarse con las demás  

personas por el uso de las redes sociales? 

A veces le pongo más atención al celular que a las personas que me están acompañando en 

ese momento. 
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8. ¿Por quiénes está conformada su familia actualmente? 

Mis papás, dos hermanas, yo y mis tres perros. 

 

9. ¿Realiza alguna actividad con su familia? ¿Cuál?  

Sí, normalmente compartimos la cena durante la semana y el almuerzo el día sábado. 

 

10. ¿Cómo es la comunicación con su familia? 

Bastante buena, se puede opinar y decir las cosas con libertad. 

 

11. ¿Con quién de las personas con las que convive siente que puede comunicarse con 

más facilidad? 

Con todos realmente. 

 

12. ¿Con qué familiares mantiene comunicación dentro de las redes sociales? 

Con mis primos, tíos, hermano...  tanto de los que están aquí en Ecuador, como con los que 

se encuentran fuera del país. 

 

13. ¿Ha cambiado algo en la manera de relacionarse dentro de su familia desde que 

empezó el uso de las redes sociales? 

Bueno  ahora  es  más  fácil,  por  si  alguien  no  puede  contestar  una llamada  se  le  

puede  escribir  por  medio  de  las  redes  sociales  o  por Whatsapp. 

 

14. ¿Cómo considera que las redes sociales han favorecido a la comunicación dentro 

de su familia? 

Estamos más pendientes de todos y de las cosas que nos suceden. 

15. ¿Cómo considera que las redes sociales han afectado la comunicación dentro de su 

familia? 

Hay momentos en los que estamos conviviendo en familia y se rompe la comunicación 

verbal porque todos están revisando sus celulares. 
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16. ¿Qué normas tienen en su casa? ¿Se cumplen las  mismas? 

En general... ser respetuosos unos con otros, pedir las cosas por favor, avisar a que lugares 

vamos a ir cuando salimos y la hora aproximada de regreso a la casa... sí si se cumplen. 

 

17. ¿Existe alguna norma en su casa en relación al uso de los aparatos electrónicos y el 

uso de las redes sociales? ¿Cuáles? 

No realmente no, a veces cuando estamos en la mesa se hace el comentario que se guarde el 

celular. 

 

18. ¿Quién estableció la norma? 

Mis papás. 

 

19. En caso de que no hubieran normas, ¿qué norma considera usted que debería ser 

empleada  para mejorar la comunicación dentro de su familia? 

No utilizarlos mientras estamos compartiendo como familia. 

 

20. ¿Cómo considera que le ha afectado el uso excesivo de las redes sociales? 

A veces dejo muchas cosas de lado, como por ejemplo hacer los trabajos de la U, y ando 

corriendo a última hora para poder hacerlos. 
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Entrevistado Josed Parraga Luna, estudiante del noveno año de la Academia 

Illingword 

 

1. ¿Qué piensa acerca de las redes sociales? 

Pienso que son un medio muy útil para comunicarse y ponerse en contacto con otras 

personas. 

 

2. ¿Cuánto tiempo le dedica a las redes sociales diariamente? 

Entre una a dos horas. 

 

3. ¿En qué dispositivo o dispositivos ingresa a las redes sociales? 

Principalmente en mi Ipad o celular. 

 

4. ¿Qué tipo de actividades realiza dentro de las redes sociales? 

Chatear con mis amistades, especialmente con las que viven en otro país. 

 

5. ¿Qué comentarios le han hecho acerca del uso excesivo de las redes sociales? 

Que es molesto para otras personas y que no debería de hacerse. 

 

6. ¿Qué opina acerca del uso excesivo de las redes sociales? 

Es  un  mal  hábito  y  pérdida  de  tiempo,  ya  que  se  podría  emplear  ese tiempo en algo 

productivo. 

 

7. ¿De qué manera considera que ha cambiado su  forma de relacionarse con las 

demás  personas por el uso de las redes sociales? 

Pienso que se ha vuelto un tanto impersonal, pero a la vez facilita la comunicación. 

 

8. ¿Por quiénes está conformada su familia actualmente? 

Mis dos padres, mis hermanos y yo. 
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9. ¿Realiza alguna actividad con su familia? ¿cuál?  

Sí, en general realizo actividades como hacer mandados, ir al supermercado y distintos 

paseos familiares. 

 

10. ¿Cómo es la comunicación con su familia? 

Adecuada, aunque pienso que es un tanto limitada ya que soy una persona muy reservada. 

 

11. ¿Con quién de las personas con las que convive siente que puede comunicarse con 

más facilidad? 

Con mi mamá. 

 

12. ¿Con qué familiares mantiene comunicación dentro de las redes sociales? 

Con mis primos y algunos tíos. 

 

13. ¿Ha cambiado algo en la manera de relacionarse dentro de su familia desde que 

empezó el uso de las redes sociales? 

No. 

 

14. ¿Cómo considera que las redes sociales han favorecido a la comunicación dentro 

de su familia? 

Es  mucho  más  fácil  contactarnos  con  familiares  que  viven  en  otros países. 

 

15. ¿Cómo  considera que  las redes sociales han afectado la comunicación dentro de 

su familia? 

De ninguna manera la han afectado. 

 

16. ¿Qué normas tienen en su casa? ¿Se cumplen las  mismas? 

Que no se puede utilizar el celular en la mesa o cuando se está conviviendo en familia, y 

que se le dé prioridad a actividades productivas. Sí se cumplen. 
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17. ¿Existe alguna norma en su casa en relación al uso de los aparatos electrónicos y el 

uso de las redes sociales? ¿Cuáles? 

Que se utilicen con un tiempo de restricción y  que no pueden utilizarse en  la  mesa  en  los  

tiempos de comida. En cuanto a las redes sociales, tener precaución con la información que 

se publica en ellas y no agregar a personas desconocidas. 

 

18. ¿Quién estableció la norma? 

Mi papá 

 

19. En caso de que no hubieran normas, ¿qué norma considera usted que debería ser 

empleada  para mejorar la comunicación dentro de su familia? 

Yo establecería un tiempo límite para utilizar los aparatos electrónicos y prohibiría que se 

utilizaran en actividades familiares. 

 

20. ¿Cómo considera que le ha afectado el uso excesivo de las redes sociales? 

Principalmente en la pérdida de tiempo, muchas veces me atrasaba con tareas del colegio.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL PARA EL USO Y MANEJO ADECUADO 

DE LAS REDES SOCIALES POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO 

AÑO DE LA ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH, EN EL 2016.  

 

4.2. DATOS INFORMATIVOS 

 

Institución Ejecutora 

 

Universidad Estatal de Guayaquil a través del estudiante tesista. 

 

Beneficiarios 

 

La investigación está dirigida a los estudiantes de los novenos años de la Academia 

Illingworth como beneficiarios directos, pero será favorecida también la institución en 

general, las familias de los estudiantes y otras instituciones educativas donde pueda 

promocionarse y convertirse en alternativa para los adolescentes ecuatorianos en general. 

Todos ellos como beneficiarios indirectos. 

 

Ubicación 

 

Academia Naval Almirante Illingworth, ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil.  
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4.3. Objetivos 

 

4.3.1. Objetivo general 

 Elaborar un manual para el uso y manejo adecuado de las redes sociales por parte de 

los estudiantes de los novenos años de la Academia Naval Almirante Illingworth, 

ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, en el período 2016.  

 

4.3.2. Objetivos específicos 
 

 Elaborar materiales comunicativos que contengan los aspectos fundamentales sobre 

el uso y manejo adecuado de las redes sociales, como contenido esencial del 

manual. 

 Incentivar a los padres de familia y docentes a la supervisión, guía y orientación de 

la aplicación y cumplimiento del manual por parte de sus hijos, a partir de la 

presentación del manual. 

 Poner en práctica los aspectos que contiene el manual a fin de determinar su nivel 

de viabilidad.  

 

4.4. Diseño de la propuesta  

 

El manual se sustenta en la experiencia de vida de los adolescentes de los novenos 

años, con el apoyo de los docentes que contribuyeron a un mayor entendimiento de la vida 

cotidiana de estos jóvenes, como sustento para elaborar una serie de materiales 

comunicativos que puedan servir de guía de orientación para el uso y manejo adecuado de 

las redes sociales por parte de dichos adolescentes, así como el diseño de un ciclo de 

talleres dirigido a los padres de familia que contribuya a fortalecer el rol familiar en el 

acompañamiento y guía de los jóvenes. 

 

4.5. Justificación de la propuesta 

 

El tema de investigación realizado, se sustenta precisamente, en la necesidad de 

fomentar un uso y manejo adecuado de las redes sociales, determinar la incidencia que 
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genera en la vida cotidiana de los adolescentes, el ser miembro de redes sociales, en la 

medida que constituye un tema de interés y novedad científica cuando más del 70 % de los 

adolescentes ecuatorianos son usuarios de redes sociales según estudios realizados; valorar 

tanto las ventajas como las desventajas de permanecer en las redes sociales es importante 

en los momentos actuales sobre todo para carreras como Comunicación Social, en la 

medida que las redes sociales alejan a los jóvenes de la familia y de la sociedad, también 

está comprobado que el uso excesivo de estas redes sociales lleva al vicio, al 

desaprovechamiento del tiempo de estudio y a al bajo rendimiento escolar. 

 

Desde estas perspectivas, la presente propuesta se enmarca en determinar la 

incidencia de las redes sociales en la vida cotidiana de los adolescentes de la Academia 

Naval Almirante Illingworth que cursan el noveno año de Educación Básica y que de algún 

modo, están vinculados a estos sitios.  

 

Por ende, tiene una notable importancia en la medida que contribuirá a profundizar 

en el tema de las redes sociales y su influencia en la vida cotidiana de los adolescentes 

ecuatorianos sobre todo del sector rural, como punto de partida para generar materiales 

comunicativos que sirvan de orientadores y guía para un uso adecuado de dichas redes de 

modo que no ocasionen ni generen una incidencia negativa en el desarrollo de los 

adolescentes. 

 

La capacitación y formación hacia nuevas formas de actuación desde la utilización 

adecuada de las redes sociales de modo que no generen adicciones ni influencias negativas, 

tiene un lugar importante para el desarrollo del proceso docente educativo y la formación 

integral de los adolescentes. 

 

En este sentido, el presente proyecto no solo sería un aporte para de la Academia 

Naval Almirante Illingworth, sino también una guía y punto de partida para el resto de 

entidades educativas de la región que aún no cuentan con este tipo de trabajo. La 

elaboración del manual o guía para el uso adecuado de las redes sociales, se realizó con un 
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enfoque participativo, de integración donde la mayoría de los estudiantes pudieron aportar 

con sus conocimientos que sirvieron de base para diseñar los materiales del manual a partir 

de las condiciones, características y personalidad de cada uno de ellos, para que les permita 

manejarse adecuadamente en las redes. 

 

4.6. Plan de la propuesta 

 

4.6.1. Descripción de la propuesta 

 

Además de constituir las redes sociales un espacio para comunicarse, conocer e 

intercambiar entre diferentes culturas, representan un avance increíble en la historia de la 

comunicación, pero la constante interacción en una de estas redes puede alejar 

gradualmente a un adolescente de sus relaciones en el mundo exterior; anclado a lo 

anterior, existen numerosos casos de demostraciones de apatía, falta de compromiso en 

todo tipo de actividades, por el uso casi adictivo de estas plataformas. Esta práctica refleja 

el cambio de hábitos que han experimentado los adolescentes en los últimos años: ya no se 

pelean por ver la televisión en el salón: discuten por la pantalla de su ordenador y, a poder 

ser, en la intimidad de su cuarto. 

 

En este sentido, la propuesta apunta a orientar a los adolescentes a manejarse 

adecuadamente en las redes sociales, crear sus sitios personales y regular su permanencia 

en las redes para lo cual se hace indispensable orientar a los adultos a los padres de familia, 

para que puedan acompañar a los adolescentes y darles buenos consejos y enseñarles a 

manejar correctamente las redes sociales sobre todo en el ámbito nacional que no se han 

desarrollado muchas investigaciones sobre esta temática dirigidas a los adolescentes y 

jóvenes ecuatorianos. Para el trabajo con padres de familia, se propone el trabajo en talleres 

y por ende, su diseño.  

 

La propuesta se sustenta en las sugerencias de los adolescentes unidad de 

observación del presente proyecto: el manual se diseñó de una manera creativa, amena, 

divertida que inspire a los adolescentes a su lectura y aprehensión. Entre sus contenidos se 
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hace énfasis en el rol de la familia, cómo deben de dar seguimiento y tener control de los 

adolescentes cuando permanecen conectados a internet o en las redes sociales. 

 

El manual apunta a los beneficios y perjuicios de formar parte de las redes sociales 

así como a la orientación que necesitan los adolescentes para mantener su privacidad en las 

redes, cómo manejarse con desconocidos y qué tipo de información brindar. 

 

Promueve el uso positivo y adecuado de las redes, puntualizando también el tiempo 

adecuado en que un adolescente debe permanecer en las redes así como el evitar encuentros 

con desconocidos. Establece normas para el uso de las redes: no conversar con personas 

desconocidas, no brindar información personal, no hablar sobre la familia y cuestiones 

personales. 

 

Las nuevas tecnologías ofrecen muchas posibilidades de bien social, pero al mismo 

tiempo pueden esclavizar a muchas personas ante una computadora y llevarla a un diálogo 

frenético hombre-máquina que hace que pasen largos ratos buscando en Internet. Empuja a 

los usuarios, incluso, a inagotables juegos en los que se llega a la eliminación de relaciones 

personas reales, por lo que orientar y guiar a los adolescentes es una tarea de primer orden.  

 

Cantidad de hojas del manual 

 

Contará con 20 hojas de tamaño A5 a full color, el mismo que tendrá una distinción 

agradable para el representante, este será muy sencillo y didáctico para la comprensión y 

análisis del mismo.  
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4.7. Presupuesto  

 

Concepto  Valor 

Papelería y materiales de oficina  $ 100,oo  

Impresión de 500 manuales 1.50 c/u.  $ 750,oo  

Diseño del manual $ 500,oo  

Total  $1350,oo  

 

Estos manuales serán financiados por al autor de este trabajo, mediante un préstamo 

bancario.  
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4.8. Cronograma de Actividades para la elaboración del manual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#  Días 
Mes FEBRERO 

ACTIVIDAD Descripción 

1-3 Encuestas  Se va a realizar la encuesta a todos los estudiantes  

4 Tabulación  Se sacaran los datos de la encuesta previamente 
realizada para preparar la recopilación de datos 

5 Recopilación 

de datos 

Se recopilaran los datos de las encuestas y de las fuentes 
de información que sean necesarias para la elaboración 
del manual 

6-8 Diseño del 

manual 

Se diseñara el manual en Microsoft Publisher y con 
herramientas de edición digital como Photoshop 

9 Impresión  Se imprimirán los manuales para su posterior distribuirlos  

10-13 Distribución Se distribuirá el material a los estudiantes del colegio 
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CONCLUSIONES 

 

 A través de la propuesta se fortaleció la integración de los padres de familia y sus 

niveles de concientización sobre su rol como guía y orientadores de los 

adolescentes. 

 Mediante la aplicación de las encuestas dirigido a los estudiantes se pudo identificar 

la disponibilidad de los adolescentes para colaborar en la labor educativa que realiza 

el autor de este trabajo de titulación, así como una actitud positiva para integrarse. 

 Se consolidaron los conocimientos de los adolescentes sobre las redes sociales con 

los materiales comunicativos. 

 Se concientizaron los adolescentes de la necesidad de mantener su privacidad en las 

redes sociales, y manejarse adecuadamente con los desconocidos. 

 Se estableció la propuesta de continuar con la guía en el próximo año lectivo como 

estrategia para la formación de los padres de familia. 

 Existe un compromiso por parte de los padres de familia de prestar más atención a 

las actividades diarias y sobre todo, de pasar más tiempo con sus hijos. 

 Para la evaluación final se puede aplicar talleres, el mismo que se lo podrá emplear 

este instrumento diseñado, se podrá obtener calificaciones de excelente como 

promedio de respuestas aunque existieron recomendaciones realizadas por los 

jóvenes en cuanto a la planificación del tiempo para posteriores talleres. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Potenciar el vínculo entre la institución educativa y los padres de familia 

haciéndolos partícipes de todas las acciones que se realicen. 

 Realizar tareas dirigidas para que los padres de familia puedan aprovechar su 

disponibilidad para colaborar, a través de un diagnóstico de sus gustos, preferencias 

y capacidades. 

 Se debe acompañar a los adolescentes dentro del hogar y no solo darles educación o 

ayuda, ya que ellos necesitan de orientación, de seguimiento y guía para la 

formación de su personalidad. 

 Continuar la labor de orientación y guía por parte de las autoridades del plantel 

como de los padres de familia, para que no se desarrolle la tendencia de los 

adolescentes a encontrarse con desconocidos. 

 Continuar con nuevas investigaciones realizadas por otras personas, donde puedan 

aportar nuevas adaptaciones a la guía en el próximo año lectivo como estrategia 

para la formación de los padres de familia y su seguimiento en el uso de las redes 

sociales por sus representados. 

 Debe fomentarse el seguimiento al trabajo con los padres de familia, para dar 

énfasis a las actividades que desarrollan con sus hijos. 

 El manual puede ser promocionado y divulgado en los otros niveles del colegio así 

como en otras instituciones educativas. 
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Encuesta 

 

1. ¿Qué dispositivo digital utilizas regularmente para conectarte a internet? 

 

(   ) Celular       (   ) Computadora portátil     (    ) Tablet       (    ) PC de escritorio   

 

2. ¿Para qué usa Internet? 

 

(  ) Investigación de tareas   ( ) Uso de red social   (  ) Descargas    (  ) Juegos en línea 

 

3.  ¿De qué red social es miembro? 

 

(  ) Facebook          (  ) Twitter          (  ) Instagram              (  ) Snapchat   

 

4. ¿Cuántas horas al día usa Internet diariamente? 

 

(  ) Menos de 1 hora         (  ) 1 hora        (  ) 3 horas     (  ) 5 horas o mas 

 

5. ¿Crees que el uso de facebook, twitter, instagram, etc., ha logrado afectar de alguna 

manera tu rendimiento académico? 

 

(  ) Si             (  ) No          (  ) A veces 

 

6. ¿Postergas tareas por estar conectado a alguna red social? 

 

(  ) Si           (  ) No            (  ) A veces 

 

7. ¿Utilizas alguna red social para la publicación de actividades escolares y/o como 

medio de comunicación para estar informado sobre las actividades escolares? 

 

(  ) Si        (  ) No              (  ) A veces 
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8. ¿Saben tus padres o representantes que estás suscrito a una red social? 

 

(   ) Sí            (   ) No  

 

9. ¿Crees que tus padres deben estar pendiente del uso que haces de las redes sociales? 

 

(   ) Sí            (   ) No 

 

10.  ¿Consideras que es necesario ayudar a los padres mediante un manual sobre el uso de 

las redes sociales para que puedan comunicarse más con ustedes? 

 

(   ) Sí            (   ) No 
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Alumnos del noveno curso de la academia Almirante Illingworth 

 

 

Curso de noveno año  
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Estudiantes de noveno  

 

Realización de las encuestas 
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