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RESUMEN 

Las redes sociales son unos de los medio de comunicación más utilizados actualmente 

en todas partes del mundo, en donde sus usuarios más potenciales son los jóvenes, 

que al tener acceso a todo tipo de tecnología en  una nueva era digital,  los convierte 

en puntos débiles para todo tipo de negocio ilegal,  lo cual trajo consigo consecuencias 

positivas y negativas. Esta investigación  busca como resultado analizar y conocer el 

verdadero fin y cuáles son los motivos que llevan a los adolescentes a hacer uso 

frecuente de las Redes Sociales, muchos de los casos, estos se han visto envuelto en 

problemas como acoso sexual, robos de identidades, grooming, sexting, etc.  Donde 

por su corta edad pasan a ser puntos blancos fácilmente, ya sea engañándolos con 

conocerse o con promesas inexistentes, para así hacer el mal, llegando a cumplir sus 

cometidos. Los padres de familia deben cumplir  también una función muy importante 

dentro de sus hogares, que es de controlar a sus hijos al momento de verlos pasar 

demasiado tiempo frente a un móvil o computadora, no queda excluido reconocer que 

los adolescentes  son capaces a su edad de diferenciar lo bueno de lo malo, por lo cual 

esta investigación basada en las teorías recopiladas a lo largo de cada capítulo  en 

comunicación visual, Buscaremos llegar a nuestro objetivo de manera exitosa con su 

respectiva propuesta, para reforzar y orientarlos a que tomen buenas decisiones y la 

mejor forma de administrar sus vidas virtuales eficazmente, por la cual el objetivo de 

esta campaña no es solo de promover los riesgos y peligros, sino también de indicar 

los pasos que se pueden seguir para un uso adecuado de las Redes. 

Palabras Claves: Comunicación Visual, Concientización, Redes Sociales, Riesgo, 

Peligro. 
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ABSTRACT 

Social media is one of the most widely used media in the world, where its most potential 

users are young people, who, having access to all types of technology in a new digital 

age, make them weak points for All kinds of illegal business, which brought positive and 

negative consequences. This research seeks as a result to analyze and know the true 

purpose and what are the reasons that lead adolescents to make frequent use of Social 

Networks, many of these cases have been involved in problems such as sexual 

harassment, identity theft, Grooming, sexting, etc. Where by their small age they 

happen to be white points easily, either deceiving them with knowing themselves or with 

nonexistent promises, in order to do evil, getting to fulfill their tasks. Parents must also 

play a very important role within their homes, which is to control their children when 

they spend too much time in front of a mobile or computer, it is not excluded to 

recognize that adolescents are able to their age Differentiate the good from the bad, so 

this research based on the theories collected throughout each chapter in visual 

communication, we will try to reach our goal successfully with its respective proposal, to 

strengthen and guide them to make good decisions and The best way to manage their 

virtual lives effectively, by which the objective of this campaign is not only to promote 

the risks and dangers, but also to indicate the steps that can be followed for an 

adequate use of the Networks. 

Keywords: Visual Communication, Awareness, Social Networks, Risk, Danger 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de este proyecto de investigación tiene como objetivo de 

informar a los adolescentes de dicha institución Franciscana, de cuáles son 

los peligros que ocasiona un mal uso de una Red Social, como el acoso 

sexual grooming, bulling, sexporn, robo de identidades, sexting entre otras.  

Es  claro que hoy en día las redes sociales han alcanzado una gran 

popularidad entre jóvenes y adultos creando un impacto a nivel mundial, 

remplazando todo tipo de comunicación que existía anteriormente, en el 

presente prevalecen los teléfonos, móvil, computadoras, Tablet y un sinfín de 

dispositivos que hacen de la comunicación más dinámica entre uno, dos o 

más personas.  

Esta tecnología el cual está seduciendo y  afectando a los  niños, niñas y 

jóvenes e inclusive adultos, quienes manipulan sin ningún problema estos 

diversos sitios virtuales , donde se muestra habitualmente todo tipo de 

contenidos abiertamente no permitidos a sus edades. 

Esta investigación será de gran ayuda para dar a conocer y responder 

nuevas hipótesis dentro de nuestro universo investigativo, ¿por qué un  

adolescente siempre está conectado en las redes sociales? o ¿qué busca y 

que hace en estos sitios? 

Según un ranking realizado se pudo determinar cuáles son las plataformas 

de redes más utilizadas por los adolescentes en Latinoamérica, encabeza la 

lista la Red Social Facebook seguido por Youtube, Whtasaap, Twiter, 

Instagram entre otros.   Facebook que es la red social líder a nivel mundial 

en diversos países, solo en América Latina registra 140 millones de visitantes 

y con una inversión en tiempo altísima. 
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Las redes son una puerta abierta a personas con todo tipo de problemas 

donde pueden existir  acosadores, pedófilos, ladrones cibernéticos etc. Ya 

que estas cumplen con un fácil registró para acceder a construir un perfil 

personal. 

Y usar estas redes para cometer delitos, muchos de estos usan imágenes 

que son fáciles de encontrar en este tipo de sitios.  

Por lo tanto es de vital importancia tener en cuenta el tipo de imágenes o 

información que los adolescentes usan en sus cuentas donde muchas 

ocasiones comparten imágenes, fotos y videos  desnudas de chicas(os) en 

ropa interior, material visual que se presta para que estás personas con 

problemas las usen afectando la integridad de quienes sean sus víctimas. 
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del Problema  

     Los orígenes de las redes sociales se remonta en 1995, cuando un ex 

estudiante universitario de los Estados Unidos creó una red social en 

Internet, a la que llamó classmates.com, creada para que la gente pueda 

mantenerse en contacto con amigos o familiares lejanos. En la actualidad 

existen más de 200 redes sociales, con más de 800 millones de usuarios en 

todo el mundo.  

     Las redes sociales se han transformado en un medio de comunicación 

común entre adolescentes y adultos, en donde estos  sitios promueven y 

permiten que las personas puedan intercambiar información personal, 

compartir fotos, vídeos y mensajes instantáneos para mantenerse en 

contacto  

     Estas han sido muy útiles para millones de personas en todo el mundo, 

pero se debe tomar en cuenta que el mal uso irresponsable puede traer 

consecuencias negativas como el ciberacoso, los depredadores en línea, 

pederastas, etc.  

     Las Redes Sociales han conseguido  gran conmoción entre las personas 

como nueva manera de comunicación, debido al mundo interactivo y digital 

que hoy en día se vive, de la cual se busca siempre innovar  y mantenerse a 

las demandas del mundo. 

     El modo de interacción por estos medios es amplio dado que la utilizan 

como un hobbie u otros como forma de hacer negocios, creando un espacio      
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convergente en el cual expresamos nuestros saberes, sentimientos, 

emociones, pensamientos entre otros. 

     Su implantación alcanza una magnitud incuestionable que viene 

acrecentada sobre todo por su extensión e inclusión en los dispositivos 

móviles de última generación, que ha hecho de las redes sociales todo un 

referente de comunicación y socialización sobre todo en los jóvenes.  

     La mala práctica que existe por parte de estos en el mal uso a las nuevas 

tecnologías de interacción digital existentes actuales,  como lo son 

Facebook, Instagram y twitter y que se han convertido en un riesgo existente 

tanto para los menores de edad como personas adultas, ya que estas nos 

ofrecen infinitas posibilidades de distribución  de información a diario con 

personas que se encuentran a larga distancia como cerca de este. 

     Donde muchos adolescentes sienten de las redes sociales  una  efímera 

adicción, para sentirse aceptados en una comunidad digital que vive en una 

era donde la tecnología es tan accesible para toda clase social, donde no 

son conscientes la mayor parte del tiempo de los problemas que pueden 

atraer por no informarse de los riesgos a tomar al momento de compartir sus 

vivencias ante los demás. 

     Sin embargo otro aspecto del problema, es la poca seguridad que  

ofrecen las Redes Sociales, que no se advierte de las ventajas y desventajas 

que estas nos permiten. 

     El uso de las redes sociales en el Ecuador es mayormente muy popular 

entre adolescentes, estos poseen un fácil acceso para la integración de una 

comunidad virtual mediante dispositivos móviles o computadoras y  no toman 

en consideración de los peligros existentes en la red. 
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     Robos de dinero, suplantación de identidad y hasta asesinatos son 

algunos delitos que se pueden cometer  por el inadecuado uso de las redes y 

que tienen como puntos débiles a los adolescentes. 

     Según datos del INEC en el Ecuador un 98% de personas mayores de 12 

años poseen una  cuenta en Facebook,  aunque esta plataforma no permita 

la creación de cuentas a menores de edad, estos se las ingenian para 

hacerse pasar como personas actas para el acceso a todo tipo de contenido 

no permitidos. 

     Los Adolescentes en el momento que ingresan a una comunidad virtual 

pueden estar expuesto a todo tipo de peligro como lo son la Cyberviolencia 

entre género, CyberBullyng, Grooming, Sextorsion, revenge porn, entre 

otros. 

     Este tipo de situaciones se  torna realidad desde el preciso instante que 

se comparte información personal o material visual (Fotos, Videos, Música) 

con desconocidos que se encuentran en las redes con perfiles de usuarios 

inexistentes  y muchas veces buscan atraer a jóvenes para involucrarlos en  

todo tipo de negocio ilegal. 

Ubicación del problema en un contexto  

     El uso que se le da a las nuevas tecnologías existentes en el mundo, ha 

tenido como función especial dentro de la sociedad permitirnos estar en 

contacto con sin fin de personas alrededor del planeta, sean estos por 

amistad, parentesco o que tengan algún interés en común.   

     Las redes sociales han tomado mayor fuerza entre los adolescentes que 

día a día pasan tras un teléfono móvil o computadora implementando nuevas 

formas de comunicación con los demás u compartiendo todo tipo de datos 

personales. 
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     Sin duda las redes sociales tienen sus beneficios educativos así como 

perjudiciales para los adolescentes que al carecer de madurez y la poca 

información de los límites que se debe de tomar en cuenta al momento de 

hacer uso de estas, terminan convirtiéndose en un gran problema.  

     Dentro de la lista de los peligros que se expone el adolescente al estar sin 

previo conocimiento dentro de una Red social sean estas las más utilizadas 

como lo son Facebook, Instagram, Twitter o WhatsApp, se encuentran el 

Sexting, Grooming o tratas de personas. 

Situación conflicto  

     La investigación se llevará a cabo en la Ciudad de Guayaquil en la Unidad 

Educativa Franciscana San Luis Rey de Francia a los estudiantes de 8vo año 

básica. 

     En donde se pudo observar  en los adolescentes el incorrecto uso que se 

le está dando a una Red Social ( Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat), 

estos al estar inmersos en el mundo tecnológico les genera nuevas formas 

de sociabilizar de manera fácil y rápida, en donde pueden intercambiar 

pensamientos o intereses comunes  virtualmente. 

     Teniendo como propósito la creación de perfiles, subir fotos, compartir 

estados, realizar video llamadas, enviarse mensajes personales y conocer 

personas de  distinta clases sociales. 

     Cuando los adolescentes crean un perfil suelen pensar que solo lo ven 

sus amistades, pero no son conscientes la mayor parte del tiempo  que 

cualquiera que navegue por una red, puede ver lo que escribe o comparte, y 

estos al carecer de información donde se les advierta que dicha exposición 

trae consigo muchos riesgos. 
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     De esta  manera los adolescentes son usuarios de numerosas y diversas 

tecnologías volviéndose de estas muchas veces indispensables, donde solo 

buscan atraer la popularidad y asi poseer la mayor cantidad de “amigos”. 

Causas del problema, consecuencias. 

 

Tabla 1: Causas y consecuencias 

Causas Consecuencias 

 

Poco conocimiento de los adolescentes sobre 
los peligros existentes en las Redes Sociales. 

 

Ponen en riesgo su integridad e intimidad y se 
vuelven muy vulnerables antes los  
Cyberdelincuentes.  

 

Carencia de información de las Ventajas y 
desventajas que nos ofrecen distintas 
plataformas. 

 

Perdida de información y espionaje a gran 
escala. 

 

Instituciones educativas no realizan campañas 
de concientización.   

 

 

Uso indebido  de los adolescentes a las redes 
sociales. 

 

Los adolescentes buscan aumentar su lista de 
amigos para conquistar las redes y volverse 
populares ante los demás. 

 

 

Atraen todo tipo de personas que diariamente 
navegan en la red y estos comparten 
publicaciones a grandes escalas. 

Fuente: Vitores Anderson Alejandro 
Elaborado por: Vitores Maquilón Anderson Alejandro 
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Delimitación del problema 

Campo: Campaña de Comunicación Gráfica 

Área: Comunicación Visual 

Aspectos:  Informativo, social 

Tema: LA COMUNICACIÓN VISUAL Y SU INFLUENCIA EN LA 

PREVENCIÓN DEL INCORRECTO USO DE LAS REDES SOCIALES, EN 

LOS ESTUDIANTES DE 8VO AÑO BÁSICO DEL COLEGIO SAN LUIS REY 

DE FRANCIA. 

Planteamiento o Formulación y sistematización del problema

  

¿Cómo incide la mala práctica y utilización de las Redes Sociales  

por parte de los Adolescentes al momento de difundir información privada 

abiertamente en sus cuentas virtuales? 

Evaluación del problema 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: El proyecto se realizará con los estudiantes del 8vo Año Básico 

del Colegio Franciscano San Luis Rey de Francia localizado en la ciudad de 

Guayaquil. 

Claro: Se lo considera claro por la información sencilla, precisa y concisa, 

fácil de analizar y de comprender por los estudiantes. 
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Evidente: Obviamente hoy en día se puede observar la incorrecta forma de 

los adolescentes al momento de subir información a sus cuentas de redes 

sociales posteando más de lo que deben subir a sus perfiles. 

Concreto: El proyecto se realizará para resguardar la integridad y seguridad 

de los estudiantes del 8vo año Básico. 

Relevante: En lo que concierne a la Comunicación Visual, es necesario 

educar a los estudiantes mediante formas visibles, acerca de los  beneficios 

que las redes permiten como los peligros de esta, para un mejor uso y 

cuidado al momento de compartir información muy personal.  

Contextual: Para la realización del proyecto de investigación se utilizaron 

diferentes programas de diseño gráfico, material investigativo y fuentes 

profesionales, lo cual permitirá buenos resultados en lo que desea informar. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General  

     Disminuir los riesgos que corre el estudiante al tener acceso indebido en 

las redes sociales a través de una campaña de concientización para difundir 

dichos temas. 

Objetivo Específicos  

 Analizar   lo que conlleva a los adolescentes al uso de las Redes Sociales. 

 Conocer cuáles son los peligros existentes en el mundo de la tecnología 

virtual. 

 Promover una campaña de conocimiento sobre los diversos peligros que 

está expuesto el estudiante, para que estos puedan hacer uso de las 

Redes Sociales con Responsabilidad. 
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 Ilustrar  con mensajes claros la manera correcta del uso de una Red 

Social. 

Delimitación 

 

Para poder realizar el estudio del problema se delimitaron puntos como:  

El área de estudio: Suroeste de Guayaquil en las calles Argentina #4119 

entre calles 18 y 19 ava 

Tiempo: Año 2017.  

Contenido: La Comunicación Visual y su influencia en la prevención del mal 

uso de las Redes Sociales.  

Población: Estudiantes del Colegio “San Luis Rey de Francia” 

Curso: 8tvo Año de Educación Básica         

 Estudio: Académico. 

Preguntas de Investigación (hipótesis) 

¿Qué son las Redes Sociales? 

¿Cómo utilizan las redes sociales los Adolescentes? 

¿Existen alternativas de solución al mal uso de las redes sociales? 

¿Cómo afecta en la vida personal el mal uso de las Redes Sociales? 

¿La elaboración de una campaña gráfica aportará en la concientización e 

información del buen uso que deben dar los adolescentes a una Red Social? 
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Justificación e Importancia 

     Es importante que los estudiantes del colegio San Luis Rey de Francia del  

8vo año de educación básica estén informados sobre el uso que le dan a 

estas redes de comunicación. Por el hecho de que existen personas que 

utilizan estas redes para obtener información personal de los usuarios con 

fines delictivos o malintencionados y es una situación preocupante, donde el 

uso de las redes aumenta aceleradamente, en particular entre los 

adolescentes. 

     Con esta investigación realizada se tendrá como objetivo primordial 

informar  a los estudiantes de forma visual dentro del marco de una campaña 

gráfica, dándoles a conocer cuáles son los peligros  existentes y que estén 

capaces de reconocer en quienes poder confiar dentro de las redes sociales,   

conocidos como desconocidos puedan pertenecer a su círculo de amistades. 

     Precisamente, la responsabilidad de orientar es motivo de esta 

investigación para  dar conocimientos a los jóvenes estudiantes de las 

adicciones que se desarrollan y cómo esto les puede afectar en su vida 

personal. Y que al encontrar miles de personas e información que circula a 

través de ella muchas veces no les pertenecen a una determinada persona 

sino más bien son  delincuentes que están a la espera de poder causar 

daños o robar todo tipo de datos. 

     Los estudiantes cuentan hoy en día con acceso a la información de una 

forma más rápida y sencilla, eso hace que estén más atentos por aprender a 

grandes pasos en forma más activa, pero como los adolescentes no siempre 

son conscientes de lo que puede ocasionar un uso no responsable en la red. 

La confianza que tienen en ellos mismos es superior a la posibilidad de 

pensar en situaciones difíciles que les pueda generar. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

     El proyecto de investigación se orienta a la falta de información y el uso 

incorrecto  de las Redes Sociales que utilizan los adolescentes del 8tvo año 

de educación básica, donde se interpretara detalladamente la información 

encontrada para su debido análisis desde las respectivas bases teóricas de 

los autores que brindan sus conocimientos para fomentar la importancia de 

dicha temática de tal forma que promueva conductas y hábitos positivos. 

     De esta manera se conoce y estudia las nuevas tecnologías virtuales 

existentes actualmente, para promover  su mejor utilización y  evitar los 

peligros que estas pueden causar, donde hoy en día los adolescentes 

consideran las redes sociales en Internet, como imprescindibles para su vida 

diaria. 

Según (Charlie Ramos, 2008) Menciona: Las Redes son formas de 

interacción social que consisten en un intercambio dinámico entre 

personas, grupos e instituciones. Un sistema abierto y en 

construcción permanente que involucra a conjuntos que se 

identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se 

organizan para potenciar sus recursos. (Pág. 103) 

La verdadera función y ventaja que brindan las redes sociales donde sus 

usuarios se sienten identificados, es que poseen una oportunidad de 

encontrar a personas que compartan intereses comunes.  
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2. Marco teórico 

2.1. La Comunicación Visual 

 

     La Comunicación Visual se la representa con todo lo que rodea el mundo, 

de la cual se percibe constantemente como un dibujo, una bandera, 

imágenes, videos, o un paisaje,  etc.  

     Donde cada objeto toma un valor importante y significativo de la que se 

desea transmitir al público. 

     Esta se divide en comunicación intencional o casual. Donde La 

comunicación casual no busca ni tiene un fin de advertencia  o información 

sobre un tema específico, pero a diferencia de la casual está la intencional 

esta busca transmitir un significado para comunicar sobre un producto, 

servicio o mensaje.   

     Con la Comunicación Visual desde los tiempo más remotos el hombre ha 

tenido la necesidad de comprender lo que lo rodea, darle un sentido y 

relacionarlo entre sí para obtener un conocimiento. desde muy pequeños se 

empieza a intuir las leyes fundamentales como son, la estática, el 

movimiento, la gravedad, almacenando de una manera todos estos datos 

que nos acompañaran a lo largo de nuestra vida. desde la infancia se 

registra, interpreta y coordina las diferentes percepciones que se presentan 

en el entorno, con el afán de interpretar y explicar los fenómenos que de una 

u otra forma desconciertan cuando no se tiene conocimiento de estos. (Luis 

Alberto Hernández Olmos y José Alberto Osorio Mier). 

     En conclusión la comunicación visual se produce por medio de objetos 

visuales que brindan un mensaje concreto donde su objetivo es que atrapen 
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los sentidos o para persuadir a un individuo y transmitir sensaciones 

emocionales con un significado especial.    

2.1.2. ¿Qué es una Campaña Publicitaria? 

 

     Una Campaña publicitaria cumple variadas funciones muy importantes 

dentro de la comunicación visual, donde se diseña una serie de anuncios 

diferente para publicitar un producto, un concepto o una causa que mediante 

estrategias busca solucionar algún problema crucial. 

     Dentro de la campaña publicitaria intervienen diversos medios 

comunicativos y es importante recalcar la manera de utilizarlos como son los 

periódicos, televisión, radios e Internet, este último ganando mucho mayor 

espacio dentro de la comunicación actualmente. 

     Pero se debe tener puntos importantes para llegar a público objetivo como 

lo son: 

-Elegir el medio apropiado  masivo como televisión, radio, prensa, revistas, 

vallas publicitarias, buscadores de Internet, etc. 

-Saber seleccionar el contenido, tono y mensaje. 

-El modo de componerlo y compilar de manera que sea comprendido 

correctamente y cause el impacto esperado. 

-Conocer cómo, dónde y cuándo hacerlo llegar al receptor. 

- Y tener la fortuna de sobresalir sobre todos los demás. 
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2.1.3. Educación a través de la Comunicación Visual 

 

    La educación comprende un factor fundamental dentro de la 

Comunicación Visual, como estrategia de transmitir y comprender una 

determinada información para llegar  de manera concreta a su receptor, que  

por medio de gráficos como imágenes, diagramas, infografías, videos etc. 

todo estos basados en elementos ilustrados  Ésa es la función de la 

comunicación visual en la educación: facilitar la comprensión por parte del 

receptor. 

2.1.4. La Comunicación 

 

     La Comunicación puede definirse como un proceso mediante el cual un 

individuo “emisor” le transmite a otro “receptor” determinada información, a 

través de la palabra u otro medio con un propósito determinado. De este 

modo la comunicación implica reciprocidad, en este sentido, es necesario 

visualizar el proceso de la comunicación 

2.1.5. Medios visuales 

 

     Son aquellos cuya información es eminentemente icónica, es decir, hacen 

uso de la imagen para la construcción del mensaje. La publicidad es el área 

de la comunicación que mayor uso hace de este tipo de medios, 

especialmente a través de vallas. 
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2.1.6. Medios Impresos  

 

     Son aquellos cuyo contenido está representado por la escritura, entre ellos la 

prensa, revistas, libros, etc. 

2.1.7. El Diseño Gráfico 

 

     El Diseño Gráfico se emplea para apuntar el proceso de programar, 

proyectar, coordinar, seleccionar y organizar unas circunstancias de piezas 

visuales con el propósito de la ejecución de elementos destinados a producir 

visualmente.  

     El Diseño se utiliza en descripción de  lo antes mencionado y no como 

término de dibujar, no obstantes que este acto forma parte de ese desarrollo. 

     Por lo tanto se puede decir que el diseño gráfico, es una  tarea que busca  

solucionar diversos problemas de comunicación de apariencia visual donde 

se cumple un proceso de cual está combina una serie de etapas que en 

resumen son: 

 La investigación 

 El análisis 

 El modelado 

 La adaptación 

 Y la producción 
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Elaborado por: Anderson Vitores 

2.2. Las Redes Sociales 

 

     Si Bien se cree que las redes sociales son un invento  que surgió de hace 

pocos años,  es totalmente equivocado estas llevan figurando hace más de 

una década brindando todo tipo de beneficios pero al mismo tiempo 

perjudiciales para quienes no le den un uso responsable.  

Según (Montse Calvo Muñoz y Cristina Rojas Llamas, 2013) 

Mencionan que: Las redes sociales online ofrecen esencialmente 

nuevas formas de comunicación, es decir donde antes hacíamos 

llamadas de teléfonos, después mandábamos e-mails y 

enviábamos SMS, ahora conectamos a través de nuestros perfiles 

creados online y hacemos amigos en Facebook. ( Pág. 68)     

     De acuerdo a las diversas plataformas que existen en el internet, de las 

cuales ofrecen todo tipo de facilidades que antes se era esquivo adquirir 

para relacionarnos entre sí.  

Ilustración 1: El Diseño Gráfico 
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2.2.1. Origen y Evolución de las Redes Sociales   

 

     La llegada de las redes sociales en el mundo apunta a los años de 1995, 

en el momento que el estadounidense “Randy Conrads” diseño el sitio Web 

“classmates.com” Con la que procuro que la gente pudiera recuperar la 

comunicación con antiguos compañeros del colegio, instituto, universidad. 

     En la llegada del 2002 empezaron a mostrarse los primeros sitios Web 

creadas por en un inicio por “Randy Conrads” que promovían redes de 

círculos de amigos en línea y de relaciones en las comunidades virtuales.  

     La fama de estos sitios incremento vertiginosamente y se fueron 

desarrollando  hasta constituir el espacio de las redes sociales en internet 

como lo es actualmente. 

     Las redes sociales continúan creciendo y ganando adeptos en forma 

acelerada. En estas comunidades, un número inicial de participantes envía 

mensajes a miembros de su propia red social en general su base de 

contactos de correo electrónico invitándolos a unirse al sitio. Los nuevos 

participantes repiten el proceso, y así crecen el número total de miembros y 

los enlaces de la red...Redes sociales, escritorio familias. Recuperado de 

http://escritoriofamilias.educ.ar. 

     Estas plataformas de Internet agrupan a personas que se relacionan entre 

sí y comparten información e intereses comunes. Este es justamente su 

principal objetivo: entablar contactos con gente, ya sea para re encontrarse 

con antiguos vínculos o para generar nuevas amistades. 
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Según (Duncan-Watts, 2002) menciona, El papel Social de una 

Persona, depende no solo de los grupos que pertenece, sino 

también de las posiciones que ocupa en el interior de estos 

grupos. (Pág. 50) 

     De esta manera el Internet no tan solo generó nuevas maneras de 

relacionarse ni nuevas formas de sociabilidad. Sino que también trajo en si 

en el pensamiento que la única forma de ser aceptado por otros y ser popular 

es tener muchos amigos. 

2.2.2. Web 2.0 

 

     El termino Web 2.0 fue acuñada por Tim O´Reilly en 2004 para referirse a 

una segunda generación en la historia de la web basada en comunidades de 

usuarios y una gama especial de servicios, como las redes sociales, los 

blogs etc. Que fomentaban la colaboración y el intercambio ágil de 

información entre los usuarios. 

     El término surgió para referirse a nuevos sitios web que se diferenciaban 

de los sitios web más tradicionales englobados bajo la denominación Web 

1.0. La característica diferencial es la participación colaborativa de los 

usuarios. Un ejemplo de sitio web 1.0 sería la Enciclopedia Británica donde 

los usuarios pueden consultar en línea los contenidos elaborados por un 

equipo de expertos. Como alternativa web 2.0 se encuentra la Wikipedia en 

la cual los usuarios que lo deseen pueden participar en la construcción de 

sus artículos.( Multimedia y Web 2.0, Fernando Posada Prieto,2012) 
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Según (Matías Bianchi y Pía Mancini) menciona: La difusión de la 

internet, las redes sociales y los teléfonos celulares, fenómeno que 

llamamos la “Triple Revolución”, signifca transformaciones 

disruptivas en nuestras relaciones sociales, comunicaciones, 

comercio, economía, vida privada y en el conocimiento, 

especialmente cuando todo está sucediendo al mismo 

tiempo.(Pág.15) 

     Cabe recalcar que el uso de las nuevas plataformas de comunicación 

existente en mundo está evolucionando a medida como los consumidores lo 

requieran y así cumplir cada una de las expectativas brindando toda clases 

de beneficios. 

     La Web 2.0 no es precisamente una tecnología, es más bien una actitud 

con la que se propone utilizar internet, donde la única constante debe ser el 

cambio: renovar, actualizar y mejorar en forma permanente los contenidos. 

Además el conjunto de aplicaciones de la Web 2.0 permite ejecutar las 

siguientes acciones: 

 Compartir información 

 Subir archivos a la red 

 Escribir (colaborar en la producción de contenidos por medio de wikis, 

blogs y otras herramientas). 

 Reescribir la información (editar). 

 Escuchar y hablar (participar en video o teleconferencias por medio de 

herramientas como: Skype, YouTube entre otras). 



21 

 

 Participar en redes sociales (por medio de herramientas como: 

Myspace, Second Life, Facebook).  

(Web 2.0, http://escritoriofamilias.educ.ar/) 

2.2.3. Influencia de las Redes Sociales 

 

     La influencia de las redes sociales en el desarrollo de los países 

globalizados es grande. Gracias al avance tecnológico, no hay un lugar en 

nuestro planeta que no goce de este servicio. 

Según (Alicia Durango, 2014) menciona: Es inminente el 

crecimiento de las redes sociales en la era digital; son los medios 

de comunicación más utilizados por las personas para mantener 

relaciones las unas con las otras, además de ser utilizadas para 

entretenimiento propio. (Pág. 6)  

     La gran popularidad que ha alcanzado las redes sociales las convierte en 

un nuevo estilo de vida de las personas que hacen uso diario de las redes de 

comunicación ya sea en el ámbito laboral, personal u otros afines. Donde el 

gran crecimiento es evidente entre personas jóvenes y adultas.  

     Esta tecnología actualmente es usada por intereses políticos, religiosos, 

económicos tanto de gobernantes como gobernados. A través de estos 

medios se pudieron solucionar muchos conflictos y dificultades sociales, pero 

también han servido para planificar actos contra la vida pacífica, inclusive 

acciones terroristas. La mayoría de las redes sociales que se utilizan en los 

actuales momentos están al alcance de la mayoría de la población, su bajo 

costo lo permite así, por lo que las mayorías de estos países cuentan con 

esta tecnología. 

http://escritoriofamilias.educ.ar/
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2.2.4. Impacto de las redes sociales en los adolescentes  

 

     Las redes sociales al alcanzado una gran popularidad entre los 

adolescentes, es poco probable pensar que muchos de ellos no pertenezcan 

a más de una red de comunicación.  

     El mundo tecnológico que viven estos en la actualidad, los convierte en 

los principales usuarios que existen en la web, teniendo como objetivos 

atraer la mayor cantidad de contactos entre conocidos de barrio, colegio, 

universidad u de países extranjeros. 

Según (Borja Fernández Canelo, 2010) menciona, La comunicación 

entre los jóvenes es un factor que ellos dan mucha importancia, ya 

que necesitan estar continuamente en contacto, ya sea para 

intercambiar impresiones, quedar, opinar etc. (Pág. 9) 

     La fácil interacción que estas brindan, han producido de las redes sociales 

un fenómeno del internet, teniendo en cuenta que esta puede ser de muy 

buen uso cuando se desea comunicar de manera rápida y sencilla.  

 

   
 

 

 

 

 

Elaborado por: Anderson Vitores 

RED SOCIAL  RANKING

Facebook 1

Youtube 2

WhatsApp 3

Qq 4

WeChat 5

Qzone 6

LinKedln 7

Weibo 8

Instagram 9

Google+ 10

Twitter 11

Line 12
Autor: Anderson Vitores Maquilon     

Fuente: webempresa2.0

Ilustración 2: Ranking de 

las Redes 
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2.2.5. Riesgos de las Redes Sociales  

 

     Es claro que el fácil acceso y la gratuidad que brindan las redes sociales, 

lo convierte en un éxito total, donde se permite la creación de un usuario que 

incluye todo tipo de información como el nombre, edad, lugar donde vive, 

lugar donde estudia u labora, etc. 

     Si bien estas son muy útiles para millones de personas, también es 

importante puntualizar que su uso inadecuado e irresponsable puede traer 

consigo experiencias no gratas. 

Según (Leonel Erlichman) Menciona, Las Características o 

tendencias más interesantes que existen hoy en dia en la Web, es 

la construcción casi compulsiva del Yo Digital de las personas, 

que se disemina y crece en forma exponencial en blogs, espacios 

de discusión y redes sociales. (Pág. 8) 

     En conclusión nos lleva a entender que una red social nos atrae 

fácilmente a su uso, convirtiendo a las personas dependientes de estas 

nuevas tecnologías, haciendo de estas su uso diario.   

     Es  también importante conocer los riesgos de las redes sociales en 

Internet y mantenerse alerta frente al uso que le dan esas personas en los 

círculos sociales y familiares de las cuales podemos mencionar. 

 Abrir los sitios para que cualquiera los pueda ver. 

 Dar información personal. 

 Subir fotografías propias o ajenas que reflejen situaciones de 

intimidad. 
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 Hacerse amigos de gente que no conocen. 

 Encontrarse en persona con amigos  que sólo conocieron en la Red. 

     Sin embargo muchas personas o empresas, además de amigos, 

compañeros de trabajo y conocidos están interesadas en la información que 

los usuarios suben en las redes sociales, desde cobradores de deudas, 

reclutadores o empresas en busca de talentos, ladrones de identidad, 

estafadores, hasta empresas que buscan  obtener una ventaja en el mercado 

utilizando redes sociales para recopilar información sobre los consumidores. 

Las empresas operadoras de redes sociales recogen una serie de datos 

sobre sus usuarios, tanto para personalizar los servicios que brindan a estos, 

así como para compartirlos con anunciantes. ( Leonel Erlichman, 

Sobreexposición personal en la red)  

2.2.6. Redes Sociales en América Latina 

 

     América Latina es una de las regiones donde se registra mayor actividad 

de redes sociales, comparada con otras zonas geográficas del mundo. En el 

año 2013 el 78,4% de usuarios de Internet de América Latina participaba en 

redes sociales. Es un resultado considerablemente más alto que en zonas 

como Norte América o Europa donde el porcentaje de uso de redes sociales 

en internautas es del 64,6% y el 54,5% respectivamente, según un informe 

presentado por la CEPAL. (Estrategia y negocios, 2016). 

     Los latinoamericanos son grandes consumidores de redes sociales, estos 

usuarios gastan el 56% más de tiempo en redes sociales que el resto del 

mundo, siendo Argentina el país que lidera el ranking con 9,8 horas por mes 

y visitante, seguido de Brasil, Perú, Chile y México, en donde se confía 
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mucho en las opiniones de otros, las redes sociales en Latinoamérica, y en 

todo el mundo, se han convertido en una poderosa herramienta de 

marketing. Y es que, las redes social en Latinoamérica, están remplazando a 

los „call centers‟, convirtiéndose en la mejor solución de servicio al cliente. 

(Enrique Fernández, 2015) 

     Entre los que encabeza la lista de plataformas más usadas por los 

internautas aparece Facebook que es la red social líder con 140 millones de 

visitantes únicos en América Latina y con una inversión en tiempo altísima, 

según ComScore el 95% del tiempo destinado a redes sociales es 

consumido en Facebook. Sin embargo vale la pena recalcar que cada vez 

más se empiezan a usar otras redes como Twitter, Instagram y Pinterest que 

por ahora tienen un modesto número de seguidores y tiempo consumido, 

pero que de a poco van creciendo.  

     Si bien hoy en día el acceso a Internet apenas sobrepasa la mitad de la 

población total de América Latina (56,6%), todavía queda un alto porcentaje 

de personas que en el mediano plazo podrán tener este servicio y muy 

seguramente este crecimiento será generado por medio de conexiones en 

dispositivos móviles. Este aumento del acceso de Internet se traducirá en un 

incremento importante de usuarios de redes sociales lo cual representa una 

oportunidad interesante desde el punto de vista comercial y de mercadeo. 

(Estrategia y negocios, 2016). 
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2.2.7. Las Redes Sociales como Medio de Comunicación. 

 

     Las redes sociales en el ámbito social cumplen una labor importante 

dentro de los medios de comunicación, donde su mayor función es relacionar 

a millones de personas en el mundo. 

     Estos han ayudado actuar como intermediarios entre 1, 2 o más personas 

para enlazar una posible comunicación directa. 

     Pensar que hasta hace algunos años atrás  la posibilidad de distribuir 

información masivamente era solo posible mediante los medios masivos de 

comunicación (TV, Radio, Diarios, Revistas). 

     Pero hoy en día las condiciones  que las Redes Sociales brindan han 

logrado convertirse en un medio masivo de comunicación, efectivo y real.  

     El surgimiento de las redes sociales ha venido acompañado del auge y 

desarrollo constante de las tecnologías de la comunicación, que inicialmente 

asociamos con nuestro ordenador personal, pero que incumbe a toda una 

red mucho más potente que se traduce en terminales renovados, como la 

televisión digital, o más actuales, como la telefonía móvil y tabletas digitales. 

(Antonio Pantoja Chaves, 2011). 

2.2.8. Las Redes Sociales en la Educación 

 

     La manera de comunicarnos con los demás ha cambiado rotundamente 

en todo el mundo, donde  el ámbito educativo no puede permitirse quedar 

apartado en  la construcción que estas nuevas tecnologías  brindan, muchos 
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de los grandes beneficios que estos aportan está el compartir  de materiales 

de aprendizaje dando como esto de gran ayuda a los docentes.  

     A pesar de la mala reputación que se ha creado  del uso de las redes 

sociales, podemos ponerlas a nuestro favor al servicio de una enseñanza 

más didáctica, fomentando la creación y difusión de contenidos donde se 

promueva el respeto y la responsabilidad. 

Según (Naso Federico, Balbi María Luciana, Di Grazia Nelson, Peri 

Jorge Alberto, 2012) mencionan: El fin de las redes sociales no es 

solo impartir conocimiento a los alumnos sino que además se 

usan para compartir hallazgos científicos e impedir que el 

conocimiento nuevo se quede estático, es decir, se trabaja por la 

democratización del conocimiento y su difusión. (Pág.3).  

     Como relatan Naso Federico, Balbi María Luciana, Di Grazia Nelson, 

Peri Jorge Alberto en su investigación titulada La importancia de las Redes 

sociales en el ámbito educativo, lleva  a la conclusión que las redes 

pueden ser usadas para todo tipo de beneficios siempre y cuando estas 

estén orientadas a un fin común como responsables, en donde los 

estudiantes pueden ser partícipes para la expansión de sus 

conocimientos.  

2.3. Teoría Seis Grados de Separación 

 

     Esta teoría se sustenta en 1967 por el Psicólogo social Stanley Milgram, 

Donde su hipotesis planteada era que el mundo en cierto sentido era 

pequeño, es decir se podía llegar a establecer contacto con cualquier 

persona del mundo a travez de una red de amigos realizando solo unos 

pocos pasos. 
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     Este para ser válida su teoría experimento enviando una serie de cartas a 

unos pocos centenares de personas seleccionadas al azar en las 

poblaciones de Boston y Omaha, las cartas debían llegar finalmente a un 

único destinario. 

     Por lo tanto la teoría de los seis grados se relaciona de la siguiente 

manera imaginando que se tiene cien amigos, cada uno de los cuales tienen 

así mismo cien amigos. Así, a un grado de separación, se puede relacionar 

con cien personas, y en dos grados, puede llegar a contactar con cien veces 

cien, es decir, con diez mil personas, con tres grados de separación, un 

millón de personas al alcance, y en cuatro grados, casi a cien millones, en 

cinco grados casi nueve mil millones. Dicho de otro modo, si toda persona en 

el mundo tiene solo cien amigos, completando solo seis pasos, puede 

relacionarse con una población entera.( Duncan Watts, 2003) 

     Evidentemente cuantos más pasos haya que dar, más lejana será la 

conexión entre dos individuos y más difícil la comunicación. Internet, sin 

embargo, ha eliminado algunas de esas barreras creando verdaderas redes 

sociales mundiales, especialmente en segmentos concretos de 

profesionales, artistas, etc. (Wikipedia) 

 

 

 

 

                                       Fuente: Google 

                                               Elaborado por: Anderson Vitores 

Ilustración 3: Teoria de los Seis 

Grados 
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2.4. Aplicaciones más utilizadas  

2.4.1. Facebook 

 

     Facebook es una de las redes sociales más conocidas y usadas a nivel 

mundial, y su función principal simplemente es la de conectar personas con 

personas, sean éstos amigos, familiares, compañeros de estudio o de 

trabajo, o socios de negocios. 

     Surgió para ser utilizado exclusivamente por los estudiantes de la 

Universidad de Harvard y posteriormente se abrió a cualquier persona que 

tuviese una cuenta de correo electrónico. 

     Normalmente la gente utiliza Facebook para mantenerse en contacto con 

sus amigos compartiendo fotos, videos, estados personales que indican cuál 

es la actividad que están desarrollando en ese momento.( Víctor Martín, CEO 

de Wiluve, Guia de Facebook) 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Google 
                                      Elaborado por: Anderson Vitores 

 

Ilustración 4: Facebook 
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2.4.1.1. Historia 

 

     Fue creado por un estudiante de la Universidad de Harvard llamado Mark 

Zuckerberg, no sólo con la idea de que la gente compartiera sus gustos y 

sentimientos en la web; sino también para abrir la plataforma a otros 

desarrolladores con la finalidad de abrirse espacio entre empresas como 

Google y MySpace. 

     Comenzó a expandirse permitiendo que los estudiantes de otras 

universidades agregasen a otros estudiantes cuyas escuelas no estaban 

incluidas en el sitio. Así, en mayo de 2006, Facebook se extendió en los 

institutos de tecnología de la India y en agosto del mismo año se agregaron 

universidades en Alemania e Israel. .( Víctor Martín, CEO de Wiluve, Guía de 

Facebook) 

     Las principales críticas a la red social y la empresa siempre se han 

centrado en la supuesta falta de privacidad que sufren sus millones de 

usuarios. Estas críticas se acrecentaron en 2013, cuando se descubrió que la 

Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y otras agencias de 

inteligencia vigilan los perfiles de millones de usuarios y sus relaciones con 

amigos y compañeros de trabajo.( wikipedia.org) 

2.4.1.2. Privacidad 

 

     Es un sitio que marca mucho la popularidad y que cada dia más 

revoluciona el mundo del internet y las redes sociales, convirtiéndose en la 

herramienta más revolucionaria para comunicarse con cualquier persona en 

el mundo, de una manera rápida y oportuna. Pero que posee ventajas y 

desventajas de la cual se mencionaran.(edatel.com.co) 
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2.4.1.3. Ventajas 

 

● Te permite estar conectado mediante el chat con personas del trabajo, 

familiares, o amigos. Esta es una gran ventaja ya que se puede estar en 

contacto todo el tiempo no solo cuando la otra persona está conectada sino 

que también cuando está desconectada, porque el mensaje se envía de la 

misma forma y será leído cuando la otra persona se conecte. 

● Es una red social gratis. En realidad todas lo son pero quiero destacar que 

es una gran ventaja porque te permite estar conectado con mucha gente a la 

vez. Obviamente que para usar el servicio de Internet hay que pagar a una 

ISP pero el servicio de la web es gratis. 

● Es posible encontrar a personas que hayas perdido con el tiempo, ya que 

se puede buscarlas en esta red social y luego saber más datos de otra 

persona que antes no sabías. 

2.4.1.4. Desventajas: 

 

● La falta de privacidad, ya que se debe configurarla correctamente para no 

tener convenientes como que alguien que no queramos visite nuestro perfil, o 

lea nuestros datos íntimos. 

● Hay muchos usuarios que se vuelven adictos a Facebook porque empiezan 

a depender de esta red social, queriendo estar constantemente actualizados.  

● Hay muchas personas que se crean un perfil falso en Facebook y que otros 

usuarios agregan a estas personas como "amigos" y luego los propietarios 

de los falsos perfiles roban datos a esta gente. De esta forma existen casos 

de niños secuestrados por criminales. 
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2.4.2. Twitter 

 

     Aplicación gratuita que concentra los atributos de los blogs de las redes 

sociales y la mensajería rápida es también una de las nuevas forma de 

comunicación que proporciona a sus usuarios estar en tiempo real con 

personas de su afecto a través de mensajes momentáneos a los que se 

califican como Tweets mediante simple pregunta “Qué estás haciendo” 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                       Fuente: Google 

                                               Elaborado por: Anderson Vitores 

 

2.4.2.1 Historia 

 

     Twitter nació en el año 2006, en manos de jóvenes emprendedores que 

trabajaban para la compañía de Podcasts Odeo, Inc., de San Francisco, 

Estados Unidos, se vieron inmersos en un día completo de lluvias de ideas. 

Ilustración 5: Twitter 
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     La compañía Odeo Inc., recién había hecho una gran contribución al 

código de Rails 1.0 y había sacado Odeo Studio, sin embargo estában 

enfrentando una gran competencia por parte de Apple y otros. Por lo que se 

vieron obligados a reinventarse. 

     En el marco de esas reuniones, Jack Dorsey propuso una idea en la que 

se podrían usar SMS para decirle a un grupo pequeño qué estaba uno 

haciendo. Fue una idea como para mantener informado a un grupo de gente 

sobre qué estaba uno haciendo. 

     Twitter estalló al gran público en 2007, y pasó de 20,000 tweet al día a 

60,000. El servicio rápidamente comenzó a ganar adeptos y en marzo de 

2007 ganó el premio South by Souhwest Award en la categoría de blog. 

     Hoy Twitter es uno de los sistemas de comunicación más utilizados, no 

sólo para información intrascendente, social, sino como herramienta de 

comunicación entre profesionales y personas comunes por lo tanto el 

fenómeno Twitter no ha pasado inadvertido. (www.cad.com.mx) 

2.4.2.2. Privacidad 

 

     Twitter es una red social que apenas recopila información sobre los 

usuarios que se dan de alta en ella. De este modo los problemas que se 

derivan de fallas en cuestiones de seguridad o privacidad dependerán 

fundamentalmente de lo que el usuario publique a través de la misma.( 

www.espididoctor.com) 

 

http://www.cad.com.mx/
http://www.espididoctor.com/
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2.4.2.3. Ventajas 

 

 Mensaje conciso: Puede ser un reto, pero es un ejercicio que muchos 

usuarios llevan a cabo a diario. Es la oportunidad para elegir bien las 

palabras a utilizar y seleccionar la mejor manera de darnos a entender. 

 Ahorro de tiempo: Leer un tweet no te toma más de un minuto. Revisar te 

da la oportunidad de enterarte de muchas cosas en un período de tiempo 

muy corto. 

 Creatividad: Es posible aprovechar el límite para explotar la creatividad y 

ser originales. también aprovechar ese límite para la creatividad poética u 

otros afines.( www.webespacio.com) 

2.4.2.4. Desventajas 

 

 Tiene una gran desventaja Twitter que es la de tener que resumir todo lo 

que te está sucediendo en 140 caracteres. Esto puede generar 

inconvenientes al tener que abreviar todo lo que pasa. 

 Otra desventaja de Twitter es que hay mucho spam en la red y esto no 

está tan controlado. Esto también hace que la red sea excesivamente 

rápida en cuanto a número de Tweets y a veces se pierde la confianza de 

la red. 

 Son muy comunes los perfiles falsos en Twitter y esto puede generar 

desconfianza en la red.( gigatecno.blogspot.com) 

 

http://www.webespacio.com/
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2.4.3. Instagram 

 

     Instagram es una aplicación que permite las opciones a sus usuarios 

compartir en sus perfiles  creadas  fotos y videos de la cual  se pueden 

aplicar gran variedad de efectos fotográficos, que participa con filtros, 

marcos, similitudes térmicas, colores retro, vintage etc.  

     Esto singulariza a Instagram, separadamente que los usuarios pueden 

evaluar los post que realizan con corazones y compartirlos en su cuenta 

personal, como se puede hacer también en otra red social como Facebook, 

Tumblr y Twitter lo cual la transforma en una aplicación de lo más invaluable 

en su categoría. 

 

 

 

 

 

 

 
                          
                                    Fuente: Google 
                                               Elaborado por: Anderson Vitores 

 

 

Ilustración 6: Instagram 
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2.4.3.1 Historia 
 

     Su historia inicia en San Francisco centrando los esfuerzos de  Kevin 

Systrom y Mike Krieger en un proyecto de fotografía para móvil. El producto 

fue lanzado en el Apple App Store el 6 de octubre de 2010 bautizado como 

Instagram. Curioso es el origen del nombre de esta red, siendo la 

combinación de dos conceptos que se encuentran en la esencia de ésta: las 

instantáneas (fotografias) y los telegramas (escritos). ( 

http://www.factorde.com) 

2.4.3.2. Privacidad 

 

     Una investigación realizada determinó que cualquier usuario podía 

observar fotos de Instagram a pesar de que la cuenta estuviera protegida. De 

acuerdo con el sitio, esto era posible si alguien tenía la dirección url de la 

imagen y accedía a ella, sin importar que el usuario hubiese cambiado las 

opciones de privacidad. ( www.publimetro.cl) 

2.4.3.3. Ventajas 

 

 Es totalmente gratuito 

 Es posible editar las fotos que sacamos con efectos especiales para que 

las fotografías se vean más atractivas. 

 Te da la posibilidad, esta red social, de poder bloquear un perfil específico. 

 Es posible colocar tendencias a las fotografías, con el objetivo de que 

aparezcan según el contenido de la imagen. 

http://www.factorde.com/
http://www.publimetro.cl/
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2.4.3.4. Desventajas 

 

 Es inseguro ya que se intenta recopilar información por otros usuarios. 

 La existencia de perfiles falsos en la red social. 

 Los usuarios pueden ser acosados o ser acosadores. 

2.5. Marco Contextual 

 

     La Unidad Educativa Franciscana “San Luis Rey de Francia” es un 

establecimiento educativo particular que tiene como fundamento y apoyo la 

educación católica cristiana, con valor caritativo y firme conocimientos 

aplicados a la realidad que ejerce el mundo , con capacidad de 

determinación y valores, impulsados frente a la vida y la colectividad.  

     Cuentan con una sola jornada de estudio matutino donde poseen los 

niveles de estudios de inicial, primaria y bachillerato. Está ubicada al 

Suroeste de la ciudad de Guayaquil en las Calles Argentina #4119 entre 

calles 18 y 19 ava. Donde poseen una infraestructura muy bien adecuada y 

equipada tecnológicamente para prevalecer la enseñanza hacia sus 

estudiantes   

     Fundada el 14 de abril de 1955, con el nombre "SAN LUIS REY DE 

FRANCIA", que pertenece a la comunidad franciscana, basada en una 

enseñanza  de calidad valorada y cooperando al ejercicio de una fe 

equilibrada íntegramente en Cristo. 



38 

 

     Los principios éticos y valores que rigen en esta institución educativo es la 

base primordial para una correcta formación educativa facilitando la 

convivencia armónica entre los alumnos y demás personas del entorno.    

     El presente proyecto está dirigido a los estudiantes de dicha institución 

pertenecientes a los 8tvo año de Educación Básico, donde se ha observado 

la carencia de información que se está presentando entre los adolescentes al 

correcto uso que se le debería dar a un red social ya que estos actualmente 

inmersos en una era digital globalizada poseen todo tipo de dispositivo 

electrónico como una computadora, teléfono celular u otros sistemas 

digitales y no sepan dar una responsable utilidad dándole a estos otros 

métodos de cómo poseer mayor provecho en sus perfiles en la web  sin 

correr ningún tipo de peligro y evitar consecuencias negativas, las cuales 

perjudican las relaciones personales y la integridad física. 

     Mediante la campaña grafica se busca incentivar a los adolescentes a 

tomar conciencia sobre el uso de estas Tecnologías de Información y 

Comunicación e iniciar un uso responsable que no genere peligros ni 

adicciones mediante la recopilación de información necesaria aplicada en 

medios visuales como lo son los afiches, rollup, banner y material pop ( 

Vasos, Llaveros, etc.). 

2.5.1. Principios Institucionales 

 

     Una comunidad que tiene como soporte fundamental la educación 

católica con carisma Franciscano, educando a sus estudiantes con sentido 

humanitario y principios propios, con firmeza constituida a la práctica de una 

fe única en  la iglesia. 
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 Y que se constituye en: 

 Alcanzar la excelencia académica.  

 Poseer personal capacitado en todas sus áreas. 

 Poseer estudiantes reflexivos y críticos que busquen la excelencia en 

principio a su crecimiento espiritual, científico y técnico. 

 

2.6. Antecedentes del Estudio 

 

     De acuerdo a lo revisado y analizado en los archivos de la Facultad de 

Comunicación Social, Carrera de Diseño Gráfico y de otras universidades  se 

hallaron proyectos de investigaciones similares pero a su vez cada uno 

posee enfoques diferentes, lo cual permite continuar con el desarrollo del 

siguiente tema: “LA COMUNICACIÓN VISUAL Y SU INFLUENCIA EN LA 

PREVENCIÓN DEL MAL USO DE LAS REDES SOCIALES, EN LOS 

ESTUDIANTES DE 8VO AÑO BÁSICO DEL COLEGIO “SAN LUIS REY DE 

FRANCIA”. 

A continuación las referencias de los antecedentes de estudios encontrados: 

     Universidad Estatal de Guayaquil: Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Comunicación Social trabajo de titulación presentado por 

RONALD FABRICIO CAÑOLA AVEIGA, previo a la obtención del título de 

Licenciado en Comunicación Social en el año 2014, en la ciudad de 

Guayaquil presento el tema: “EL USO DE LAS REDES SOCIALES Y SU 

INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO PROVINCIA DE BOLIVAR”. (Ronald Cañola, 2014) 
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     El proyecto antes mencionado hace énfasis del uso de las redes sociales 

por parte de los jóvenes estudiantes y  como esta afecta  su rendimiento 

académico, que forman parte de una realidad que se vive en la actualidad, ya 

que pasan el mayor tiempo distraídos por el uso de estas redes y se ve 

reflejado en sus calificaciones.  

     Universidad Estatal de Guayaquil: Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Comunicación Social trabajo de titulación presentado por JOSÉ 

LUIS GARCÍA GÓMEZ, previo a la obtención del título de Licenciado en 

Comunicación Social en el año 2015, en la ciudad de Guayaquil presento el 

tema: “INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES COMO MEDIO DE 

COMUNICACIÓN ALTERNATIVO, EN LOS ESTUDIANTES DE TERCERO 

BACHILLERATO DEL COLEGIO FISCAL TÉCNICO PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO. IMPLEMENTAR TALLERES DEL USO DE LAS REDES 

SOCIALES. (José García, 2015) 

     Este trabajo de investigación busca dar propuestas a dichos 

inconvenientes, con la preparación de talleres a los docentes para que 

puedan compartir sus conocimientos a los jóvenes utilizando las tecnologías 

de manera correcta. Y  hacer de esta forma sus clases didácticas, 

participativas de parte de los alumnos, donde pueden obtener información 

necesaria y educativa que incremente su nivel intelectual.  

     Universidad Estatal de Guayaquil: Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Diseño Gráfico trabajo de titulación presentado por HÉCTOR 

VICENTE ARÍZAGA PEREA, previo a la obtención del título de Ingeniería en 

Diseño Gráfico en el año 2016, en la ciudad de Guayaquil presento el tema: 

“LAS REDES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN LA BAJA AUTOESTIMA DE 

LOS ADOLESCENTES DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 
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COLEGIO FISCAL MIXTO DR. JOSÉ VICENTE TRUJILLO DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL”. (Héctor Arizaga, 2016) 

     Este trabajo de investigación busca ayudar a conocer sobre los peligros a 

los que están expuestos los adolescentes con baja autoestima del Colegio 

Fiscal Mixto Dr. José Vicente Trujillo al hacer uso de las redes sociales sin 

supervisión a través de una guía interactiva que podrá servir como 

instrumento didáctico tanto para padres como para docentes. Con este 

recurso multimedia para ayudar al adolescente ya que esta guía contiene 

videos de casos reales con consejos al final de cada animación. 

2.7. Fundamentación Pedagógica 

 

     La pedagogía es el conjunto de saberes que buscan tener impacto en el 

proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así 

como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del 

sujeto. ( www.sld.cu) 

     La pedagogía, también conlleva referencias a aspectos que tiene que ver 

con la formación integral del hombre como ser humano y ente social ligado a 

perspectivas culturales, económicas y sociales de su entorno local, regional o 

nacional. Dentro de este contexto, se ha encontrado que el hombre como ser 

humano que ha venido evolucionando, como lo recoge la descripción de las 

diferentes eras o épocas de la historia, su trayectoria ha sido de vivencias, 

hechos que han impulsado el desarrollo biológico, psicosocial, científico y 

cultural, enrumbándolo al logro de mejor vida, vista ahora por los entendidos 

como calidad de vida. (Jairo Enrique Rojano Mercado, 2008) 

 

http://www.sld.cu/
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     En tal forma en la investigación realizada toma mayor importancia ya que 

esta busca brindar un fin educativo hacia los adolescentes donde se les 

pueda formar y dar a conocer los diferentes peligros que existen en las redes 

sociales mediante la información debidamente recopilada obtendremos un 

correcto estudio sobre las redes sociales y su influencia.    

2.8. Fundamentación Psicológica 

 

     La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano y los 

procesos mentales a través de diversos métodos de investigación y 

observaciones empíricas.  

     También explora conceptos como la percepción, la atención, la 

motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la 

personalidad, las relaciones personales, la consciencia y el inconsciente. 

     El comportamiento y procesos mentales implica no sólo las acciones de 

las personas sino también sus pensamientos, sentimientos, percepciones, 

procesos de razonamiento, recuerdos e incluso las actividades biológicas 

que mantienen el funcionamiento corporal. ( teoriaypsicologia.blogspot.com) 

Según (Charles G. Morris y Albert A. Maisto, 2001) menciona, Que 

la Psicología es la ciencia de la conducta y de los procesos 

mentales, la palabra clave en esta definición es ciencia. Aunque 

los psicólogos comparten el interés de todos nosotros por la 

conducta y por los procesos mentales invisibles que la 

moldean.(Pág,8) 

     La psicología observa el comportamiento de los adolescentes y sus 

hábitos al momento de hacer uso de una red social, donde conoce los 
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verdaderos motivos o circunstancias que llevan a estos a compartir muchas 

veces información en estas plataformas y que los motiva. 

2.9. Fundamentación Sociológica 

 

     La Sociología es la ciencia que se ocupa del estudio de la realidad social. 

Su unidad de análisis es la sociedad y los individuos en ellas. La Sociología 

observa, analiza e interpreta el conjunto de estructuras y relaciones que se 

halla en toda sociedad dentro de un determinado contexto histórico. Además, 

procura predecir sus transformaciones y procesos con el fin, a posteriori, de 

realizar diagnósticos que permitan la intervención, es decir, mejorar las 

políticas públicas y sociales propuestas por los gobiernos y las instituciones 

privadas y estatales. Para todo ello, la Sociología trata de encontrar los 

métodos y técnicas que le resultan más eficaces, creando teorías propias 

para su adecuada comprensión.( cisolog.com) 

     La sociología es también de suma importancia dentro de la investigación, 

mediante la sociología se entiende la verdadera razón por la cual se vive en 

la actualidad en una era digital y como este ha tenido sus ventajas y 

desventajas dentro de la sociedad y sus comportamientos.  

2.10. Fundamentación 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  
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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. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, Privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés 

colectivo. 
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2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y 

colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

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

de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

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

a: 

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. 

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

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

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. 

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

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa 

o política y toda aquella que atente contra los derechos. 
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Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren 

en cualquier actividad de comunicación. 

2.11. Variables de la Investigación 

 

2.10.1 Variable Independiente 

 

 La Comunicación Visual y su influencia en la prevención del incorrecto uso 

de las redes sociales, en los estudiantes del 8vo año básica del colegio San 

Luis Rey de Francia. 

2.10.2. Variable Dependiente 

 

Diseño y Elaboración de campaña gráfica informativa para la concientización 

de los peligros existentes en las redes sociales, dirigido a los Adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

Diseño de Investigación 

 

     La metodología de la presente investigación  comprende la problemática 

expuesta,  que permite conocer  a más a fondo los aspectos relevantes sobre 

el estudio realizado y así lograr emitir un análisis de  LA COMUNICACIÓN 

VISUAL Y SU INFLUENCIA EN LA PREVENCIÓN DEL INCORRECTO USO 

DE LAS REDES SOCIALES, EN LOS ESTUDIANTES DE 8VO AÑO BÁSICA 

DEL COLEGIO SAN LUIS REY DE FRANCIA, logrando desarrollar 

factiblemente diferentes enfoques del problema investigativo. 

     Esto nos permitirá observar más de cerca el fenómeno de estudio y de tal 

manera recolectar la mayor cantidad de información para poder seleccionarla 

y llegar a esclarecer las hipótesis planteadas dentro del universo 

investigativo. 

     Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque cuantitativo, en 

razón del problema y de los objetivos a conseguir, dentro de este proceso se 

utilizaran técnicas cuantitativos para la comprensión y descripción de los 

hechos. 

     Se tomó en cuenta el método cuantitativo que permitirá conocer  datos de 

manera descriptiva de muchos aspectos intangibles del comportamiento del 

ser humano, por la cual este método  es sumamente útil para entender e 
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interpretar los problemas sociales, debido a que este  ayuda  a los 

investigadores estudiar la relación o el vínculo entre las personas, entes 

sociales y la cultura, para lograr entender un fenómeno o a una población. 

3.1. Tipo de Investigación 

Para este estudio se acudirá a la investigación: 

 Descriptiva 

 Exploratoria 

 Bibliográfica 

 De campo 

3.1.2. La investigación Descriptiva 

 

     Esta investigación se limita a señalar las características particulares y 

diferenciadoras de algún fenómeno o situación en particular. Tienen como 

objetivo predecir acontecimientos así como también establecer relaciones 

entre variables y son orientadas por una hipótesis. Las investigaciones 

descriptivas responden a preguntas como ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Dónde 

está? ¿Cuánto? (www.tiposde.org) 

Según (Mario Tamayo y Tamayo, 2004) menciona, La Investigación 

Descriptiva comprende la descripción, análisis e interpretación de 

la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o 

sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona el 

presente. (Pág.46) 
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3.1.4. La Investigación Bibliográfica 

 

     La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas acerca del tema o 

problema que el investigador se propone investigar o resolver .(mtu-

pnp.blogspot.com/2013/07/la-investigación-bibliográfica) 

Según (Sabino, 1978) menciona, Ha surgido la duda, a veces, de si 

los trabajos bibliográficos pueden considerarse en un sentido 

estricto como verdaderas investigaciones; se aduce que al faltar el 

contacto directo entre el estudioso y su mundo empírico, lo único 

que podrá esté hacer es reelaborar conocimientos ya obtenidos, 

sin aportar mayormente al respecto.(97). 

3.1.5. La Investigación de Campo 

 

     La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una 

variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, 

con el fin de describir de qué modo o porque causas se produce una 

situación o acontecimiento particular. Podríamos definirla diciendo que es el 

proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social. (Investigación pura), o bien 

estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos 

de aplicar los conocimientos con fines prácticos. 

(jofillop.files.wordpress.com). 
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Según (Sabino, 2000) menciona, Cuando los datos se recogen 

directamente de la realidad, por lo cual denominados primarios, su 

valor radica en que permiten cerciorarse de las verdaderas 

condiciones en que se han obtenido los datos, el cual facilita su 

revisión o modificación en caso de surgir dudas. (Pág.190). 

3.2. Población y Muestra 

 

     Para llevar a cabo esta investigación, se define lugar el Colegio “San Luis 

Rey de Francia” ubicado en el Suroeste de Guayaquil en las calles Argentina 

#4119 entre calles 18 y 19 ava , como universo a estudiantes de los cursos 

de Octavo año Básico de la institución, que consta con 90 estudiantes con 30 

estudiantes por cada curso.  

3.2.1. Población:  

 

     Es un grupo conformado por un conjunto de personas que coexisten un 

en establecido estado territorial y que la define de manera numérica para 

conocer la cantidad de habitantes que forman un estado, continente, país, 

región, provincia o municipios para poseer un registro de los habitantes que 

radican en diferentes lugares  

Por lo tanto la población está conformada por alumnos de 8tvo año de 

educación básica.  

Y se desarrollará una tabla de la siguiente manera: 
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Tabla 2: Población 

Ítem Informantes Población 

 

1 Estudiantes del 8tvo - A 30 

2 Estudiantes del 8tvo - B 30 

3 Estudiantes del 8tvo - C 30 

 TOTAL: 90 

           Fuente: Datos de la investigación 
           Elaborado por: Vitores Maquilón Anderson Alejandro 
 

 

3.3. Técnicas de la Investigación 

 

3.3.1. La Encuesta 

 

     La encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca 

recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el 

entorno ni controla el proceso que está en observación.  

     Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la 

población estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas 

o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos.  

     Donde el investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, 

de acuerdo con la naturaleza de su  investigación realizada. 
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Según (Luis Jesús Galindo Cáceres, 1998) menciona, La encuesta 

se ha convertido en una herramienta fundamental para el estudio 

de las relaciones sociales, Las Organizaciones contemporáneas, 

políticas, económicas o sociales, utilizan esta técnica como un 

instrumento indispensable para conocer el comportamiento de sus 

grupos de interés y tomar decisiones sobre ellos. (Pág., 33) 

3.4. Procedimiento de la Investigación 

 

 La técnica de la investigación se la ejecutara de la siguiente manera: 

• Elección de los contenidos investigados por el ejecutor. 

• Selección de documentos bibliográfica. 

• Propuesta del problema. 

• Producción del marco teórico. 

• La recopilación de datos. 

•Recopilación de datos obtenidos en las encuestas. 

• Estudiar y analizar los resultados obtenidos. 

3.5. Recolección de la Información  

 

La recolección de información detalla el empleo de una gran suma de 

diversas  técnicas y herramientas que son utilizadas por un analista para 

extender las ejecución de la información los cuales son muy importante para 

esto las entrevistas, cuestionario, observación y la encuesta como método de  

registros, tabulación y la codificación de los datos obtenidos, por lo tanto las 
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piezas detalladas antes se adaptan en un momento correspondiente con la 

finalidad de obtener datos que sean de mayor provecho al investigador. 
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Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

En el siguiente apartado se muestran los resultados de las encuestas 

realizadas a los estudiantes de los 8tvo año Básica que oscilan entre los 12 

años de edad en la ciudad de Guayaquil. 

Pregunta #1 

¿Posees alguna cuenta en redes sociales? 

                         

 

 

 

                           Fuente: Colegio “San Luis Rey de Francia” 
                           Elaborado por: Vitores Maquilón Anderson Alejandro 

                          

                          

 

 

 

 

 

                   Fuente: Colegio “San Luis Rey de Francia” 
                           Elaborado por: Vitores Maquilón Anderson Alejandro 

 

Análisis: Del total de los estudiantes encuestados de los 3 cursos 

pertenecientes al 8tvo año de Educación Básica, consideraron que si poseen 

cuentas de Redes Sociales, donde se obtuvo el 94% de la respuesta Si y el 

6% considero que No contaban con una Red Social personal. 

ITEM  F %

1 85 94%

2 5 6%

90 100%

VALORACION

SI

NO

TOTAL:

Ilustración 7:Usuarios en cuentas de Redes Sociales 

Tabla 3: Usuarios en cuentas de Redes Sociales 
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Pregunta #2  

¿Con que frecuencia utilizas las redes sociales?  

      Fuente: Colegio “San Luis Rey de Francia” 
      Elaborado por: Vitores Maquilón Anderson Alejandro 
 
       
    

Fuente: Colegio “San Luis Rey de Francia” 
Elaborado por: Vitores Maquilón Anderson Alejandro 
 

Análisis: A la interrogante planteada para conocer la frecuencia en que los 

adolescentes hacen uso de las redes sociales, obtuvimos un 42% en donde 

estos utilizan las Redes Sociales más de una hora todos los días y 

respectivamente un 26% donde utilizan todos los días menos de una hora, el 

19% algunos días y el 13% en algunas ocasiones. 

ITEM  F %

1 38 42%

2 23 26%

3 17 19%

4 12 13%

90 100%TOTAL:

VALORACION

Todos los dias, mas de una hora diaria

Todos los dias, menos de una hora diaria

Algunos dias

En algunas ocasiones a la semana

Ilustración 8: Frecuencia de uso de Redes Sociales 

Tabla 4: Frecuencia de uso de Redes Sociales 
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Pregunta #3 

¿Con qué fin utilizas las Redes Sociales?  

  Fuente: Colegio “San Luis Rey de Francia” 
  Elaborado por: Vitores Maquilón Anderson Alejandro 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Fuente: Colegio “San Luis Rey de Francia” 
 Elaborado por: Vitores Maquilón Anderson Alejandro 
 

Análisis: Para conocer el fin que le dan los adolescentes a las redes 

sociales, en la pregunta número 3 se obtuvo  un 27% donde lo utilizan para 

hablar o mostrar información, el 37% para información personal, el 30% para 

publicar sobre sus estudios, y un 7%  para publicar fotos y comentarios de 

otros. 

ITEM  F %

1 24 27%

2 33 37%

3 27 30%

4 6 7%

90 100%TOTAL:

VALORACION

Hablar o mostrar información informal a todos

Para información personal y familiar

Para publicar información de estudio y afines

Para publicar fotos y comentarios de otros

Ilustración 9: Utilidad de Redes Sociales 

Tabla 5: Utilidad de Redes Sociales 
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Pregunta #4 

¿Aceptas todas las solicitudes de amistad que recibes?  

             

 

 

  
 
 
 
             Fuente: Colegio “San Luis Rey de Francia” 
             Elaborado por: Vitores Maquilón Anderson Alejandro 
             

             

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Colegio “San Luis Rey de Francia” 
                  Elaborado por: Vitores Maquilón Anderson Alejandro 

 

Análisis: De todos los adolescentes  encuestados, el mayor porcentaje de éstas  se 

obtuvo el 52% donde aseguran aceptar solicitudes de personas que ya conocen el 24% a 

amigos de sus amigos , el 17% aunque no los conozcan y el 7% En alguna ocasión ha 

aceptado la solicitud de alguien a quien no conocía en persona. 

ITEM  F %

1 15 17%

2 22 24%

3 47 52%

4 6 7%

90 100%TOTAL:

VALORACION

Si, aunque no sepa quien es.

Acepto a mis amigos, y también a amigos de mis amigos, aunque no los conozca en persona.

Sólo acepto a amigos a los que ya conozco en persona.

En alguna ocasión he aceptado la solicitud de alguien a quien no conocía en persona.

Ilustración 10: Aceptación de Solicitudes de amistad 

Tabla 6: Aceptación de Solicitudes de amistad 
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Pregunta #5 

¿Qué tipo de contenidos compartes en las Redes?  

           

 

 

 
             Fuente: Colegio “San Luis Rey de Francia” 
             Elaborado por: Vitores Maquilón Anderson Alejandro 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Colegio “San Luis Rey de Francia” 
      Elaborado por: Vitores Maquilón Anderson Alejandro 
 

              

Análisis: De los tipos de contenidos que se comparte en las Redes Sociales 

por parte de los adolescentes se obtuvo el 90$ donde indican que solo 

comparten fotos,  el 1% videos, el 5% Lugar donde se encuentran y un 4% a 

la opción de cosas materiales que estos poseen  dándonos como datos 

importantes para el propósito de la investigación.  

ITEM  F %

1 81 90%

2 1 1%

3 4 4%

4 4 4%

90 100%TOTAL:

VALORACION

Fotos

Videos

Lugar donde te encuentras

Cosas materiales que posees

Ilustración 11:Contenidos en las  de Redes Sociales 

Tabla 7: Contenidos en las Redes Sociales 
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Pregunta #6 

¿Crees que puedes correr peligros con las redes sociales?  

 

 

 

 
 
            Fuente: Colegio “San Luis Rey de Francia” 
            Elaborado por: Vitores Maquilón Anderson Alejandro 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Colegio “San Luis Rey de Francia” 
            Elaborado por: Vitores Maquilón Anderson Alejandro 
 

Análisis: Para poder llegar a tener datos más exactos para el desarrollo de 

nuestra investigación se consideró por gran parte de los encuestados en 

donde el  59% Cree no correr ningún tipo de peligro, el 32% considero que si 

no se tiene cuidado si pueden estar expuestos a algún tipo de peligro y el 9% 

no está seguro. 

ITEM  F %

1 53 59%

2 29 32%

3 8 9%

90 100%

VALORACION

Creo que no se corre ningun peligro

Si, alguno si no se tiene cuidado con la información que ponemos en la red social

No estoy seguro/a

TOTAL:

Ilustración 12: Peligros en las Redes Sociales 

Tabla 8: Peligros  en las Redes Sociales 
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Pregunta #7 

¿Considera necesario que se realicen este tipo de Campañas 

Graficas para promover un mejor uso de las Redes Sociales?  

            
 

 

 

           
        Fuente: Colegio “San Luis Rey de Francia” 
        Elaborado por: Vitores Maquilón Anderson Alejandro 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Colegio “San Luis Rey de Francia” 
              Elaborado por: Vitores Maquilón Anderson Alejandro 
 

Análisis: Un porcentaje muy considerable se manifestó totalmente de 

acuerdo al indicar que si sería necesario que si se realicen dichas Campañas 

Graficas teniendo como resultado el 96% de aceptación por los adolescentes 

y un 4% que no lo consideran necesario para su formación responsable.  

ITEM  F %

1 86 96%

2 4 4%

90 100%

VALORACION

SI

NO

TOTAL:

Ilustración 13: Promover Campañas Graficas  

Tabla 9: Promover Campañas Gráficas para un mejor uso de 

las Redes 
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Pregunta #8 

¿Cree usted que el manejo de material gráfico como método de prevención 

serviría para concientizar a los adolescentes sobre los verdaderos peligros que hay 

en las Redes Sociales?  

            

 

 

 

    Fuente: Colegio “San Luis Rey de Francia” 
    Elaborado por: Vitores Maquilón Anderson Alejandro 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Colegio “San Luis Rey de Francia” 
             Elaborado por: Vitores Maquilón Anderson Alejandro 
 

Análisis: Ante la interrogante sobre la importancia de crear el manejo de 

material gráfico como método de prevención al uso de las Redes sociales, se  

obtuvo un 77% siendo este el  mayor porcentaje a la opción Si, el 4% el No y 

el 19%   Talvez de todas las  personas encuestadas.  

ITEM  F %

1 69 77%

2 4 4%

3 17 19%

90 100%

VALORACION

SI

NO

TALVEZ

TOTAL:

Ilustración 14 : Métodos gráficos como prevención 

Tabla 10: Métodos gráficos como prevención 
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Pregunta #9 

¿Sería de gran ayuda poder contar con información detallada acerca de 

cómo protegerse en las Redes Sociales?  

             

            

         

  

              Fuente: Colegio “San Luis Rey de Francia” 
           Elaborado por: Vitores Maquilón Anderson Alejandro 
 
           

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 

Fuente: Colegio “San Luis Rey de Francia” 
           Elaborado por: Vitores Maquilón Anderson Alejandro 
 

Análisis: Un porcentaje muy considerable se manifestó totalmente de 

acuerdo al indicar que si sería de gran ayuda conocer y poder contar con 

información detallada acerca de cómo protegerse en las Redes Sociales 

teniendo un 66% con la respuesta Si, el 4% manifestó que No y el 30% que 

talvez este tipo de información ayudarían. 

ITEM  F %

1 59 66%

2 4 4%

3 27 30%

90 100%

VALORACION

SI

NO

TALVEZ

TOTAL:

Ilustración 15: Información detallada de protección en las Redes 

Tabla 11: Información detallada de protección en las Redes 



63 

 

Pregunta #10 

¿Considera importante mostrar el correcto uso que se le puede dar a 

una red social?  

              

 

   
 
 
  

               Fuente: Colegio “San Luis Rey de Francia” 
               Elaborado por: Vitores Maquilón Anderson Alejandro 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

   
 
  
             Fuente: Colegio “San Luis Rey de Francia” 
             Elaborado por: Vitores Maquilón Anderson Alejandro 
 

Análisis: Con esta interrogante se quiso saber si los adolescentes estarían 

de acuerdo totalmente de que se les pueda mostrar el correcto uso que se le 

puede dar a las Redes Sociales, dándonos el 78% a la opción Si, el 10% 

respondió que No y el 12% a que talvez, teniendo como respuesta una gran 

aceptación a nuestra propuesta. 

ITEM  F %

1 70 78%

2 9 10%

3 11 12%

90 100%

VALORACION

SI

NO

TALVEZ

TOTAL:

Ilustración 16 : Correcto uso de una Red Social 

Tabla 12: Correcto uso de una Red Social 
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3.6. Discusión de los Resultados 

 

     Esta investigación tuvo como propósito identificar y describir aquellas 

experiencias que poseen los adolescentes sobre las Redes Sociales, ya que 

estas permanecen en su vida diariamente. Donde se pretendió examinar 

cuáles sus verdaderos motivos o tendencias que los llevan a crear perfiles 

virtuales. 

     Donde pudo evidenciarse de manera eficaz que las Redes fueron 

influenciándose entre los adolescentes de tal manera que para muchos es 

una adicción estar inmersos en el mundo de esta tecnología ya que 

permanecen más de una diaria frente a un móvil o computadora 

relacionándose con un sinfín de persona ya sean estos conocidos o 

desconocidos.  

       De los resultados obtenidos en esta investigación, se pudo deducir que 

existe una gran parte de los adolescentes encuestados (59%) que cree que 

no se corre ningún tipo de peligro, donde  la exposición a que estos se 

encuentran  en su cuentas diariamente los hace pensar que no causan 

mayor atención por lo demás que tienen como amigos. 

     Se puede concluir entonces teniendo claro que para los adolescentes 

sentirse aceptados por un comunidad en las redes sociales es necesario, 

donde muchas veces visitan estas redes sin ningún propósito específico u 

otros para relacionarse ante los demás compartiendo todo tipo de 

información sobre todo Fotos que muchas veces suelen ser 

comprometedoras.  
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3.7. Respuestas a las Interrogantes de la Investigación 

 

¿Qué son las Redes Sociales? 

Las redes sociales son sitios de Internet constituidos por personas de todas 

las clases sociales con bienes o actividades en general, donde se entablan 

diferentes  amistades, ocio, parentesco, trabajo, juegos, lecturas, relaciones 

comerciales, relaciones amorosas, etc. y que permiten la relación entre estos 

de forma que se puedan informar e intercambiar información 

constantemente. 

¿Cómo utilizan las redes sociales los Adolescentes? 

Las redes son el mundo de los jóvenes. Por ende para ellos representa el 

espacio de integración por excelencia, tan así que cuando no se hace un uso 

frecuente, o no se cuenta con un dispositivo para conectarse, el riesgo de 

exclusión aumenta. Donde los adolescentes confesaron que sin las 

tecnologías estarían aislados de los demás y que necesitan estar todo el 

tiempo conectados a la red. Esto se debe a que las tecnologías facilitan los 

nuevos vínculos sociales, asimismo, los adolescentes temen sentirse 

aislados y buscan estar al día con post en sus cuentas virtuales sin ser 

consciente de lo que realizan.  

¿Existen alternativas de solución al mal uso de las redes 

sociales? 

Las redes sociales son comunidades online de personas con cuentas en la 

web, que permiten interactuar  a las personas a través de internet con sus 

amistades de la cual también ofrecen soluciones para mantenernos seguro, 

Pero una de las verdaderas soluciones que una persona puede darse a sí 
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mismo es ser precavido, no compartiendo información dónde está en cada 

momento en su perfil, o dónde vive. Aunque parezca una información 

inofensiva, hay gente que puede utilizar esta información de forma maliciosa. 

¿Cómo afecta en la vida personal el mal uso de las Redes 

Sociales? 

Las redes no solo se están empleando para comunicarnos de forma activa y 

práctica, los adolescentes viven actualmente una era muy tecnológica donde 

buscan estar todo el mayor tiempo posible detrás de un móvil o pc  sintiendo 

tanta la obligación de mantenerse siempre conectados incesantemente. 

Pasando todo el tiempo del día y sus vidas mostrando plenamente todo lo 

que ejecutan exhibiendo una imagen o video a través de las diferentes 

plataformas masivas como Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram entre 

otros, que son hoy en día las más empleadas en todo el mundo y del modo 

que se ejecuta este tipo de posturas pueden finalizar resultando dañino 

éticamente. 

¿La elaboración de una campaña grafica aportara en la 

concientización e información del buen uso que deben dar los 

adolescentes a una Red Social? 

La Campaña Grafica informativa tiene la ventaja de plasmar con imágenes y 

textos lo que se desea compartir con los adolescentes, es decir que oriente 

de manera detallada sobre los pasos y puntos a seguir para mantenerse 

protegidos en una red que es muy amplia y que abarca todo el mundo  y su 

elaboración si incentivaría el correcto uso porque se estaría aportando el 

conocimiento necesario al adolescente para ejecutar este tipo de consejos. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

     DISEÑO Y ELABORACIÓN DE CAMPAÑA GRÁFICA INFORMATIVA 

PARA LA CONCIENTIZACIÓN DE LOS PELIGROS EXISTENTES EN LAS 

REDES SOCIALES, DIRIGIDO A LOS ADOLESCENTES. 

4.2. Justificación 

 

     Las nuevas tecnologías que  hoy en día engloban los espacios de relación 

interpersonal de comunicación que son de fácil acceso y gestión, han ganado 

mayoritariamente aceptación  entre las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.  

Que utilizan estas plataformas para conectarse y mantener una 

comunicación con personas que conocen o que desean conocer, donde unos 

de los varios propósitos que estos poseen es de conseguir nuevos amigos o 

establecer amistades a larga distancias de diferentes parte del mundo.  

Dado que la nueva era digital que se vive ha abierto muchos beneficios para 

todas las clases sociales, sobre todo los  que desean expandir sus 

conocimientos o buscan hacer negocios con futuros clientes, también se han 

detectado peligros donde el acoso, bullying, grooming sexporn, robo de 

identidades, extorsiones, u otros, son los puntos más importantes a tomar en 

cuenta y a tratar, ya que estos están generando entre los jóvenes un 

verdadero peligro para sus vidas o integridad física dentro de la  sociedad, 

aunque ellos no lo vean o lo acepten así. 
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     El poco conocimiento de los estudiantes del correcto uso que se le debe 

dar a las redes sociales es la justificación de la propuesta brindada la cual 

consistirá en una campaña grafica aplicando la comunicación visual y la 

percepción para llegar a los jóvenes con el mensaje final de la cual se 

aplicara  como el tríptico, el roll up, afiches y de  material pop  aplicando toda 

la información adecuada. 

 

4.3. Fundamentación 

 

4.3.1. ¿Qué es una Campaña Publicitaria? 

 

     Una campaña publicitaria es un extenso compuesto de estrategias 

comerciales que tienen como intención dar a comprender el producto o 

servicio de una determinada empresa o marca, esto se consigue por medio 

de anuncios diferentes pero vinculados, que se manifiestan en una o varias 

formas de mensaje durante una etapa determinada y que buscan solucionar 

algún problema crucial en un plan a corto plazo. 

     En esta se resume la postura de una empresa en el mercado y las 

estrategias como tácticas de creatividad y de los medios. 

     El plan de campaña se muestra al cliente en una exposición formal y 

también se simplifica en una nota que se entiende como libro de ideas, en 

ella se puede fijar  diferentes sistemas y tácticas para abordar a un público 

fijo como se solicite expresando la creatividad y capacidad. 

4.3.1.1. Función 
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Tres son las funciones fundamentales: 

1.- Función informativa. Sabemos que su fin es dar a conocer un producto y 

para ello recurre no sólo a la imagen, sino también al texto y/o la palabra. 

2.- Función persuasiva. No sólo necesita dar a conocer, informar, necesita 

persuadir, convencer, para lo que le resultan válidos todo tipo de argumentos 

3.- Función económica. Como empresa necesita obtener beneficio, necesita 

ser rentable, ¿cómo?: creando nuevas necesidades, creando nuevos 

consumidores. La publicidad es uno de los grandes motores de la economía 

porque nuestra sociedad es, en gran medida, una sociedad de bienes de 

consumo y las empresas necesitan dar a conocer esos productos por lo que 

no reparan en emplear tremendas inversiones en publicidad que, en 

definitiva, acaba pagando el consumidor a través del incremento del valor del 

producto. 

 

4.4. ¿Qué es una Campaña educativa? 

 

      Son actividades que buscan informar y sensibilizar al ciudadano sobre la 

importancia de corregir o cambiar actitudes inadecuadas en la comunidad 

generando disciplina y control social, con el objetivo de concebir una cultura 

de convivencia y seguridad ciudadana. 
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4.5. La Comunicación 

 

     La Comunicación puede definirse como un proceso mediante el cual un 

individuo (emisor) le transmite a otro (receptor) determinada información, a 

través de la palabra u otro medio (canal) con un propósito determinado. De 

este modo la comunicación implica reciprocidad, en este sentido, es 

necesario visualizar el proceso de la comunicación. 

4.5.1. Medios visuales 

 

     Son aquellos cuya información es eminentemente icónica, es decir, hacen 

uso de la imagen para la construcción del mensaje. La publicidad es el área 

de la comunicación que mayor uso hace de este tipo de medios, 

especialmente a través de vallas. 

4.5.2. Medios Impresos 

 

     Son aquellos cuyo contenido está representado por la escritura. Entre 

ellos encontramos la prensa, revistas, libros, etc 

4.6. Tríptico 

 

     Conocido como folleto informativo en publicidad y artes gráficas, usado 

para diferentes necesidades y diferentes entidades, desde empresas, 

negocios a escuelas o universidades, puede ser tamaño carta o A4, este 

material gráfico es de mucho apoyo ya que se logra  brindar información 

precisa y  está compartido en tres fracciones lo que hace que el mensaje 
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posea una buena estructura y cabida para diversidad de datos, y de esta 

forma  la información compartida gozara de una mayor sensación.  

4.6.1. Características: 

 

Más extensión en un mismo tamaño: al contener una hoja, dos plisados y 

6 caras, de forma que podrás añadir más información y así completar el 

folleto con los datos que creas más interesantes para el cliente, para que 

conozca tu negocio o empresa. 

Más espacio para tus ideas: al tener más extensión también contarás con 

más espacio para añadir texto o imágenes descriptivas. Vamos, que no te 

quedarás cortó en cuanto a los contenidos a incluir en el mismo. 

Continúa siendo fácilmente distribuible: al tener el tamaño de un folleto, 

pero no ser tan grande como un cartel publicitario. 

4.7. Roll up 

 

     Es un expositor publicitario que es enrollable y que está formado por una 

gráfica impresa sobre un material flexible y que se enrolla alrededor de un 

rulo de esa manera la gráfica queda encerrada y protegida dentro de un 

contenedor cuando se cierra el expositor.  

Se utiliza fundamentalmente con fines publicitarios o para exposiciones. 

Características: 

• Su ensamblaje es muy práctico.  

• El traslado de un roll up es muy simple.  



72 

 

4.8. Afiche 

 

     Es un texto por medio del cual se difunde un mensaje con intención de 

promover un servicio o producto, o bien, para invitar a participar en algo o 

actuar de cierta forma.  

     El objetivo es convencer al lector de algo determinado. Se caracteriza por 

que puede ser leído rápidamente capturando la atención del lector. Es capaz 

de cumplir varias funciones logrando, a través de él, interactuar y 

comunicarnos con el exterior. 

Características de un afiche 

El afiche posee tres elementos importantes: 

Imagen y/o gráfica: todo afiche requiere de una imagen que ayudará a 

enfatizar el propósito del afiche. 

El Slogan es fundamental ya que por medio de él se entrega el mensaje.   

Datos del producto promocionado o de la invitación que se hace. 

 

4.9. Material POP 

 

     El material POP es un estrato del Marketing que invoca a la publicidad 

creativa que será localizada en los lugares de venta que busca producir una 

duración de la marca entablando una gran diversidad de elementos donde se 

podrá  imprimir y reproducir  la  información de la marca de una empresa o 

producto que se requiera. 
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Reflejados e impresos sobre en calendarios, mouse pad, Camisetas, 

bolígrafos, papelería, Llaveros, vasos,  Pines, calcomanías,  carpetas, 

Bolsas, agendas personales, gorras, tazas etc. 

4.10. Objetivo General 

 

     Diseñar una campaña gráfica e informativa para la concientización del 

incorrecto uso que se le da a las redes sociales en el colegio Franciscano 

San Luis rey de Francia, para fomentar la responsabilidad que conlleva 

compartir información en la Web. 

4.11. Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar la responsabilidad en los adolescentes.  

 Demostrar el impacto tiene las redes sociales en los jóvenes y sus 

consecuencias. 

 Sugerir a las autoridades de dicho centro educativo la importancia de crear 

dicha campaña dirigida a sus estudiantes. 

 Evaluar el impacto con la campaña mediante el material impreso como lo 

es el Afiche, Roll up, trípticos y material pop para posterior evaluar el 

resultado de dicha campaña.  
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4.12. Importancia 

 

     Informar e implantar el correcto uso de las redes sociales en los 

adolescentes en las diferentes plataformas donde se comparte información 

textual como material visual (foto, video u otros), para orientarlos a tomar las 

medidas correspondientes y decisiones de manera responsable para que las 

redes sociales en lugar de convertirse en un problema, sean fuente de 

soluciones del ser humano. 

4.13. Ubicación Sectorial y Física 

 

     El sitio a llevarse  a cabo la propuesta de la Campaña Publicitaria 

Educativa,  es en la Unidad Educativa Franciscana San Luis Rey de Francia, 

ubicado en el Suroeste de Guayaquil en las calles  Argentina #4119 entre 

calles 18 y 19 ava 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                        Fuente: Google 

                            Elaborado por: Anderson Vitores 

Ilustración 17: Ubicación 
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4.14. Factibilidad 

 

     El presente proyecto se llevara a cabo en la Unidad Educativa “San Luis 

Rey de Francia” ante la problemática informativa que radica en los 

adolescentes del 8tavo año básico, al correcto uso que se le debe dar a una 

red social, por lo cual es factible ya que se cuenta con los recursos 

materiales, humanos y económicos para llevar a cabo dicha propuesta como 

lo es la creación de una campaña gráfica. Donde también se posee la 

aprobación de las autoridades que rigen  la institución educativa para realizar 

la propuesta indicada, basado en los conocimientos adquiridos de diseño en 

la carrera como la información debidamente recopilada para hacer más fácil 

el desarrollo del trabajo.  

 

4.15. Brief  Publicitario 

 

4.15.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     La propuesta planteada para el presente trabajo de investigación ha sido 

realizada a través de la creación y diseño de diferentes piezas gráficas 

publicitarias, en las que se brinda detalladamente la información necesaria 

de  Como tener un uso adecuado de las redes, cuáles son sus peligros, 

importancia de la campaña, métodos de seguridad en la web y que no más 

se puede compartir ante el mundo, de la cual también se dispondrá a mostrar 

los elementos que conforman cada arte presentando. 
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     La Campaña Gráfica educativa será conducida a los adolescentes, donde 

su  finalidad de que se advierta de los peligros que pueden alcanzar en las 

redes sociales si no se tiene una oportuna madurez. 

     Es por esto que se eligió un nombre adecuado para poder llegar de 

manera impactante al receptor, donde se tomó como referencia el fin de esta 

propuesta como lo es de compartir con los adolescentes la información que 

necesiten para que no caigan en malos hábitos de un mal uso de sus 

cuentas virtuales, de la cual se estableció el nombre “NO TE ENREDES CON 

LAS REDES”     

   Este imagotipo va asociado en material impreso como rollup, afiches, 

trípticos y material pop entre los que podemos mencionar jarros, camisetas, 

llaveros, afiches. etc.  

  Donde serán presentados a dicha institución, con datos informativo para 

que los adolescentes tomen atención los consejos a proseguir que los 

ayudara estar más cautelosos. 

 

4.15.1.2. Misión 

 

     La misión de este proyecto es comunicar de manera visual a los 

adolescentes para  la prevención al mal uso de las Redes Sociales, 

aplicando diferentes piezas Publicitarias para dar una comunicación concreta 

y de manera estratégica, plasmando la creatividad en los diseños y logrando 

la notable aceptación  de estos para cumplir nuestros objetivos planteados. 
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4.15.1.3.  Visión 

 

     Lograr a través de esta campaña, tomar mayor asunto y capacidad de 

acción, al incorrecto manejo de las diversas plataformas digitales de 

comunicación interpersonales por parte de los adolescentes,  donde las 

autoridades de educación u organismos competentes se interesen más por 

expandir la información proporcionada en este proyecto, con el fin de llegar a 

más instituciones educativas y de esta manera aminorar el índice de 

menores de edad que poseen mucha información en su perfiles virtuales 

creados que en algunos casos son puntos débiles para el acoso o 

extorsiones. 

 

4.15.1.4. Beneficiarios 

 

     Los beneficiarios del siguiente proyecto de investigación, serán 

directamente los adolescentes, porque por medio de estos instrumentos 

informativos visuales podrán ser guiados al buen uso de las Redes Sociales 

donde tendrán la madurez y responsabilidad al momento de compartir 

material personales como fotos o lugar donde se encuentra etc. Y no caer en 

manos de personas que buscan atraerlos para ser de ellos negocios ilegales 

u otros afines que los involucren a motivos maliciosos. 
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4.15.1.5. Imagotipo 

 

     El Imagotipo es la figura  representativa de una empresa, negocio, 

publicidad, campaña o marca, está constituido por una imagen, dibujo y 

palabras, estos pueden ser empleados particularmente sin descuidar el 

concepto o el mensaje que se desea expresar.  

La imagen sirve para reforzar la identificación de la empresa, persiguiendo la 

fácil memorización y diferenciación por parte de los posibles clientes. Ésta 

puede ser una imagen digital (pixeles) o vectorial (vectores), de colores 

planos o con relieve.( http://icosper.blogspot.com/2015/12/que-es-

imagotipo.html) 

 

 Slogan de la Propuesta 

 

 

 

 

Elaborado por: Anderson Vitores 

 

Imagen  

     La idea presentada fue establecida con el propósito de dar un mensaje a 

los adolescentes, utilizando la teoría de los 6 grados de separación donde 

nos indica como una información se puede propagar de un individuo a miles 

Ilustración 18: Slogan 

http://icosper.blogspot.com/2015/12/que-es-imagotipo.html
http://icosper.blogspot.com/2015/12/que-es-imagotipo.html
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de personas más, ya sea esta por medio de quienes conocemos y que estos 

conocen y así sucesivamente se expande cualquier información y llegan a 

personas que solo buscan hacer cosas incorrectas    por medio de las redes 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Anderson Vitores 

 

Color 

     Los colores usados en el Imagotipo, como color principal prevaleciendo 

está el naranja donde se busca representar a la juventud según la psicología 

del color. El  azul en relación  de  transmitir seriedad, confianza y 

tranquilidad, El color turquesa para transmitir paz y representar al mundo, el 

Ilustración 19: Imagotipo 
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color blanco donde se lo asocio a las diferentes direcciones que las redes 

toman con diferentes informaciones.  

     A continuación detallamos cada color con su respectivo valor solo en 

CMYK ya que nuestra Campaña Grafica solo se desarrollara en material 

impreso. 

Gráfico #21 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Elaborado por: Anderson Vitores 

 

4.16. Recursos 
 

     El principal recurso utilizado para realización de nuestra Campaña 

Grafica, Ha sido el tecnológico,  que nos permitió utilizar el programa ideal 

para el diseño y composición de cada detalle gráfico brindado, sobre todo de 

nuestro Imagotipo. Los software de diseño utilizado pertenecen a los de la 

Ilustración 20: Colores 
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familia de Adobe como el Adobe Illustrator C6 y de Adobe Photoshop C6, de 

la cual nos han facilitado nuestro trabajo en  la propuesta.    

4.16.1. Adobe Illustrator Cs6  

 

     Adobe Illustrator Cs6 es una aplicación informática dedicada al diseño de 

elementos gráficos y dibujo vectorial, su intención es pintar la creación artística y 

la ilustración de dibujos animados. Adobe Illustrator contiene opciones creativas, 

un acceso más fácil a las herramientas y la versatilidad para producir 

rápidamente gráficos flexibles, motivo por el cual se ha utilizado para la 

creación de la presente propuesta. 

 

 

 

 

 

 

                          
 
                               
                              
 

Elaborado  por: Anderson Vitores 

 

 

 

Ilustración 21: Adobe Illustrator Cs6 



82 

 

4.16.2. Adobe Photoshop  Cs6 

 

     Es un programa profesional de tratamiento de imágenes completo con  

juego de herramientas tipo Web, retoque, pintura y dibujo, Sirve para editar 

imágenes con eficacia, es utilizado en todo el mundo y considerado como 

programa de diseño de imágenes en la actualidad de gráficos rasterizados,  

desarrollado por Adobe Systems Incorporated. su nombre en español 

significa literalmente "taller de fotos".  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Anderson Vitores 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22: Adobe Photoshop  Cs6 
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4.17. Aspecto Legal 

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. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, 

y al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

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

colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y 

colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

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

de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

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

a: 

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. 

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

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

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la 

violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la 

intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 
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Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren 

en cualquier actividad de comunicación.  

 

4.18. Aspecto Pedagógico 
 

     Mediante la muestra de la Campaña Grafica mostrada se buscara 

mediante la  comunicación el proceso de enseñanza y aprendizaje dirigido a 

los adolescentes. Donde intervendrá la interacción comunicativa entre el 

facilitador y el participante.  

     Mediante la modalidad pedagógica desarrollada que se enfocara hacia el 

desarrollo integral de la persona. Por lo que el participante cobra un 

significado especial.  El cual el objetivo final de la propuesta es facilitar la 

educación de los adolescentes mediante alternativas comunicacionales 

mostradas en el  proyecto. 

 

4.19. Aspecto Sociológico 
 

     Dentro del aspecto social se ha logrado determinar que la comunicación  

visual es un sistema de comunicación de vital importancia para llegar de una 

manera directa al público, esta facilita la atención a imágenes antes que a 

palabras. Se trata, sin duda, de un conocimiento vital que puede suponer el 

triunfo el fracaso de una campaña concreta,  

     Entonces se podría decir que la implementación de la Campaña Grafica 

informativa impacta en el aspecto sociológico porque crea en los 
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adolescentes una forma nueva de ver a las Redes Sociales y su grado de 

responsabilidad al instante de querer hacer uso de estas, apoyándose en la 

capacidad de comunicación e interacción con las demás personas que lo 

rodean, logrando construir sólidas relaciones interpersonales. 

 

4.20. Impacto Social 

   Con la propuesta de esta investigación se lograra: 

• Mayor responsabilidad de los adolescentes en las redes sociales. 

• Mejorar su navegación en forma más segura.  

• Menos adolecentes sean afectados por el acoso, bullying o pederastas. 

• Que los adolescentes sepan reconocer quienes son sus amigos y quienes 

no, y solo tienen intenciones malas. 

 

4.21. Descripción del usuario o beneficiario 

 

     El grupo objetivo está conformado por  los jóvenes estudiantes del 

Colegio San Luis Rey de Francia que no conocen el verdadero uso de las 

redes sociales que estos poseen y que navegan diariamente, por la cual no 

son consientes  o no tienen la mayor idea  de los problemas que estos 

pueden conllevar. 

Edad: 12 – 13 años 

Sexo: Masculino y Femenino 

Curso: 8tvos  Año de Educación Básica 

Ocupación: Estudiantes 
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4.22. Etapas de desarrollo 

 

Tabla 13 Etapas de desarrollo 

 

Elaborado por: Anderson Vitores 

 

4.23. Especificaciones Funcionales 

 

     Los diferentes medios a utilizar en el producto final para nuestro público 

objetivo, se distribuye de la siguiente manera.  

 

4.23.1. Roll Up 

 

     El roll up contiene  el título llamado riesgos de las Redes Sociales como 

objetivo a llamar la atención  y demostrar a los adolescentes los diferentes 

ACTIVIDADES

TUTORIA ACADEMICA

CAPITULO I

CAPITULO II

CAPITULO III

ENCUESTA

CAPITULO IV

REVISION GENERAL

TUTORIA TECNICA

DISEÑO DE LOGO

DISEÑO DE ARTES

CORRECCIONES

SELECCIÓN DE TIPOGRAFIAS

REVISION FINAL

ACEPTACION DE PROPUESTA

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
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peligros que pueden estar expuesto en  sus diferentes cuentas de relación 

interpersonales este a su vez se encontrara colocado en las instalaciones de 

la Unidad Educativa San Luis Rey de Francia para que este pueda cumplir 

con la función que corresponde  donde podrá ser observado por los 

estudiantes de dicho plantel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                      Elaborado por: Anderson Vitores 

 

 
 

Ilustración 23: Roll up 
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4.23.2. Afiche  
 

     El afiche es un texto a través de la cual se buscara difundir un mensaje de  

nuestra campaña, con la intención de promover un mejor uso de las redes 

sociales por los 

adolescentes, o bien, para 

invitar a nuestro público objetivo a participar o actuar de cierta forma y 

compartir con los demás nuestro mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Elaborado por: Anderson Vitores 

 

Ilustración 24: Afiche 



90 

 

4.23.3. Tríptico  

 

     Mediante nuestro tríptico implementado nos ayudara a  brindar la 

posibilidad de poder añadir todo lo relacionado a las redes sociales donde se 

podrá indicar e informar de manera más directa de todos los pasos a seguir 

para no caer en manos de un mal uso de las redes para que los 

adolescentes eviten cualquier amenaza y guiar de manera certera este tipo 

de sitios con la consecuente responsabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Elaborado por: Anderson Vitores 

Ilustración 25: Triptico 
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4.23.4. Material pop: 

 

4.23.4.1. Camisetas: 

 

     Un medio de difundir la campaña no solo al grupo objetivo, de manera 

conjunta por medio de las publicidades estampadas se esparce el mensaje a 

toda la sociedad, y esto es lo que se busca con la campaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Anderson Vitores 

 

 

Ilustración 26: Camisetas 
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4.23.4.2. Vasos 

 

     La sublimación de jarros con el diseño realizado del  Imagotipo propuesto 

para la campaña, utilizado para fortalecer nuestro mensaje de manera más 

directa.  

 

 

Elaborado por: Anderson Vitores 

 

4.23.4.3. Mini Rollup 

 

     El mini roll up es un expositor gráfico portátil en el que se podrá plasmar 

cualquier mensaje con nuestro respectivo imagotipo acompañado de un texto 

indicando el mensaje que queremos transmitir, por la cual esta estructura es  

adaptable a todo tipo de necesidades y no ocupa mucho espacio por la cual 

podrá ser utilizado dentro de un aula de clases ubicado en un lugar 

estratégico. 

Ilustración 27: Vasos 
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4.23.4.4. Botones: 

 

     Con este artículo publicitario POP  centraremos la atención de los 

adolescentes; generando curiosidad de inmediato a quien lo tiene. Por su 

forma redonda, colores o diseños llamativos hace que este sea un artículo 

promocional que genera recordación de nuestra campaña del cual será 

impresa nuestro Imagotipo. 

Gráfico #29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Anderson Vitores 

 

Ilustración 28: Botones 
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4.23.4.5. Llaveros 

 

     Es una estrategia para recordar el Imagotipo de la campaña y estar 

presente en entre los adolescentes y así ayudar a expandir nuestros 

mensajes como lo es de compartir la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

Elaborado por: Anderson Vitores 

 

Ilustración 29: Llaveros 
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4.24. Especificaciones técnicas 

 

     Dentro de nuestro nombre como campaña gráfica se procedió a elegir el 

nombre de “No te enredes con las Redes” dando alusión a que si te 

involucras en algo malo en una red social vas a tener consecuencias donde 

no podrás fácilmente salir ya que estas plataformas de comunicación 

expanden su información a millones de personas en el mundo. 

Como la campañas busca  dar advertencia sobre las diferentes situaciones 

que se presentan en las redes se tuvo la idea de verme involucrado, por lo 

cual tenía que ser claro como participe de dicha campaña y los adolescentes 

sepan de qué se trata, y del mensaje que se está brindando  para que sea 

fácil de recordar y quede en la mente de estos.    

4.24.1. La Grafimetría 

 

Con la grafimetría definimos la estructura de nuestro imagotipo teniendo en 

cuenta el espacio que esta debe tener para su mejor visualización.  

Zona de Seguridad 

Con la zona de seguridad damos a conocer como realmente se deberá usar 

la marca respetando las medidas exactas dadas como lo son de 0,99 cm ya 

sea en la parte superior, inferior, izquiero y derecho.  
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Elaborado por: Anderson Vitores 

 

Escala máxima y mínima: 

Uso Máxima                                                  
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Anderson Vitores 

Ilustración 30: Zona de seguridad 

Ilustración 31: Escala Maxima 
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Uso Mínima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Anderson Vitores 

 

 

4.24.2. Interacción con otras Marcas 

 

Podemos observar la interacción que tendrá nuestra marca con otras, el 

espacio que esta debe tener y como será manejada en en medios impresos y 

a  quien nos dirijamos. 

 

 

 

Ilustración 32: Escala 

mínima 



98 

 

 

Elaborado por: Anderson Vitores 

 

4.24.4. Aplicaciones de colores  

 

     El color es una pieza muy importante dentro de la marca ya que esta 

permite identificar y personalizar la identidad visual del imagotipo. 

Ilustración 33: Interacción con otras marcas 
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     Por lo tanto el uso de los colores presentados  debe mantenerse al 

porcentaje mostrado para de tal forma garantizar la calidad visual de la 

marca.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Elaborado por: Anderson Vitores 

 

Elaborado por: Anderson Vitores 

 

4.24.3. Tipografía 

 

     Para la  Campaña No te Enredes con las Redes se definió como 

tipografía principal la fuente Segoe Print - Bold, elegida por su clara 

Ilustración 34: Aplicación de color 
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legibilidad dentro de nuestro Imagotipo  para resaltar nuestra campaña en el 

material impreso.  

     La cual debe aplicarse preferentemente en todos los elementos donde 

pueda ser reproducible y manipulable de manera correcta.  

                                             

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Anderson Vitores 

 

 

4.24.5. Los Usos Correctos e Incorrectos del Imagotipo 

 

Los Usos Correctos 

 

Ilustración 35: Tipografia 
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     Vemos los usos correctos que se le pueden dar a nuestra marca con los 

colores permitidos dentro de nuestras aplicaciones de marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Anderson Vitores 

  

Usos Incorrectos 

 

     El diseño de la imagen de la marca obedecerá del uso correcto de la  

aplicación en todas sus versiones, por lo tanto es importante no asignar ni 

Ilustración 36: Uso correctos colores 
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reproducir de forma incorrecta dicha imagen, para certificar la adaptación en 

la implementación de la misma. 

Por lo tanto: 

 No deben cambiarse las posiciones de los objetos que forman parte 

de la marca. 

 No se debe enmarcarla con otras formas no antes mostradas 

 No cambiar los colores, ni el de la tipografía ni  de sus dimensiones. 

 

Gráfico #37 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Anderson Vitores 

 

Definición de Términos Relevantes 

 

Ilustración 37: Usos Incorrectos colores 
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Bullying: Maltrato verbal o físico entre estudiantes, también conocido como 

acoso. Agresión reiterada a un mismo individuo hasta el punto de afectar a la 

integridad del mismo.  

Ciberacoso: molestias virtuales, quiere decir que un ente o una persona usa 

mensajes de correo, redes sociales, blogs, mensajes instantáneos, y todo 

tipo de sitios web que se dediquen a difamar a un individuo causando 

molestias.  

Grooming: Serie de comportamientos y acciones premeditadamente 

cometidas  por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad de un menor 

de edad, creando una enlace emocional con el mismo, con el fin de abusar 

sexualmente de él. 

Pedófilia: individuos que encuentran placer y excitación en niños y niñas 

menores de  edad, que tienen problemas psicológicos o han sufrido el mismo 

tipo de abuso. 

Sexting: La práctica del sexting está experimentando un constante aumento 

y, como práctica de riesgo, está en el origen de numerosos problemas. estos 

problemas pueden ser legales, especialmente cuando hay niños y niñas 

implicados, relacionados con la privacidad o el derecho a la propia imagen. 

Sextorsion: La sextorsión es un tipo de chantaje en el cual el extorsionador 

utiliza imágenes sexuales o videos de una persona para obtener favores 

sexuales a cambio. Esta práctica se basa en la culpa, el poder o el 

conocimiento de secretos para forzar a que otro proporcione fotos 

sexualmente explícitas, para tener relaciones sexuales o cualquier otra 

actividad sexual que la víctima no desea realizar. 
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CONCLUSIONES 

 

     La elaboración de este proyecto investigativo ha ayudado de mucho a los 

adolescentes, ya que en los usos que le dan a sus redes sociales los hace 

tomar precauciones tomando en cuenta los conocimientos sobre las distintas 

formas de llevar sus vidas virtuales sin que estos los afecten. 

 

 Entre los propósitos de esta campaña se tuvo como misión cumplir 

con los pasos establecidos correctos, para promover y orientarlos. 

 

 Se estableció un vínculo entre la Unidad Educativa con el 

departamento de Orientación, para realizar y  tomar en marcha dicha 

campaña. 

 También que los jóvenes estudiantes de la Unidad Educativa San Luis 

Rey de Francia tienen conocimiento de los riegos que pueden estar 

expuestos si no tienen responsabilidades sobre estos por lo que la 

campaña contribuyó a conocer más del tema y alertarlos, sin 

causarles un temor alguno. 
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RECOMENDACIONES 

 

A los directivos de la Unidad Educativa “San Luis Rey de Francia” se 

aconseja  fomentar más del tema del uso de las redes sociales por medio de 

su departamento de orientación y espiritual, para que transmitan los 

mensajes de los riesgos y como deben usar dichas aplicaciones. 

 

Se recomienda a los estudiantes del dicha Unidad que consideren reales 

los peligros, ya que estar totalmente activos en una red los hace estar 

siempre en la mira de miles de personas en el mundo con culturas e ideas 

diferentes.  

 

Se recomienda a los directivos del plantel Unidad Educativa “San Luis 

Rey de Francia” a que realicen una campaña de concientización entre su 

alumnado y sea aplicado a los demás cursos del plantel para aportar un 

mayor conocimiento del tema  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

INVESTIGACION PREVIA A LA OBTENCION DEL TITULO DE 

INGENIERIA EN DISEÑO GRAFICO 

 

DATOS DEL INFORMANTE 

SEXO:  

FEMENINO                                    MASCULINO                             EDAD 
_____________  

TIPO DE INSTITUCIÓN DE LA CUAL ESTUDIAS:  

FISCAL                                         PARTICULAR                              RELIGIOSA 

OBJETIVO: Mediante la Encuesta conocer el criterio y la opinión sobre el uso 

de las redes sociales a los estudiantes de octavo año de educación básica 

del Colegio “San Luis Rey de Francia” 

  
1. ¿Posees alguna cuenta en redes sociales 

 

Si   No 

 

2. ¿Con que frecuencia utilizas las redes sociales? 

 

Todos los días, más de una hora diaria 

Todos los días, menos de una hora diaria 

Algunos días 

En algunas ocasiones a la semana 

3. ¿Para qué fin utilizas las redes sociales? 

 

Hablar o mostrar información informal a todos 

Para información personal y familiar 

Para publicar información de estudio y afines 

Para publicar fotos y comentarios de otros 

4. ¿Aceptas todas las solicitudes de amistad que recibes? 
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Si, aunque no sepa quien es. 

Acepto a mis amigos, y también a amigos de mis amigos, aunque no los 

conozca en persona. 

Sólo acepto a amigos a los que ya conozco en persona. 

En alguna ocasión he aceptado la solicitud de alguien a quien no conocía en 

persona. 

5. ¿Qué tipo de contenidos compartes en las Redes?  

         

         Fotos 

 

         Videos 

 

         Lugar donde te encuentras 

 

         Cosas materiales que posees   

 

6. ¿Crees que puedes correr peligros con las redes sociales? 

 

Creo que no se corre ningun peligro  

Si, alguno si no se tiene cuidado con la información que ponemos en la red 

social 

No estoy seguro/a 

 
7. ¿Considera necesario que se realicen este tipo de Campañas Graficas 

Informativas para promover un mejor uso de las Redes Sociales? 
 

                         Sí   No 

8. ¿Cree usted que el manejo de material gráfico como método de prevención 

serviría para concientizar a los adolescentes sobre los verdaderos peligros 

que hay en el internet? 

 

                          Si                                      No                            Talvez 
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9. ¿Estaría dispuesto a cambiar su estilo de vida y ser más responsable mediante 

la concientización al mal uso de las redes sociales utilizando material gráfico? 

 

                          Si                                      No                            Talvez 

10. ¿Le gustaría recibir la información necesaria de cómo navegar seguro en las 

redes sociales sin correr ningún tipo de peligro? 

 

            Si                                   No                                Talvez                
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Ilustración 38: Encuesta Estudiantes 

Ilustración 39: Encuesta a los Estudiantes 
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Ilustración 40: Encuesta a los Estudiantes 

Ilustración 41: Encuesta 


