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Resumen 

El siguiente trabajo presentó el problema de investigación acerca de las 

redes sociales, las cuales influyen en la comunicación directa y conducta 

psicológica de los jóvenes del cuarto año de la Unidad Educativa Olmedo del 

cantón Daule en el 2017. Esto permitió que se analice cuáles son los 

actuales niveles de la influencia de la red social Facebook en la 

comunicación directa y conducta psicológica de los jóvenes para que estas 

plataformas no interfieran en su comportamiento comunicativo ni psicológico. 

La repercusión y aceptación que tienen estas aplicaciones son bases para 

estudios científicos y sociales. El hombre cambió y su entorno también lo 

hizo. El internet llegó para unir a los seres humanos, es un invento necesario 

en cualquier ámbito de la vida de los individuos, tanto laboral, personal o 

social. Los grandes aportes de la humanidad han dado paso a la nueva era, 

o mejor conocido, como el tiempo de las plataformas digitales o las TIC 

(Tecnologías de Información y Comunicación), a nivel mundial los estudios 

sobre redes sociales indican el aumento que estas plataformas han tenido 

en los últimos años y lo importante que se han convertido para los individuos 

de las diferentes edades y nivel socioeconómico, niños, jóvenes y adultos 

son usuarios fijos de estas plataformas digitales, esto dio pie al uso excesivo 

de las nuevas tecnologías siendo Facebook una de las más utilizadas. Es 

realmente incalculable el poder que tienen estas plataformas digitales, las 

mismas que deben estar estrictamente supervisadas para destacar sus 

beneficios y no ahondar en sus perjuicios.  

 

Palabras claves: comunicación, conducta, TIC, plataformas, 

comportamiento. 
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Abstract 

This work had a problem in the research itself and it was about the social 

networks, which influence the direct communication and psychological 

conduct of the youngster from 4th year of “Unidad Educativa Olmedo” from 

country Daule in 2017. This allowed us the analysis of the current levels of 

the social network Facebook influence in the direct communication and 

psychological conduct of the youngsters so that these platforms do not 

interfere neither in their communicative nor psychological behavior. The 

effect and acceptance that these apps have are basis for the scientific and 

social study. Human kind has changed and his surrounding also has. The 

internet has come to join people; it is a necessary invention in any aspect of 

people lives, either working, personal or social. The big contributions of 

humanity have led us to the new generation, or better known as the time of 

the digital platforms or the TIC “Tecnologías de Información y Comunicación” 

worldwide the studies about social networks indicate the increase that these 

platforms have had in the last years, and the most important thing is that they 

have become for the individuals of different ages and socio economic is 

stratus being these children, teenagers or aduts necessary too is these digital 

platforms this started the excessive use of the new technology being 

Facebook one of mostly used. It`s not really easy to calculate that power that 

these digital platforms have, which should be strictly supervised in order to 

enhance the benefits and not focus on the damages. 

 

Key Words: communication, conduct, TIC, platform, behavior  
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MSc. Pedro Alvarado Andino 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo evoluciona porque el hombre da pasos gigantes en busca de 

nuevos descubrimientos. El ser humano ha demostrado el gran potencial 

que posee para contribuir en el cumplimiento de sus necesidades y sobre 

todo en el progreso social de sus habitantes. 

Desde muy pequeños, los seres humanos buscan ser parte de una 

sociedad integradora, en donde puedan compartir pensamientos, gustos y 

desarrollar empatía con los demás.  

La comunicación aparece como una disciplina trascendental para 

conseguir objetivos por parte del hombre. La necesidad de comunicarse 

hizo que el ser humano abra nuevos caminos evolutivos.  

 

Hoy en día, cuando se manifiesta que el mundo ha sido gobernado por la 

tecnología, también se da espacio para el debate y el raciocinio de los 

beneficios que ofrecen las plataformas digitales como las redes sociales.  

Los jóvenes, grupo objetivo de vital importancia para el desarrollo social, 

demuestran una significativa aceptación que brindan a estos elementos 

tecnológicos, porque han logrado crear un vínculo, una unidad y una 

conexión personal. Las redes buscaron formar parte de la vida de cada 

usuario, de crear una identificación personal para cada uno de ellos para 

ganar confianza. 

En otrora, se buscaba una comunicación mucho más personal y directa, 

desde cualquier punto de vista. La sociedad no dependía tan solo de una 

conexión a Internet para poder entablar una conversación y socializar con 

los demás. A raíz de esta incursión, la sociedad no solo ha cambiado el 

estilo de vida, sino que se ha vuelto muy irracional y dependiente de las 

redes sociales y las TIC (Tecnologías de la Informacion y Comunicación).  

Aquello, no está mal. Nadie puede restarle importancia a la aparición de 

estos elementos, pero cuando no se les da un uso debido, puede ocasionar 

graves consecuencias en el ámbito personal, familiar y social de los 

usuarios. 
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Las plataformas sociales que ofrece el Internet permiten a sus 

consumidores estar conectados con cualquier otra persona que se 

encuentre muy distante, sin importar el lugar. Lo que ha llevado al ser 

humano a perder la capacidad para compartir y vivir el momento familiar y 

social. Todo esto permite cambiar la postura de la sociedad en relación a la 

socialización con sus semejantes, que se ve simplificado por la tecnología y 

se desatiende las relaciones intrapersonales directas. 

La conducta de los jóvenes tomó un giro inesperado. Ya no se busca 

mantener contacto personal con los demás, sino todo simplificarlo en un 

solo clic, en subir un video, o realizar un video llamada, sin pensar cuánta 

interacción directa se está perdiendo. 

Las redes sociales se han posesionado en el mercado y en cada aparato 

tecnológico que exista en el mundo. Un sinnúmero de estudios advierte 

sobre la incursión de las redes en Europa. Según un análisis de Forrester 

Consulting, empresa líder a nivel mundial en investigación y análisis de 

mercados, los europeos son quienes más utilizan herramientas como 

Facebook, Twitter, Youtube e Instagram. Sin embargo, se apunta que 

España, es el país más consumista de redes sociales en todo el Viejo 

Continente. 

En Norteamérica, Estados Unidos, es inverosímil creer que las redes 

sociales no han obtenido un florecimiento. Los estadounidenses no solo 

han demostrado su fanatismo por la tecnología sino que en el 2016, se 

empezó a pedir, de manera opcional, a los turistas que quieran permanecer 

por más de noventa días en el país, informacion de sus perfiles en redes 

sociales.  

Por su parte, en América Latina, el panorama no cambia. Las redes 

sociales continúan expandiéndose y ganando seguidores. Estudios 

exponen que es en esta parte del mundo, en donde existen porcentajes 

muy elevados de aceptación. México, Perú, Chile y Argentina, se sitúan en 

la lista de países con mayor número de personas en redes sociales. 

En Ecuador, también se registran datos importantes en cuanto a la 

aceptación de estas plataformas digitales en la sociedad. Pese a esto, 
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existen revelaciones claras como por ejemplo que Facebook, una de las 

redes más populares en el mundo entero, es la herramienta preferida por 

los ecuatorianos, según la encuesta de Condiciones de vida realizada por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

Es innegable el poderío con que cuentan estos instrumentos,  que ofrece la 

tecnología, pero cuando aquellos no logran ser usados adecuadamente 

son difíciles de controlar. 

Por otro lado, La psicología de la conducta permitirá sin duda evidenciar las 

anomalías que se presentan en el comportamiento de los jóvenes después 

de adquirir un contacto directo con las redes sociales.  

El contacto personal parece haber caído en un abismo tras la llegada de 

estas herramientas. Lo normal pasó a convertirse en algo inusual, y lo 

tradicional pecó de ambigüedad. Las redes sociales ingresaron en el 

corazón de la sociedad y han hecho de sus integrantes, elementos con 

muy poco raciocinio; y carentes de análisis crítico. Sujetos pasivos que no 

logran responder a impulsos normales por el hecho de haber sido 

cautivados por la tecnología. 

CAPITULO I. EL PROBLEMA: en este apartado se expondrán: Definición 

del problema, Ubicación del problema en su contexto, situación, alcance y 

conflicto del mismo. Además, su relevancia social. Objetivos: general y 

específicos; Justificación e Hipótesis. 

CAPITULO II. MARCO TEORICO: se mostrará una Introducción clara que 

enfoque desde el inicio la problemática y evidencie paso a paso las 

vertientes a tratar. Además, en este segmento será importante la 

Fundamentación teórica, la historia que envuelve al problema y aspectos 

legales en los que se desenvuelve. 

CAPITULO III. METODOLOGIA: aquí se detallarán los Métodos, Tipo y 

Técnicas de Investigación utilizados para el abordaje del tema.  También 

será necesario exponer la población y muestra a examinar. Luego de 

aquello, destacar el cuadro Operacional de Variables. 
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CAPITULO IV. ANALISIS DE RESULTADO: para extraer diversas 

afirmaciones y corroborar hipótesis será netamente obligatorio examinar los 

datos y evaluarlos para la verificación de resultados.  

CAPITULO V. PROPUESTA: una propuesta que abarca la solución a la 

problemática deberá ser añadida en este segmento. Contará con una 

Introducción comprensible y fácil de entender.  

CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: tras la 

corroboración de resultados se tendrá la obligación de exponer 

conclusiones y recomendaciones que ayuden a estudios similares. Además 

de las impresiones del investigador del tema. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 
 

En este capítulo se presentan los elementos que describen el problema 

de la investigación, formados por objetivos, justificación, hipótesis, entre 

otros puntos. 

1.1. Definición del problema  
 

La comunicación es un suceso indispensable en la vida de los seres 

vivos y los animales. Es una de las principales razones para la 

supervivencia de las especies. A pesar de parecer una actividad simple de 

enviar y recibir un mensaje, en esta acción intervienen muchos más 

elementos como el canal, los signos, símbolos, entre otros. 

La importancia de la comunicación directa se debe a que el 70% de la 

misma no es realizada de manera verbal, ya que el intercambio de códigos 

y signos se los percibe de manera gestual, lo que está siendo reemplazado 

por una pantalla de un teléfono inteligente, una tableta o una computadora. 

Actualmente las redes sociales son un medio para que la comunicación 

sea más rápida y directa. Con ellas un mensaje llega en cuestión de 

segundos, lo contrario al envío de una carta o un telegrama.  

El internet llegó para unir a los seres humanos, es un invento necesario 

en cualquier ámbito de la vida de los individuos, tanto laboral, personal o 

social y por ende las redes sociales se han convertido en una herramienta 

de comunicación utilizada en las últimas décadas, sirven como una forma 

de relacionarse, provocando en los mismos un gran cambio en su conducta 

social.  

A nivel mundial los estudios sobre redes sociales indican el aumento que 

estas plataformas han tenido en los últimos años y lo importante que se 

han convertido para los individuos de las diferentes edades y nivel 

socioeconómico. No solo se usan de manera social sino que laboral y 
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lamentablemente el mal uso que se les brinda, ha ayudado para que se 

conviertan en una herramienta para realizar diferentes infracciones. 

En la sexta edición del Congreso Iberoamericano de las Redes 

Sociales, iRedes. Del 2016 se mostraron las plataformas con más usuarios 

a nivel mundial; y no era de esperarse que Facebook, lidere la lista con 

1.500 millones de usuarios, seguida por las asiáticas Qzone, y Sina Weibo, 

con 400 millones y Twitter con 320 millones. 

El problema radica en la manera en que se usa esta tecnología. Las 

redes sociales han pasado de ser simplemente una herramienta para 

comunicarse, sino que cada minuto que pasa acaparan la vida de los que 

mal la usan uno de ellos es que están reemplazando la comunicación cara 

a cara y dado la importancia que esta tiene es indispensable recordarles a 

los usuarios de las redes que es una actividad que no se puede dejar de 

practicar.  

En el Ecuador, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

publicó, en su red social Twitter, que, en el país, 4,2 millones de personas 

usaron redes sociales a través de su teléfono inteligente en 2016, en el 

2011 al 2016 pasaron de 522.000 personas a 4,5 millones de usuarios de 

teléfonos inteligentes, lo que indica un aumento de un 700% en los últimos 

5 años. 

El aumento de usuarios en los teléfonos inteligentes y las redes sociales 

es un indicador, de que las personas están cada vez más involucradas, lo 

que no es negativo, lo perjudicial es el manejo que se le dan a estas redes 

y como éste logra interferir en los diferentes ámbitos.  

Lo que resulta más complicado es que los jóvenes son los más 

afectados por esta situación, y los que están más involucrados en la 

tecnología, pero es necesario que recuperen la comunicación cara a cara y 

que su vida no transcurra a través de una pantalla. 

http://www.iredes.es/
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Por lo antes expuesto, éste trabajo de titulación busca analizar como la 

red social Facebook, influye en la comunicación directa y conducta 

psicológica de los jóvenes, con la finalidad de que esta red siendo una de 

las más utilizada a nivel mundial, tenga un uso más allá de solo subir fotos, 

videos, comentar o publicar estados; sino que se le puede sacar gran 

provecho en el ámbito educativo, laboral, entre otros ámbitos, solo tienen 

que conocerlos y ponerlos en práctica. 

1.2. Ubicación del problema en su contexto  
 

El lugar escogido para realizar este trabajo de titulación es la Unidad 

Educativa “Olmedo” en el cantón Daule.  

País: Ecuador  

Región: Costa  

Provincia: Guayas  

Cantón: Daule 

Sector: Suroeste 

Lugar: Av. Vicente Piedrahita & Señor de los Milagros 

Ubicación de la Unidad Educativa “Olmedo” 
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   Figura 1. Ubicación de la Unidad Educativa “Olmedo”. 
   Fuente: Google Earth 
 

1.3. Situación del conflicto  

 

El conflicto de este problema tiene como origen el manejo que le dan los 

jóvenes a las redes sociales y la importancia que estas herramientas 

tienen, creadas para que los individuos socialicen, e influyan en la forma en 

que actualmente se comunican.  

La comunicación persona a persona está siendo cada vez más 

amenazada por el uso inadecuado que se les da a las redes, los jóvenes 

prefieren comunicarse por medio de comentarios en imágenes o mensajes 

instantáneos que, de cara a cara, lo que influye directamente en la 

conducta psicológica de los individuos y de esta forma no solo interviene en 

su comportamiento personal o social, sino en el educativo y a un futuro en 

su ámbito profesional.  

Hoy en día las redes sociales, están involucradas en cada aspecto de 

las vidas de un individuo, por la facilidad que brindan para unir a las 

personas, pero esto no quiere decir que deben reemplazar la forma de 

comunicarse. 
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1.4. Alcance 

 

Campo: Social  

 

Aspecto: Comunicación, redes sociales, psicología   

 

Área: Comunicación Social 

 

Tema: Análisis de la red social Facebook, como factor influyente en la 

comunicación directa de los jóvenes del cuarto año de la Unidad Educativa 

“Olmedo” del cantón Daule en el periodo 2017 

 

Problema: ¿De qué manera influye la red social Facebook, en la 

comunicación directa de los jóvenes del cuarto año de la Unidad Educativa 

“Olmedo” del cantón Daule, en el periodo 2017? 

 

Delimitación espacial: Daule - Ecuador  

 

Delimitación temporal: 2017 

 

1.5. Relevancia social 

 

El Análisis de la red social Facebook como factor influyente en la 

comunicación directa de los jóvenes del cuarto año de la Unidad Educativa 

“Olmedo” del cantón Daule, en el 2017, es una problemática que involucra 

a uno de los agentes más importantes de nuestra sociedad: los jóvenes. 

El uso y manejo de las redes sociales está abierto a cualquier tipo de 

persona, sin importar rango de edad, nivel económico u otras 

circunstancias. Los niños, jóvenes, adultos son libres de poder utilizar estas 

plataformas digitales por cualquier medio y en cualquier situación. 
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En este entorno se involucran todos los agentes sociales, por lo que la 

relevancia del mismo es notoria. 

1.6. Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye la red social Facebook, en la comunicación 

directa en los jóvenes del cuarto año de la Unidad Educativa “Olmedo” del 

cantón Daule, en el periodo 2017? 

 

1.7. Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Analizar los niveles de influencia de la red social Facebook en la 

comunicación directa de los jóvenes del cuarto año de la Unidad Educativa 

“Olmedo” del cantón Daule, en el periodo 2017 para que estas plataformas 

no interfieran en su comportamiento comunicativo y psicológico. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar los actuales grados de influencia de la red social 

Facebook en la comunicación directa de los jóvenes para establecer 

comparaciones de la forma en la que se desarrollan estas 

plataformas en la actualidad.  

 Determinar las causas y consecuencias de la influencia de la red 

social Facebook en la comunicación de los jóvenes permitiendo 

discernir el impacto que generan en cada uno de sus usuarios. 

 Diseñar una campaña comunicacional que permita dar a conocer los 

beneficios de la red social Facebook en el ámbito educativo, sin 

descartar los perjuicios que provoca su equívoco uso en la 

comunicación cara a cara y a la postre el desvanecimiento de la 

interacción personal. 
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1.8. Justificación de la investigación  

 

Al transcurrir el tiempo, se ha evidenciado la importancia y poder que 

tienen las redes sociales en el mundo entero. Se habla que aquellas TIC 

(Tecnologías de Información y Comunicación) gobiernan, sin mayor reparo, 

el entorno, situación y vida de los seres humanos. 

El hombre, por naturaleza, es un ser influyente y estas herramientas 

tecnológicas buscan precisamente aquello de forma directa o indirecta. 

Cientos de estudios han demostrado la acogida y aceptación que tienen 

estas plataformas digitales. Sin duda que su llegada no puede ser mal 

vista. Sin embargo, cuando transforman las formas básicas del hombre 

para comunicarse pueden generar muchas más consecuencias que 

beneficios. 

Según un estudio de la revista internacional Forbes México, las redes 

sociales alcanzaron su punto máximo en 2016 y se prevé que en 2017, 

continúen siendo dominadoras del mundo. Un ejemplo claro lo destaca la 

red social Facebook, que tienen los jóvenes, son uno de los grupos 

sociales con mayor adicción a este tipo de plataformas. Son ellos quienes 

guardan ansiosos por cada innovación que se les brinde desde estas 

herramientas. Sin duda que la obsesión por las redes ha evidenciado un 

sinnúmero de consecuencias como la transformación y creación de 

conductas inapropiadas desde temprana edad. La comunicación natural se 

ve afectada y trastocada desde cualquier punto social que se lo interprete. 

Después de aquello, queda asentado que esta investigación es 

importante porque busca tratar un tema trascendental, que involucra a uno 

de los elementos más vulnerables e importantes al futuro de la sociedad 

ecuatoriana, como son los jóvenes. 

Es relevante porque se podrán delimitar y examinar los niveles de 

acogidas e impactos que tienen las redes sociales en nuestro país. 
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Es novedosa porque no solo se expondrá la problemática sino también 

se buscarán propuestas acordes y viables para el problema de 

investigación. 

1.9. Hipótesis 

 

El mal uso de la red social Facebook, puede influir en la comunicación 

directa de los jóvenes del Cuarto año de la Unidad Educativa “Olmedo” del 

cantón Daule, en el periodo 2017; provocando cambios evidentes en el 

comportamiento de los estudiantes a raíz del consumo de estos medios 

sociales. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Introducción 

 

La conducta de los jóvenes a raíz del consumo de las Redes Sociales 

como tal, involucra un sinnúmero de aspectos que guardan relación directa 

a la hora de evaluar la problemática. 

Las redes sociales dejaron de ser un simple medio de comunicación. 

Estas plataformas han llegado a recalar fondo en los individuos que las 

usan. En la antigüedad, las formas empleadas por el hombre para 

comunicarse eran diferentes por el entorno. Asimismo, hoy, el medio en el 

que se desarrolla la sociedad no tiene comparación. Tiempos y factores 

cambiaron y por ende, la conducta-comportamiento del hombre también. 

A todo esto, se le sumó la llegada de la tecnología. Con ella, la incursión 

de las redes sociales en la vida cotidiana del ser humano, en que los sitios 

de Internet se volvieron tan normales e indispensables en nuestro contexto. 

Para la argumentación de todos estos hechos y aseveraciones será 

importante darles cabida a las distintas fundamentaciones: Teórica (busca 

estudios relacionados con el tema de investigación). Histórica 

(Antecedentes de los cuales se puedan extraer datos valiosos para el 

tópico central) Epistemológica (relaciona la naturaleza del conocimiento 

con la actuación del ser humano a través de la historia) y Legal 

(argumentos legales que permiten la sustentación de la problemática 

amparados en Leyes como Ley de Comunicación, Constitución, etc.). 

Todos estos puntos permitirán el correcto desglose del marco teórico, en 

dónde quedará puntualizado la problemática y la relación que guarda con la 

naturaleza de su entorno. 

2.2. Antecedentes de la investigación  

 

La comunicación nació por la necesidad del ser humano de sobrevivir, 

ahuyentar a los depredadores por medio de sonidos emitidos por la voz o 
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provocarlos con algún objeto, ya sean piedras o madera, así mismo usar 

gestos para comunicarse con otros humanos.  

 

Con el pasar del tiempo las técnicas y métodos de comunicación han ido 

evolucionando, para difundir una noticia, los persas utilizaban un mensaje 

que realizaba una carrera en caballo. Los antiguos galos utilizaban la 

telegrafía acústica, que consistía en enviar mensajes a través de tambores. 

La telegrafía óptica también fue uno de los métodos para trasmitir noticias 

usadas por los griegos, persas, romanos, esta técnica consistía en 

encender antorchas en puntos elevados y con ellas ir formando las letras 

del abecedario. En el año 3000 A.C., los egipcios enviaban sus mensajes 

por medios de correos ya sea a pie o a caballo. 

 

A pesar de que se le atribuye al alemán Johannes Gutenberg la 

invención de la imprenta moderna, fueron los chinos los primeros en 

practicar este modo de impresión en el año 549 A.C., mientras que los 

japoneses lo hacían desde el año 770 A.C. Aun así, el principal legado de 

Gutenberg es la Biblia de 42 líneas. 

 

Este sistema de envío de mensajes duró alrededor del mundo hasta 

1970, cuando el francés Claudio Chappe inventa el primer telégrafo de 

señales ópticas, pero no fue hasta 1832, que el estadounidense Samuel 

Morse creó el primer telégrafo eléctrico con el cual se envió un mensaje 

con una distancia de 16 kilómetros.   

 

A partir de ese momento, el mundo se comunicaba de manera escrita, 

hasta que, en 1876, el estadounidense Alexander Graham Bell, inventa el 

teléfono. Tanto la invención del telégrafo como la del teléfono permitieron 

que, en 1901, el italiano, Guillermo Marconi, realizara una transmisión 

desde Inglaterra a Canadá, Marconi divulgó una noticia a una velocidad de 

3300 kilómetros por segundo. 
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Para 1926, el escoces John Logie Baird, crea en Inglaterra la televisión, 

siendo la BBC en 1927 la primera estación televisiva. Ya para el 1969, el 

Departamento de Defensa de Estados Unidos crea Interconnected 

Networks (INTERNET), con el pasar de tiempo dejo ser de uso exclusivo 

de los Estados Unidos y comenzó a revolucionar la forma de comunicación. 

 

Según el estudio de Lizarraga, (2015), en 1997 se lanzó la primera red 

social virtual SixDegrees.com quien les dio paso a redes sociales más 

famosas como Facebook, MySpace o LinkedIn, pero no fue hasta el 2003 

que comienza su auge a nivel mundial y no solo se conectan más usuarios, 

sino que las alternativas iban en aumento.  

 

                 Figura 2. Nacimiento de las Redes Sociales (p.15). 
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La aparición de las Redes Sociales supuso un cambio generacional 

marcado por la tecnología. Niños, jóvenes y adultos se volvieron usuarios 

fijos de estas plataformas digitales. Muchos de ellos se dejaron llevar por 

su entorno, por la sociedad influyente. El hombre carece de criticidad en 

muchos aspectos de su vida, y al presentarse de ese modo, se volvió un 

ser acrítico. La inminente aceptación de estos medios de comunicación 

comenzó hace varios años atrás cuando en 1995 se llegó a alcanzar un 

millón de sitios web. 

 

La era digital obtiene un punto de inflexión con la llegada de una de las 

redes con más impacto a nivel mundial: Facebook, creada por Mark 

Zuckerberg. Además de la mencionada plataforma, también llegan otras 

con menos acogida como Hi5, MySpace. Estas aplicaciones abrieron paso 

a las conocidas por todos los cibernautas de hoy: Twitter, Instagram, 

Youtube, Telegram, etc. 

 

Los líderes de todas estas creaciones buscan constantemente una 

mejora en sus aplicaciones no solo con la intención de mantener el número 

de seguidores, sino atrapar a los de la competencia.  

 

Según el estudio Evolución de los servicios de redes sociales en internet 

de Ros-Martín (2009) afirmó que “aunque no existen datos fiables sobre su 

penetración dentro de los usuarios de Internet, su crecimiento y 

popularidad ha obligado a muchas compañías y administraciones públicas 

estadounidenses a tratar de restringir su uso dentro de la jornada laboral 

debido a que la mayoría de ellas disponen de un componente de ocio más 

que productivo”. (p. 7). 

 

Es realmente incalculable el poder de estas plataformas. Los datos de 

aceptación se actualizan cada segundo a nivel mundial. Los usuarios crean 

comunidades y nuevas formas de actuar a raíz de su estadía por más de 

20 minutos en Internet. El comportamiento de los jóvenes cambia, se 
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asemeja a la situación y el entorno. Y si su entorno está adecuado a no 

prescindir de la tecnología será difícil que vean un poco las consecuencias 

que traen las adictivas Redes Sociales. 

 

2.3. Marco teórico 

 

En este espacio se expondrán estudios similares que refleja la 

historicidad de la problemática.  

 

Según el estudio Factores de riesgo y factores de protección en la 

adicción a las nuevas tecnologías y redes sociales en jóvenes y 

adolescentes, de Echeburúa (2012) explica: “las nuevas tecnologías (TIC) 

simplifican considerablemente nuestros quehaceres cotidianos. El atractivo 

de Internet para los jóvenes viene dado por la respuesta rápida, las 

recompensas inmediatas, la interactividad y las múltiples ventanas con 

diferentes actividades”. (p.437). 

 

Los jóvenes se muestran como elementos pasivos de comunicaciones 

personales y carentes de actividades que le signifiquen esfuerzo. Las redes 

sociales simplifican su accionar y provocan un daño inmensurable en su 

comportamiento general. Esto dio pie al uso excesivo de las nuevas 

tecnologías. 

 

El internet se ha convertido en una herramienta indispensable para los 

individuos, ha acaparado diferentes aspectos de la vida tanto personal, 

como social, laboral. Esto permite que las operaciones que se realizan 

lleguen a ser más fáciles, simples. Antes para poder llevar un mensaje se 

utilizaban cartas que solían demorar días e inclusos meses, dependiendo 

de la distancia que haya entre el emisor y el receptor. Ahora, gracias al 

internet solo es cuestión de segundos para conocer un mensaje, saber las 

noticias o enviar un documento. 
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La interacción entre los sujetos es inmediata, lo que permite 

comunicaciones más fluidas, pero siempre y cuando el sujeto sepa 

despegarse de la tecnología y tenga presente que es una herramienta para 

comunicarse, no es la comunicación en sí, no es total.  

 

Según Gómez (2010) la actividad que tienen los usuarios de Facebook 

en América Latina para el 2009 se encontraba en los 40 millones. Los 

países que lideran esta lista son México y Argentina con un total de 10% de 

los consumidores activos. Esto muestra como esta red social ha pasado de 

ser una herramienta solamente de comunicación para convenirse en un 

instrumento de marketing.  

 

 

Figura 3. Distribución Mundial de los Usuarios Activos de Facebook (p.5). 

 

Las redes sociales son una plataforma que permiten hacer esta 

comunicación más interactiva por medio de fotos, videos, estados, 

compartir gustos o pertenecer a grupos que llevan una temática específica. 

El problema radica cuando los jóvenes ven estas actividades totalmente 

indispensables y que solo pueden ocurrir en el mundo virtual y empiezan a 

estar tan conectados a una computadora, tableta, celular o cualquier objeto 

tecnológico que comienzan a olvidarse del mundo real y la interacción que 

deben darles. 
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Según la investigación Redes sociales y jóvenes: una intimidad 

cuestionada en internet de Oliva (2012) indica que: “la era digital cambia 

nuestras vidas de forma imprevisible y hasta inimaginable con afectación a 

la salud y a la conducta de las personas. Como han señalado distintos 

autores, los estilos de vida, los grupos de referencia y las expectativas 

imperantes coinciden con los valores propios de la juventud”. (p. 2). 

 

La llegada de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), dio 

un giro drástico en todos los aspectos sociales y personales del ser 

humano. Sin embargo, los beneficios no son lo único que trajo consigo 

porque existen sinnúmeros de perjuicios encubiertos en las aplicaciones 

que sirven de pasatiempo. 

 

Pero el mal uso de las redes sociales no solo influye de una forma 

negativa en la conducta del sujeto, sino en la salud de los que abusan de 

ellas y pasan demasiadas horas frente a estos objetos tecnológicos. 

Estudios muestran que una de estas enfermedades es el síndrome del 

túnel carpiano, este padecimiento es provocado por las personas adictas al 

chat lo que provoca que el nervio que va desde el antebrazo hasta la 

muñeca se entumezca y provoque dolores hormigueos. 

 

Los problemas visuales son una de las enfermedades más comunes, la 

exposición de largas horas ante la pantalla provoca resequedad, rigidez en 

el sistema óptico, lo que, a la larga, puede provocar miopía y/o presbicia.  

Pero estos no son los únicos problemas que aparecen por el uso excesivo 

de las redes sociales, hay muchos jóvenes que prefieren estar 

“conectados”, que realizar deportes o simplemente salir a algún lugar, este 

sedentarismo es una de las causas principales del sobrepeso y/o la 

obesidad; y estas enfermedades provocan diabetes, problemas cardiacos 

etc.  
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2.4. Marco Contextual  

 

El entorno en el cual el ser humano se desenvuelve influye directamente 

en el accionar que adopta a partir de una situación en particular. Los 

jóvenes y la influencia que tiene la red social Facebook en ellos, ha sido a 

lo largo de los últimos tiempos un tema de real importancia, por todas las 

consecuencias originadas por este problema de investigación. 

 

Según Otto (2017), en su artículo La pregunta del millón: ¿cuánto sabe 

Facebook sobre ti? son varias las plataformas digitales a las cuales los 

jóvenes tienen acceso. La preferida de estos (Facebook), no permite mayor 

restricción para cualquier persona que la desee obtener. Solo basta con 

ingresar algunos datos simples como nombre, correo electrónico y una 

contraseña. La seguridad que brinda no es del todo fiable. 

 

 
     Figura 4. La Pregunta del Millón: ¿Cuánto Sabe Facebook Sobre ti? 

 

Esta aplicación cuenta con el permiso de los usuarios para acceder, a 

través de cualquiera de sus aplicaciones internas, a los datos personales. 

Sin duda, que el mundo vive y goza de la era digital. Sin embargo, la poca 

información con la que cuentan los vuelve seres vulnerables. No conocen 

los beneficios y los perjuicios que originan estas aplicaciones de Internet.  
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Existen datos como números telefónicos, fechas de nacimiento, fotos e 

información de familiares, entre otros, que pueden ser tomados por 

terceros con el fin de perjudicar a los usuarios. 

 

Según una nota expuesta por diario La Razón de España, los jóvenes, 

en edad de 15 años, acceden a la red social 14 veces en el día, y 

permanece en ella alrededor de 40 minutos. Estos elementos conducen a 

la conclusión de que el usuario de Facebook padecería una adicción a esta 

plataforma. Estos datos revelan desenlaces alarmantes.  

 

Ante esto, los padres de familia aparecen como los principales 

responsables en el rol de advertir y educar a sus hijos sobre la era en la 

que se vive. Son estos los encargados de dar las pautas necesarias para 

encaminar a los jóvenes, y además, los centros educativos están en la 

obligación de brindar información y manual de uso sobre estas redes 

sociales. No alejarlas de los jóvenes, solo brindarles a ellos la información 

necesaria para dominarlas. 

 

2.5. Marco Conceptual 

 

El ser humano es el centro de la verdad y del conocimiento. A lo largo de 

los años ha demostrado su capacidad para evolucionar y promover 

cambios sociales y personales. La naturaleza del conocimiento puede 

llevar a la reflexión de varias vertientes epistemológicas que inciden 

directamente en el comportamiento y desarrollo social del hombre. 

 

Varios teóricos como Platón y Aristóteles, se refirieron de forma abierta 

sobre el conocimiento científico, y coincidieron en que el mundo exterior es 

el principal factor de donde se construyen el razonamiento y los 

pensamientos. 

 

A partir de aquello, la Epistemología permite exponer dos puntos 

preponderantes: Racionalismo y Empirismo, teorías que su vez se 
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yuxtaponen a la hora de profundizar en la problemática de las Redes 

Sociales y los jóvenes.  

 

Racionalismo: Es la tendencia que se fortalece en la razón, en el 

razonamiento puro. Guarda grandes diferencias con el irracionalismo. El 

racionalismo no cree en la verdad absoluta, porque basa su justificación en 

la razón.  

 

Los grandes cambios surgidos a raíz de la tecnología, han permitido que 

el comportamiento y la interacción social cara a cara se pierdan. Se puede 

fundamentar lo manifestado gracias a la corriente del Racionalismo, que 

lleva a pensar más allá de las experiencias y basarse en los estudios que 

se han realizado.  Los datos recogidos sobre dicho tema, durante los 

últimos tiempos en que incursionaron estas plataformas digitales, permiten 

dar cabida al razonamiento puro y a la acumulación de verdades extraídas 

a través de las investigaciones. 

 

Empirismo: Es la tendencia que se fortalece en la experiencia como 

base de la construcción del conocimiento. No cree en la verdad absoluta 

porque considera que a partir de la experiencia puede llegar a ser 

modificada o corregida. Por su parte, se puede creer que una forma 

empírica de interpretar la influencia de las Redes Sociales en los jóvenes 

es la recolección de experiencia. Cada ser humano puede debatir acerca 

del tema debido a la experiencia personal que tuvo durante su vida. Cada 

quién puede refutar en base a lo vivido personalmente. 

 

2.6. Marco Legal 

 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, permite 

amparar y aclarar los siguientes artículos en relación al tema de 

investigación: 

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.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 31 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. 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 
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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.  

 

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. 

 

La Ley Orgánica de Comunicación del 2013, permite amparar y 

aclarar los siguientes artículos en relación al tema de investigación: 

 

TÍTULO II 

Principios y derechos 

CAPÍTULO I 

Principios 

 

Art. 10.- Normas deontológicas. - Todas las personas naturales o 

jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar 

las siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias de 

los medios que utilizan para difundir información y opiniones: 
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4) Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social: 

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica; 

b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan 

demostrado como falsas o erróneas; 

c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia; 

d. Abstenerse de difundir publireportajes como si fuese material 

informativo;  

 

CAPÍTULO II  

Derechos a la comunicación  

SECCIÓN I  

Derechos de libertad  

 

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión. - Todas las 

personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier 

forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de 

acuerdo a la ley.  

 

Art. 18.- Prohibición de censura previa. - Queda prohibida la censura 

previa por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, 

anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en 

su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su 

difusión a través de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de 

forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o 

perjudicar a un tercero. Los medios de comunicación tienen el deber de 

cubrir y difundir los hechos de interés público. La omisión deliberada y 

recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto de 

censura previa. Quienes censuren previamente o ejecuten actos 

conducentes a realizarla de manera indirecta, serán sancionados 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación con una multa de 10 salarios básicos unificados, sin 

perjuicio de que el autor de los actos de censura responda judicialmente 
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por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación 

integral.  

 

Art. 19.- Responsabilidad ulterior. - Para efectos de esta ley, 

responsabilidad ulterior es la obligación que tiene toda persona de asumir 

las consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que 

lesionen los derechos establecidos en la Constitución y en particular los 

derechos de la comunicación y la seguridad pública del Estado, a través de 

los medios de comunicación. Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o 

de cualquier otra índole a las que haya lugar.  

 

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

Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en 

los ámbitos administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos 

sean asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos 

explícitamente a otra persona. Los comentarios formulados al pie de las 

publicaciones electrónicas en las páginas web de los medios de 

comunicación legalmente constituidos serán responsabilidad personal de 

quienes los efectúen, salvo que los medios omitan cumplir con una de las 

siguientes acciones: 1. Informar de manera clara al usuario sobre su 

responsabilidad personal respecto de los comentarios emitidos; 2. Generar 

mecanismos de registro de los datos personales que permitan su 

identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula de ciudadanía o 

identidad, o; 3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que 

eviten la publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos 

que lesionen los derechos consagrados en la Constitución y la ley. Los 

medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes 

sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente 

identificado; si los medios de comunicación no cumplen con esta 

obligación, tendrán la misma responsabilidad establecida para los 

contenidos publicados en su página web que no se hallen atribuidos 

explícitamente a otra persona. 
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Los Objetivos del Buen Vivir del 2013-2017, permiten amparar y aclarar 

los siguientes artículos en relación al tema de investigación: 

 

OBJETIVO 4. FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES 

DE LA CIUDADANÍA 

 

4.3 Promover espacios no formales y de educación permanente para el 

intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente 

4.3. a. Democratizar el acceso al conocimiento, fortaleciendo los acervos 

de datos, la información científica y los saberes diversos en todos sus 

formatos, desde espacios físicos y virtuales de libre acceso, reproducción y 

circulación en red, que favorezcan el aprendizaje y el intercambio de 

conocimientos. 

4.3. f. Generar espacios de encuentro, de intercambio de conocimientos 

y saberes y de aprendizaje intergeneracional en diversas áreas, para la 

realización personal. 

4.3. h. Incentivar que el uso del espacio mediático contribuya al proceso 

de aprendizaje de toda la sociedad y a la erradicación del racismo, la 

discriminación, el sexismo y las diversas prácticas de exclusión. 

4.3. i. Generar campañas de información sobre educación sexual, 

derechos sexuales y reproductivos, a través de los medios masivos de 

comunicación y demás espacios no formales de educación. 

4.3. j. Generar campañas de información y educación que promuevan el 

Buen Vivir a través de los medios masivos de comunicación y demás 

espacios no formales de educación. 

 

2.7. Definición de términos 

 

Comunicación. - Ciencia que se encarga del estudio de transmisión de 

mensajes e información. Examina elementos básicos como emisor, 

receptor, mensaje y canal; hasta la percepción y recepción de los 

involucrados. 
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Redes sociales. - Medio de comunicación que permite la interacción –NO 

PERSONAL- entre los individuos, sin importar el lugar en el que se 

encuentren. 

Interacción. - Acción y relación que guarda una persona u objeto con otro. 

Existe influencia mutua entre las partes involucradas. 

 

Conducta. - Forma en la que actúa por costumbre un individuo. 

 

Tecnología. - Herramientas que permiten la simplificación de las tareas de 

los seres humanos. Conocimiento científico. 

 

Psicología. - Estudio científico del ser. Evaluación de la mente, la conducta 

y el comportamiento. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 
 

En este segmento se presenta la metodología más conveniente para 

este trabajo de titulación, la cual es concreta, precisa y tiene características 

informativas y participativas. 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El enfoque elegido para esta investigación es el cualitativo y cuantitativo, 

ya que se adapta a los datos que se recogen durante el estudio y es por 

medio de este diseño que se puede comprender el fenómeno y la totalidad 

del problema. 

 

3.2. Tipo de investigación 

 

3.2.1. Tipo descriptivo 

 

Para esta investigación es necesario aplicar el tipo descriptivo ya que se 

presenta conceptos, principios, afirmaciones o definiciones de las cuales 

van siendo extraídas por los estudiantes como conclusiones y/o criticas de 

aspectos particulares partiendo de principios generales. Además, este tipo 

de estudio permite analizar por medio de una conclusión científica y 

detallada todos los resultados tanto cualitativa como cuantitativamente de 

los consultados 

 

3.2.2. Tipo explicativo 

Con la finalidad de establecer el por qué/ para qué de la influencia de la 

red social Facebook, en la conducta directa y psicológica de los jóvenes del 

cuarto año de la Unidad Educativa Olmedo del cantón Daule, es necesario 

que no solo se describa el fenómeno, sino que se funden las causas que 

conllevan a este problema. 
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3.2.3. Investigación de campo: Es el proceso que, utilizando el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad social. O bien, estudiar una situación para diagnosticar 

necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines 

prácticos. 

 

3.3. Metodología  

 

3.3.1. Método utilizado en la investigación  

 

 Método observación. – Por medio de este método se pretende 

describir y explicar el comportamiento de los individuos del estudio. 

Para esto es necesario observar sus conductas en su contexto así 

se puede recopilar datos apropiados y fiables. 

 

 El método empírico.- es un modelo de investigación científica, que 

se basa en la experimentación y la lógica empírica, que junto a la 

observación de fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado 

en el campo de las ciencias sociales 

 

3.3.2. Métodos teóricos  

 

 Método lógico inductivo. - Este tipo de método permite que este 

estudio se analice de manera holística por medio de la hipótesis. En 

este caso la observación de los hechos es esencial para poder tener 

una conclusión general de la problemática estudiada.    

 

 Método lógico deductivo. - Por medio de una conexión de 

reflexiones se pueden encontrar los principios y las consecuencias 

desconocidas en el estudio. Se infiere al observar desde lo general a 

lo específico.  
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 Método histórico es una disciplina que se aplica sobre la 

descripción de los hechos históricos y el tipo de análisis científicos 

necesarios a nivel general para explicar los hechos. 

 

 Método analítico  consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de la investigación 

3.4.1. Técnicas 

 

En este apartado se muestran las técnicas de investigación que se 

utilizarán en esta investigación: 

 

 La entrevista. - La entrevista permite recolectar datos de personas 

expertas en el tema estudiado. Estos teóricos brindaran 

conversaciones profesionales en la que esta información brindada 

será de forma cualitativa. 

 

 La encuesta. - Esta técnica de investigación permite obtener la 

información de una forma estadística, esto quiere decir 

cuantitativamente. La encuesta es utilizada con un listado de 

preguntas con sus debidas alternativas lo que permite que la 

recolección de datos sea exacta. 

 

 La observación. -  Con la finalidad de que se pueda reunir la mayor 

cantidad de datos, la observación científica es una técnica que 

permite recopilar información del objeto en situaciones reales para 

captar aspectos significativos al problema de estudio.  

 

3.4.2. Instrumentos  
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 Cuestionario de preguntas dirigido para los estudiantes 

 Cuestionario de preguntas dirigido para los padres de familia 

 Cuestionario de preguntas dirigido para los profesores 

 Cuestionario de preguntas dirigido para el profesional a entrevistar  

 

3.5. Software que se utilizará 

 

Para este proyecto de titulación será necesario utilizar diferentes 

herramientas del programa Microsoft Office:  

 

 Word 

 Excel 

 PowerPoint 

 OneDrive 

 Correo Outlook  

3.6. Población y muestra  

 

La población necesaria para este estudio está conformada por 68 

jóvenes del cuarto año de la Unidad Educativa Olmedo del cantón Daule, 

en el periodo 2017, cifra obtenida por la institución formativa. Además, para 

poder conseguir resultados más precisos sobre esta investigación también 

se estudiarán a 15 padres de familia y 10 profesores del establecimiento 

pedagógico; lo que indica un estudio basado en un total de 93 personas. 

Por medio de esta población se podrá ejecutar el trabajo de campo y así 

poder obtener las cifras precisas para poder efectuar el análisis de 

resultados. 
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Análisis de resultados 
 

En el siguiente apartado se muestra los análisis de resultados realizados 

a los estudiantes del cuarto año de la Unidad Educativa Olmedo del cantón 

Daule, en el periodo 2017. 

 

Tabla  1. Datos 

Edad Total  Porcentaje  

13 2 3% 

14 26 38% 

15 34 50% 

16 6 9% 

Total 68 100% 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Gráfico 1. Edad 

 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

Análisis:   

El 50% de los estudiantes abordados en la encuesta reflejan una edad 

de 15 años, mientras que el 38% cuenta con 14 años. El otro 9% refleja 

edad de 16 años y el 3% un total de 13 años.   

3% 

38% 

50% 

9% 

13

14

15

16
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Tabla  2. Sexo 

Datos Total  Porcentaje  

Masculino 29 43% 

Femenino  39 57% 

Total 68 100% 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Gráfico 2. Sexo 

 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Análisis:   

El 57% de los abordados fueron de género femenino, mientras que el 

43% de los encuestados eran del género masculino.  

  

43% 

57% 

Masculino

Femenino
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Preguntas dirigidas a los estudiantes del cuarto curso del colegio 

Olmedo en el cantón Daule, periodo 2017 

 

Tabla  3. ¿Qué red social utiliza con más frecuencia? 

Datos Total  Porcentaje  

Facebook 65 92% 

Instagram 3 4% 

Twitter 2 3% 

Pinterest 1 1% 

Total 68 100% 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

  

Gráfico 3. ¿Qué red social utiliza con más frecuencia? 

 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Análisis:   

El 96% de los encuestados afirmó que usan con mayor frecuencia la red 

social Facebook. Reflejando que el 4% prefiere Instagram, el 3% se inclina 

por Twitter y tan solo el 1% se decidió por Pinterest. 

92% 

4% 3% 1% 

Título del gráfico 

Facebook Instagram Twitter Pinterest
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1. ¿Cuándo está con sus amigos revisa su Facebook? 

Tabla  4.  ¿Cuándo esta con sus amigos revisa su Facebook? 

Datos Total  Porcentaje  

Sí 23 34% 

No 17 25% 

De vez en cuando 28 41% 

Total 68 100% 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Gráfico 4. ¿Cuándo esta con sus amigos revisa Facebook? 

 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Análisis:   

El 41% de los encuestados señaló que revisa Facebook cuando está con 

sus amigos de vez en cuando, mientras que el 34% aseguró que sí lo hace. 

El 25% dijo no hacerlo.  
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25% 

41% 

Sí

No

De vez en cuando
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2. ¿Por qué razón interactúa más en redes sociales? 

Tabla  5.  ¿Por qué razón interactúa más en redes sociales? 

Datos Total  Porcentaje  

Necesito estar informado 19 28% 

Para conocer a más personas 11 16% 

Para interactuar con mis amigos 31 46% 

Para publicar fotos y videos 7 10% 

Total 68 100% 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Gráfico 5. ¿Por qué razón interactúa mas en redes sociales? 

 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Análisis:   

El 46% explicó que es importante interactuar con los amigos, mientras 

que el 28% dijo necesitar estar informado. El 16% interactúa en redes para 

conocer más personas, y el 10% lo hace para publicar fotos y videos. 

28% 

16% 

46% 

10% 

Necesito estar informado Para conocer a más personas

Para interactuar con mis amigos Para publicar fotos y videos
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3. ¿Con cuanta frecuencia revisa Facebook? 

Tabla  6.  ¿Con cuanta frecuencia revisa Facebook? 

Datos Total  Porcentaje  

Poco 24 35% 

De 5 a 10 veces al día 10 15% 

De 10 a 20 veces al día 18 26% 

Mucho más 16 24% 

Total 68 100% 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Gráfico 6. ¿Con cuanta frecuencia revisa Facebook? 

 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Análisis:   

El 35% de los abordados señaló que revisa Facebook con poca 

frecuencia, mientras que el 26% lo hace de 10 a 20 veces al día. Por su 

parte, existe un 24% que lo hace mucho más, y un 15% de 5 a 10 veces al 

día. 
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4. ¿El uso de Facebook le ha provocado problemas? 

Tabla  7.  ¿El uso de Facebook le ha provocado problemas? 

 

  
Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Gráfico 7. ¿El uso de Facebook le ha provocado problemas? 

 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

 

Análisis:   

El 93% de los estudiantes abordados aseguró que no presentan ningún 

tipo de problemas al usar Facebook. El 7% presenta problemas de tipo 

social. 

0% 0% 7% 

93% 

Físicos

Psicológicos

Sociales

Ninguno

Datos Total  Porcentaje  

Físicos 0 0% 

Psicológicos 0 0% 

Sociales  5 7% 

Ninguno 63 93% 

Total 68 100% 
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5. ¿Cree que Facebook crea alguna adicción en los usuarios? 

Tabla  8.  ¿Cree que Facebook crea alguna adicción en los usuarios? 

Datos Total  Porcentaje  

Sí 43 63% 

No 25 37% 

Total 68 100% 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Gráfico 8. ¿Cree que Facebook crea alguna adicción en los usuarios? 

 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

 

Análisis:   

El 63% de los estudiantes indicó que Facebook sí crea adicción a los 

usuarios. Por su parte, el 37% dijo que no.  

63% 

37% 

Sí

No
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6. ¿Lee algún tipo de artículo educativo mientras revisa su 

Facebook? 

Tabla  9.  ¿Lee algún tipo de artículo educativo mientras revisa su 
Facebook? 

Datos Total  Porcentaje  

Sí 29 43% 

No 39 57% 

Total 68 100% 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Gráfico 9. ¿Lee algún tipo de artículo educativo mientras revisa su 
Facebook? 

 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

 

Análisis:   

El 57% de los abordados manifestó que no revisan ningún artículo 

educativo mientras revisa Facebook, mientras el 43% dijo que sí lo hace. 

 

  

43% 

57% 

Sí No
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7. ¿Ha utilizado Facebook mientras esta en clases? 

Tabla  10.  ¿Ha utilizado Facebook mientras esta en clases? 

Datos Total  Porcentaje  

Sí 38 56% 

No 30 44% 

Total 68 100% 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Gráfico 10. ¿Ha utilizado Facebook mientras esta en clases? 

 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

 

Análisis:   

El 56% de los estudiantes confesaron que sí utilizan Facebook mientras 

se encuentran en clases. Por otro lado, el 44% dijo que no lo hace. 

  

56% 

44% 

Sí

No
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8. ¿Descuida otras actividades por el uso excesivo de Facebook? 

Tabla  11. ¿Descuida otras actividades por el uso excesivo de 
Facebook? 

Datos Total  Porcentaje  

Sí 36 53% 

No 32 47% 

Total 68 100% 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Gráfico 11. ¿Descuida otras actividades por el uso excesivo de 
Facebook? 

 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

 

Análisis:   

El 53% de los estudiantes abordados admitieron que sí descuidan otras 

actividades por el uso excesivo de Facebook, mientras que el 47% expuso 

que no. 

  

53% 

47% 

Sí

No
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9. ¿Estaría dispuesto a utilizar Facebook como una herramienta 

de comunicación académica con sus profesores? 

Tabla  12.  ¿Estaría dispuesto utilizar Facebook como una herramienta 
de comunicación académica con sus profesores? 

Datos Total  Porcentaje  

Sí 47 69% 

No 21 31% 

Total 68 100% 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Gráfico 12. ¿Estaría dispuesto utilizar Facebook como una 
herramienta de comunicación académica con sus profesores? 

 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

 

Análisis:   

El 69% de los estudiantes afirmó que sí estarían dispuesto a utilizar 

Facebook como una herramienta académica, mientras que el 31% dijo que 

no.  

 

69% 

31% 

Sí

No
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En el siguiente apartado se muestra los análisis de resultados realizados 

a los padres de familia de los estudiantes del cuarto año de la Unidad 

Educativa Olmedo del cantón Daule, en el periodo 2017. 

10. ¿Conoce usted sobre la red social Facebook? 

Tabla  13.  ¿Conoce usted sobre la red social Facebook? 

Datos Total  Porcentaje  

Sí 11 73% 

No 4 27% 

Total 15 100% 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Gráfico 13. ¿Conoce usted sobre la red social Facebook? 

 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

 

Análisis:   

El 73% de los padres encuestados aseguró conocer a la red social 

Facebook. Sin embargo, el 27% expuso que no. 

73% 

27% 

Sí

No
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11. ¿Cree usted que la obsesión por la red social Facebook puede 

provocar serios daños en el comportamiento de los jóvenes? 

Tabla  14.  ¿Cree usted que la obsesión por la red social Facebook 
puede provocar serios daños al comportamiento de los jóvenes? 

Datos Total  Porcentaje  

Sí, puede provocar variaciones en el 
comportamiento 8 53% 

No, es un simple pasatiempo 5 33% 

Depende de la atención que se les brinde a 
los jóvenes  2 13% 

Total 15 100% 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Gráfico 14. ¿Cree usted que la obsesión por la red social Facebook 
puede provocar serios daños al comportamiento de los jóvenes? 

 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

 

Análisis:   

El 53% de los padres encuestados aceptó que la obsesión por Facebook 

puede provocar variaciones en el comportamiento de los jóvenes. El 33% 

dijo que no, porque es un simple pasatiempo. Por su parte, el 13% expuso 

que esto depende de la atención que se les brinde a los jóvenes.  

53% 
33% 

13% 

Sí, puede provocar variaciones en el comportamiento

No, es un simple pasatiempo

Depende de la atención que se les brinde a los jóvenes
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12. ¿Pone usted alguna restricción a sus hijos sobre el uso que le 

dan a la red social Facebook? 

Tabla  15.  ¿Pone usted alguna restricción a sus hijos sobre el uso 
que le dan a la red social Facebook? 

Datos Total  Porcentaje  

Sí 13 87% 

No 2 13% 

Total 15 100% 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Gráfico 15. ¿Pone usted alguna restricción a sus hijos sobre el uso 
que le dan a la red social Facebook? 

 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

 

Análisis:   

El 87% de los padres abordados en esta encuesta dijo sí poner 

restricciones a sus hijos en cuanto al uso que le dan a la red social 

Facebook. Por su parte, el 13% manifestó que no lo hace. 

 

87% 

13% 

Sí

No
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13. Considera que la aplicación Facebook permite a los jóvenes: 

Tabla  16.  Considera que la aplicación Facebook permite a los 
jóvenes: 

Datos Total  Porcentaje  

Divertirse y entretenerse 11 73% 

Educarse y aprender de los demás  1 7% 

Perder el miedo a relaciones 1 7% 

Expresar lo que sienten  2 13% 

Total 15 100% 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Gráfico 16. Considera que la aplicación Facebook permite a los 
jóvenes: 

 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Análisis:   

El 73% de los padres aseguró que Facebook permite a los jóvenes 

divertirse y entretenerse. El 13% dijo que les permite a los chicos expresar 

lo que sienten. Existió un 7% que señaló que permite que los jóvenes 

pierdan el miedo a las relaciones, y otro 7% a educarse y aprender de los 

demás.  

73% 

7% 

7% 

13% 

Divertirse y entretenerse

Educarse y aprender de
los demás

Perder el miedo a
relaciones

Expresar lo que sienten
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14. ¿Conversa usted con los jóvenes sobre algún tipo de peligro 

que se origina a partir del uso de esta red? 

Tabla  17.  ¿Conversa usted con los jóvenes sobre algún tipo de 
peligro que se origina a partir del uso de esta red? 

Datos Total  Porcentaje  

Sí 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Gráfico 17. ¿Conversa usted con los jóvenes sobre algún tipo de 
peligro que se origina a partir del uso de esta red? 

 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

 

Análisis:   

El 100% de los padres encuestados dijeron sí conversar con los jóvenes 

sobre los peligros que puede acarrear esta red social. 

  

100% 

0% 

Sí

No
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A continuación, se muestra los análisis de resultados realizados a los 

profesores de los estudiantes del cuarto año de la Unidad Educativa 

Olmedo del cantón Daule, en el periodo 2017 

15. ¿Utiliza usted la red social Facebook? 

Tabla  18.  ¿Utiliza usted la red social Facebook? 

Datos Total  Porcentaje  

Sí 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Gráfico 18. ¿Utiliza usted la red social Facebook? 

 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Análisis:   

El 100% de los profesores abordados señaló que sí han utilizado la red 

social Facebook. 

  

100% 

0% 

Sí

No
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16. ¿Qué concepto tiene usted sobre la red social Facebook? 

Tabla  19.  ¿Qué concepto tiene usted sobre la red social Facebook? 

Datos Total  Porcentaje  

Buena si se la sabe usar 5 33% 

Distracción para los chicos 4 27% 

Incita a los jóvenes a malas acciones  
1 7% 

Colabora en la educación de los jóvenes  0 0% 

Total 10 67% 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Gráfico 19. ¿Qué concepto tiene usted sobre la red social Facebook? 

 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

 

Análisis:   

El 33% de los profesores abordados dijo que la red social Facebook es 

buena si se la sabe usar, mientras que un 27% afirmó que es una 

distracción para los chicos. El 7% cree que incita a los jóvenes a las malas 

acciones. 

33% 

27% 

7% 0% 

Buena si se la sabe usar Distracción para los chicos

Incita a los jóvenes a malas acciones Colabora en la educación de los jóvenes
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17. ¿Utiliza la red social Facebook como canal de comunicación 

con sus estudiantes? 

Tabla  20.  ¿Utiliza la red social Facebook como canal de 
comunicación con sus estudiantes? 

Datos Total  Porcentaje  

Sí 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Gráfico 20. ¿Utiliza la red social Facebook como canal de 
comunicación con sus estudiantes? 

 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Análisis:   

El 80% de los profesores encuestados confesó que sí utilizan Facebook 

como canal de comunicación con sus estudiantes. Por su parte, el 20% 

indicó que no lo hace. 

  

80% 

20% 

Sí

No



53 
 

18. ¿En sus clases ha presenciado a estudiantes revisando redes 

sociales? 

Tabla  21.  ¿En sus clases ha presenciado a estudiantes revisando 
redes sociales? 

Datos Total  Porcentaje  

Sí 6 60% 

No 4 40% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Gráfico 21. ¿En sus clases ha presenciado a estudiantes revisando 
redes sociales? 

 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Análisis:   

El 60% de los profesores expuso que sí han encontrado a sus 

estudiantes revisando redes sociales en las clases. Otro 40% objetó lo 

contrario y afirmó que no.  

  

60% 

40% 

Sí

No
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19. ¿Considera que el nivel académico de los estudiantes baja a 

partir del uso de Facebook? 

Tabla  22.  ¿Considera que el nivel académico de los estudiantes baja 
a partir del uso de Facebook? 

Datos Total  Porcentaje  

Sí 7 70% 

No 3 30% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Gráfico 22. ¿Considera que el nivel académico de los estudiantes baja 
a partir del uso de Facebook? 

 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Análisis:   

El 70% de los profesores aseguró que Facebook incide en el nivel 

académico de los estudiantes, mientras que el 30% manifestó que no es 

así.   

70% 

30% 

Sí

No
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20. ¿Cómo docente, usted utilizaría la red social Facebook con 

fines pedagógicos? 

Tabla  23.  ¿Cómo docente, usted utilizaría la red social Facebook con 
fines pedagógicos? 

Datos Total  Porcentaje  

Sí 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Gráfico 23. ¿Cómo docente, usted utilizaría la red social Facebook con 
fines pedagógicos? 

 

Elaborado por: Roger Carló 
Fuente: In Situ 

 

Análisis:   

El 80% de los profesores abordados señaló que sí utilizarían la red 

social Facebook con fines pedagógicos. El 20% expuso que no haría uso 

de la aplicación. 

  

80% 

20% 

Sí

No
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 
 

Tema: Diseñar una campaña comunicacional mediante talleres 

participativos que permitan dar a conocer los beneficios académicos de 

Facebook, facilitando la comunicación entre estudiantes y profesores. 

 

4.1. Introducción 

 

La propuesta tiene como mayor direccionamiento cubrir las falencias 

sociales y psicológicas que genera uno de los más significativos problemas 

que rodean al ser humano: Redes Sociales. Tras el análisis efectuado 

detalladamente, y después de observar los resultados obtenidos, es lógica 

la presentación de una propuesta acorde a la problemática planteada; la 

misma buscará la simplificación del problema con factores que conlleven a 

una solución.  

 

Sin embargo, la propuesta no se podrá ejecutar en una fecha 

determinada puesto que aún las autoridades del plantel buscan un horario 

acorde para que este proyecto se logre realizarse. Se debe recalcar que los 

máximos directivos de la Unidad Educativa Olmedo, ubicada en Daule, 

expresaron su entusiasmo por el desarrollo de esta propuesta. Una vez que 

el Rector del establecimiento junto con sus colaboradores pueda encontrar 

tiempo y espacio para la incursión de este plan en las aulas de clases, se 

podrá presentar una fecha tentativa.  

 

La proposición denominada “ASI NOS UNE FACEBOOK”, permite 

explotar los beneficios de una de las redes sociales más solicitadas por los 

jóvenes a nivel mundial como lo es Facebook. La campaña sin duda alguna 

facilitará la interacción entre padres, profesores e hijos. Este razonamiento 

no pretende por ningún motivo facilitar la presencia de los estudiantes en 

las aplicaciones tecnológicas, ya que lo ideal sería el uso controlado que se 

le dé a las redes.  
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Esta campaña comunicacional no solo buscará fomentar la inclusión sino 

más bien la buena convivencia entre los usuarios, que en su mayoría como 

indican las estadísticas son los jóvenes. “ASI NOS UNE FACEBOOK”, 

también apuntará en mayor volumen al campo pedagógico, educativo y 

social. 

 

4.2. Objetivos 

 

4.2.1. Objetivo general 

 

 Diseñar una campaña comunicacional que permita dar a conocer los 

beneficios de la red social Facebook, en el ámbito educativo, sin 

descartar los perjuicios que provoca su equívoco uso en la 

comunicación cara a cara y a la postre el desvanecimiento de la 

interacción personal. 

 

4.2.2. Objetivos específicos  

 

 Crear grupos de interacción mediante las opciones que brinda 

Facebook, los cuales permitirá que la comunicación entre 

profesor/estudiante no se pierda.  

 Presentar las ventajas académicas y sociales que ofrece la red 

social Facebook.  

 Mostrar las herramientas y técnicas para la elaboración de la 

campaña comunicacional. 

 

4.3. Contenido de la propuesta 

 

La siguiente propuesta está basada en la campaña comunicacional 

denominada “ASI NOS UNE FACEBOOK”, la misma que estará dirigida a 

los estudiantes del cuarto año de la Unidad Educativa Olmedo del cantón 

Daule, en el periodo 2017. Este proyecto se realizará en la misma 
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institución educativa, aún sin una fecha establecida por cuestiones de 

logísticas del establecimiento. Se espera que dicha campaña se divida en 

tres días (uno por semana), con la finalidad de abarcar la parte teórica y 

práctica. 

 

4.3.1. Primera semana   
 

Las actividades a realizar estarán planteadas dentro de las aulas de 

clases con una debida planificación. Los estudiantes podrán conocer por 

medio de presentaciones audiovisuales toda la información pertinente 

acerca de las consecuencias del consumo excesivo de la red social 

Facebook, como esta herramienta de comunicación ha influido de tal 

manera que los jóvenes han dejado de comunicarse de cara a cara.  

 

Con ayuda de la psicóloga, los jóvenes podrán participar portando las 

experiencias tanto negativas como positivas que han tenido con Facebook 

o por medio de esta red social, con la finalidad de que los estudiantes se 

involucren en esta campaña. 

 

Otro punto que se tratara, además de ser una herramienta de 

comunicación, Facebook es un instrumento que sirve en diferentes 

aspectos de la vida cotidiana y que es usado actualmente en diferentes 

sectores económicos, este tema es con la finalidad de que conozcan como 

esta red social puede ser una fuente de ingresos. 

 

Tabla  24. Información de la semana 1 

Detalle Descripción 

Herramientas de trabajo: trípticos, afiches, laptop, proyector 

Lugar:  Unidad Educativa Olmedo 

Tiempo de duración: 1 vez por semana por 2 horas 

Capacidad: 96 personas 

Horario: 10:00 - 12:00 

Conferencista: Atalía Carlos Zambrano (Psicóloga) 
Roger Carló (Comunicador/Organizador) 
Mariuxy P (Especialista en redes sociales) 
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Metodología: Taller participativo, cooperativo. 

Elaborado por: Roger Carló 
 

Taller #1  

 

Tabla  25. Cronograma de la Semana 1 

 

Elaborado por: Roger Carló 
 

4.3.2. Segunda semana  

 

En el formato práctica se llevará a cabo todo lo aprendido en la primera 

fase. Es allí cuando los jóvenes le darán el uso adecuado a la aplicación. 

En este día de labor, estará encajada en la parte académica, ya que como 

se lo mostro anteriormente, es un ámbito afectado por el mal uso de esta 

red social.  

 

Para que no se pierda la interacción de los estudiantes, la psicóloga a 

cargo participara con ellos para que expresen las todas las actividades que 

Actividades  Encargado 10:00 
AM 

10:10 
AM 

10:50 
AM 

11:30 
AM 

12:00 
PM 

Bienvenida Palabras de Roger 
Carló 

     

Facebook, más que 

una red social 

 
Conferencia a 

cargo de Roger 
Carló y la Lcda. 
Mariuxy Pluas  

     

Mis experiencias 
con Facebook 

Conferencia a 
cargo de la 

psicóloga con la 
participación de los 

estudiantes 

     

Facebook vs. 

interacción cara a 

cara 

 
Conferencia a 

cargo de la 
psicóloga. 

     

Despedida  Palabras de Roger 

Carló. 
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realizan mientras están conectados, así se podrá conocer para qué lo 

hacen y que acciones realizan mientras están en la red.  

   

Existe un sin número de páginas en Facebook que ayudan en la 

educación de los jóvenes y con la ayuda de los celulares tanto de 

estudiantes como de docentes, estas páginas serán expuestas para que 

conozcan todas sus funciones y las que más se adaptan a ellos.  

 

Todos los estudiantes estarán conectados mediante su red social, 

porque es necesario mostrar cómo esta red puede fortalecer los lasos 

comunicativos entre estudiante y docentes, además de no solo interactuar 

sobre temas escolares sino diferentes tópicos bajo el consentimiento de su 

instructor. En este día, estudiantes y docentes estarán compartiendo un 

grupo en la red social antes mencionada, bajo la tutela del docente; 

permitiendo postear información que sea de utilidad para toda la clase.  

 

Por medio de una experta en redes sociales se explicará todas las 

alternativas que tienen los grupos en Facebook, ya que por lo general no 

son muy explotadas en estos sectores, así se podrán obtener un mejor 

resultado para ambas partes. 

 

Tabla  26. Información de la semana 2 

Detalle Descripción 

Herramientas de trabajo: laptop, proyector 

Lugar:  Unidad Educativa Olmedo 

Tiempo de duración: 1 vez por semana por 2 horas 

Capacidad: 96 personas 

Horario: 10:00 - 12:00 

Conferencista: Atalía Carlos Zambrano (Psicóloga) 
Roger Carló (Comunicador/Organizador) 
Mariuxy Plúas (Especialista en redes 
sociales) 
 

Metodología: Taller participativo, cooperativo, práctico  

Elaborado por: Roger Carló 
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Taller #2 

 

Tabla  27. Cronograma de la semana 2 

Elaborado por: Roger Carló 
 

4.3.3. Tercera semana 

 

Tras la superación de las primeras fases se expondrán percepciones y 

opiniones tanto del público muestral como de los sujetos inmersos en el 

estudio. Este día permitirá que todos los elementos que sirvieron para la 

ejecución de la propuesta puedan sacar sus conclusiones sobre el proyecto 

puesto en práctica en el recinto educativo. 

 

Docentes, padres de familia y estudiantes podrán compartir sus 

impresiones tras el desarrollo de la investigación. Este proceso se llevará a 

cabo luego de haber ejecutado los pasos anteriores. En el mismo 

establecimiento se podrá disponer de uno de los salones arreglados para 

que el organizador del estudio pueda exponer sus conclusiones y dar paso 

Actividades  Encargado 10:00 
AM 

10:10 
AM 

10:50 
AM 

11:30 
AM 

12:00 
PM 

Bienvenida Palabras de Roger 
Carló 

     

Facebook como 

herramienta 

académica. 

 
Conferencia a 
cargo de Lcda. 
Mariuxy Plúas  

     

Mis actividades en 
Facebook 

Conferencia a 
cargo de la 

psicóloga con la 
participación de los 

estudiantes 

     

Beneficios de los 

grupos de Facebook 

y creación de grupo 

estudiantil. 

Conferencia a 
cargo de Roger 

Carló, y 
participación de los 

estudiantes y 
profesores. 

     

Despedida  Palabras de Roger 

Carló. 
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a los demás integrantes. Se podrá entrevistar a cada uno de los maestros 

para que puedan sostener con bases sólidas sus pensamientos sobre la 

red Social Facebook, y los beneficios que genera su buen uso como 

herramienta pedagógica. Además, podrán compartir todo el aprendizaje 

que obtuvieron en los días de la Campaña Comunicacional. 

 

Tabla  28. Información de la semana 3 

Detalle Descripción 

Herramientas de trabajo: laptop, proyector, diapositivas, aula de 
clases 

Lugar:  Unidad Educativa Olmedo 

Tiempo de duración: 1 vez por semana por 2 horas 

Capacidad: 96 personas 

Horario: 10:00 - 12:00 

Conferencista: Docentes de Estudios Sociales, Informática 
y Literatura. 
 

Metodología:  Charla, opinión y conclusión del tema. 

Elaborado por: Roger Carló 
 

Taller #3 

 

Tabla  29. Cronograma de la semana 3 

Actividades  Encargado 10:00 
AM 

10:10 
AM 

10:50 
AM 

11:30 
AM 

12:00 
PM 

Bienvenida Palabras del 
Rector del Colegio 

     

Apreciaciones sobre 

la campana puesta 

en práctica en la 

entidad educativa. 

 
 

Docentes del 
Colegio y padres 

de familia 

     

Conclusiones del 
tema 

Docentes del 
Colegio (Literatura) 

     

Beneficios de los 

grupos de Facebook 

y creación de grupo 
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Elaborado por: Roger Carló 
 

4.4. Recursos 

 

4.4.1. Recursos humanos 

 

Para la realización del proyecto es necesaria la función de una 

psicóloga, para que, desde una perspectiva científica y objetiva, explique 

las consecuencias del uso excesivo de Facebook en la vida de los jóvenes. 

 

Es indispensable una comunicadora social y una experta en redes 

sociales para que explique todas las funciones que tiene Facebook y como 

poder explotar la mayor parte tanto académicamente como en otros 

sectores. 

 

Un maestro de ceremonia y organizador para guiar tanto a los 

conferencistas y el público en general de las actividades a realizarse en 

estos dos días. 

 

4.4.2. Recursos tecnológicos  

 

Para este proyecto es necesario una laptop, un proyector y un parlante, 

como fuente de apoyo, para que las conferencias puedan ser lo más 

didácticas posibles y poder llamar la atención del público. 

 

4.4.3. Materiales  

 

 Los materiales que se utilizaran se basan en: trípticos para que el 

público tenga conocimiento de lo que va a presenciar, afiches y 

gigantografías para promover el evento, entre otros materiales que sirven 

para emprender el proyecto. 

 

Rector del Colegio. 
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4.5. Presupuesto  

 

4.5.1. Recursos humanos 

 

 El personal que colaborará en este proyecto está comprometido con 

el mismo, por lo que su predisposición para servir a la comunidad permite 

que su trabajo sea a título de voluntarios. 

 

Tabla  30. Presupuesto de los recursos humanos 

Detalle Días Valor unitario Subtotal 

Psicóloga  3 $ 0 $ 0 

Encargada de 

Redes Sociales  
3 $ 0 $ 0 

Total $ 0 

Elaborado por: Roger Carló 
 

4.5.2. Costos materiales 

 

A continuación, se detalla el costo de los materiales que se necesitará 

para desarrollar la propuesta, en el mismo se omitan la laptop, parlante y 

proyector, ya que se cuenta con ellos. 

 

Tabla  31. Presupuestos de los materiales 

Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Subtotal 

Impresión 100 0,10 $ 10,00 

Hojas papel 

bond 
100 0.03 $ 3,00 

Bolígrafos 55 0,30 $ 16,50 

Gigantografías 4 $20 $80 

Afiches 20 $2 40 

Materiales 

varios 
-- -- $ 100,00 
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Elaborado por: Roger Carló 
 

4.6. Financiamiento 

Tabla  32. Total, de gastos 

Detalle Subtotal 

Recursos humanos  $ 0 

Materiales $ 249,50 

Total $249,50 

Elaborado por: Roger Carló 
 

Tabla  33. Financiamiento 

Financiado por: Valor 

Unidad Educativa Olmedo $80,00 

Junta de padres de familia de la 

Unidad Educativa Olmedo  

$69,50 

Auto Gestión $100,00 

Total $249,50 

Elaborado por: Roger Carló 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total $ 249,50 
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Conclusiones  

 

Tras la observación de los resultados, es pertinente concluir los siguientes 

puntos: 

 Los estudiantes de la Unidad Educativa Olmedo del cantón Daule 

carecen de información acerca de los peligros que causan las redes 

sociales cuando no se les otorga el uso adecuado. 

 

 Tanto padres como docentes son los encargados de guiar a los 

jóvenes en este mundo digital, aunque les resulte un entorno poco 

familiar. 

 

 Las redes sociales, y sobre todo Facebook, son aplicaciones que 

gozan de gran acogida en la población ecuatoriana. 

 

 Estas plataformas digitales son las causantes, en su mayoría, del 

bajón académico que atraviesan los estudiantes cuando no se 

establecen reglas.  

 

 Facebook se convirtió en más que una herramienta tecnológica para 

los jóvenes; debido a que en él han encontrado un espacio para 

mostrar variaciones en su personalidad y conducta. 

 

 El punto de inflexión en el comportamiento del ser humano en su 

entorno y en las plataformas digitales se haya en la aparición de 

Facebook en sus vidas. 

 

 La llegada de absolutamente todas las redes sociales facilitó la 

manera de comunicarse. Sin embargo, la errónea forma de 

manejarlas ha venido acarreando problemas estratosféricos. 
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Recomendaciones 

 

 Los docentes de la Unidad Educativa Olmedo del cantón Daule, y en 

general, deben usar las redes sociales como herramientas 

pedagógicas para impartir e interactuar con los estudiantes. 

 

 No se pretende destruir la comunicación personal. Sin embargo, 

ésta puede verse mejorada en su magnitud si los jóvenes están bajo 

parámetros al momento de usar las redes sociales como Facebook. 

En esta etapa debe preponderar el rol de padres y docentes. 

 

 Las campañas preventivas sobre el mal uso y las consecuencias 

que originan las redes sociales en los jóvenes no deben cesar. 

Medios y estudiantes de Comunicación deben ser los encargados de 

continuar con estas iniciativas. 

 

 No se recomienda negar el acceso de los jóvenes a Facebook ni a 

ninguna otra red social, ya que lo importante será el buen uso que 

se otorgue priorizando fines académicos. 

 

 Los padres deben de buscar sumergirse en el nuevo mundo digital, 

para que sean ellos quienes detecten y sepan guiar a sus hijos a 

estas plataformas. 
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Anexo 1 

 

Fotografía #1 

 
Fuente: Estudiante de la unidad educativa realizando la encuesta 

 

 

Fotografía #2 

 
Fuente: Los estudiantes del cuarto curso especialización informática realizan la encuesta 
para el proyecto 
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Fotografía #3  

 
Fuente: Docentes de la institución educativa y encuestador realizando las encuestas 

 

 

Fotografía #4 

 
Fuente: Grupo de estudiantes de cuarto curso especialización contabilidad contestando la 
encuesta. 
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Fotografía #5                                                       Fotografía #6 

   
Fuente: Profesor Edgar Morán                   Fuente: Madre de familia  
 
 
Fotografía #7                                                        Fotografía #8 
 

   
Fuente: Autor y estudiantes del colegio   Fuente: Madre de familia y autor 
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Fotografía #9                                                                    Fotografía #10  

   
Fuente: Lcdo. Tito León, rector del colegio  Fuente: Docente de la UEO 
 
 
Fotografía #11 

 
Fuente: Entrevista con la psicóloga Atalía Carlos Zambrano 
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Fotografía #12 

 
Fuente: Psicóloga Atalía Carlos Zambrano y autor del proyecto  
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Anexo 2 

Encuestas 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Encuesta dirigida a los estudiantes del cuarto año de la Unidad 

Educativa Olmedo del cantón Daule, en el periodo 2017 

 

Edad: 13  14   15    16   

Sexo:   Masculino   Femenino    
 

1. ¿Qué red social utiliza con más frecuencia? 
 

Facebook     Twitter    

Instagram     Pinterest    
 

2. ¿Cuándo está con sus amigos o familiares revisa su Facebook? 

Sí   No     De vez en cuando   
 

3. ¿Por qué razón interactúa más en redes sociales? 

Necesito estar informado   Para interactuar con mis amigos  

Para conocer a más personas  Para publicar fotos y videos  
   

4. ¿Con cuanta frecuencia revisa Facebook? 

Poco      De 10 a 20 veces al día   

De 5 a 10 veces al día     Mucho más    
 

5. ¿El uso de Facebook le ha provocado problemas? 

Físicos      Psicológicos     

Sociales      Ninguno      
 

6. ¿Cree que Facebook crea alguna adicción en los usuarios? 

Sí      No    
 

7. ¿Lee algún tipo de artículo educativo mientras revisa su Facebook o alguna red 
social? 

Sí       No    
 

8. ¿Ha utilizado Facebook mientras está en clases? 

Sí       No    
 

9. ¿Descuida otras actividades por el uso excesivo de Facebook? 

Sí       No    
 

10. ¿Estaría dispuesto a utilizar Facebook como una herramienta de comunicación 
académica con sus profesores? 

Sí       No   

| 



77 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Encuesta dirigida a los padres de los estudiantes del cuarto año de la 
Unidad Educativa Olmedo del cantón Daule, en el periodo 2017 
 

1. ¿Conoce usted sobre la red social Facebook? 

Sí       No  
 

2. ¿Cree usted que la obsesión por la red social Facebook puede provocar 
serios daños en el comportamiento de los jóvenes? 

Sí, puede provocar variaciones en el comportamiento   

No, es un simple pasatiempo.     

Depende de la atención que se les brinde a los jóvenes  
 

3. ¿Pone usted alguna restricción a sus hijos sobre el uso que le dan a la red 
social Facebook? 

Sí       No    
 

4. Considera que la aplicación Facebook permite a los jóvenes: 
 

Divertirse y entretenerse.   Perder el miedo a relacionarse    
 

Educarse y aprender de los demás     Expresar lo que sienten  
  
 

5. ¿Conversa usted con los jóvenes sobre algún tipo de peligro que se origina a 
partir del uso de esta red? 

Sí       No    
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

Encuesta dirigida a los profesores de los estudiantes del cuarto año de 
la Unidad Educativa Olmedo del cantón Daule, en el periodo 2017 
 

1. ¿Utiliza usted la red social Facebook? 

Sí       No  
 
 

2. ¿Qué concepto tiene usted sobre la red social Facebook? 
 

Buena si se la sabe utilizar  Incita a los jóvenes a malas 

acciones  

 

Distracción para los chicos  Colabora en la educación de 

jóvenes   

 
3. ¿Utiliza la red social Facebook como canal de comunicación con sus 

estudiantes? 

Sí       No   
 

4. ¿En sus clases ha presenciado a estudiantes revisando redes sociales? 
 

Sí      No 
 
5. ¿Considera que el nivel académico de los estudiantes baja a partir del uso de 

Facebook? 
 
Sí      No 

 

6. ¿Cómo docente usted utilizaría la red social Facebook con fines 

pedagógicos?? 
 
Sí      No 
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Anexo 3 

 

  Entrevista dirigida a la psicóloga Atalía Carlos Zambrano 

 

1. ¿A qué se debe la gran aceptación de las redes sociales con los 

jóvenes? 

 

Las redes sociales han logrado captar la atención de los jóvenes, por 

la facilidad de encontrar información con gran rapidez y con el fin de 

estableces nexos con otras personas, tomando en cuenta que ellos 

buscan patrones de conducta con los cuales identificarse ya que 

están en búsqueda de su propia identidad, lo que resulta peligroso por 

la vulnerabilidad propia de su etapa. 

 

2. ¿En qué momento las redes sociales dejaron de ser un medio de 

comunicación para transformarse en una adicción? 

 

Esto se dio en el momento en que los jóvenes crearon un deseo 

desmesurado por estar conectados en las redes perdiendo el control 

de sí mismos, derrochando gran parte de su tiempo en dicha actividad 

creando con ello una disminución en la interacción humana cara a 

cara. 

 

3. Particularmente, ¿por qué la red social Facebook es la más 

manipulada por la sociedad? 

 

Si observamos detenidamente nos encontraremos que el Facebook 

día a día innova su tecnología y con ello mantiene a su público a la 

expectativa, esto, a partir del estudio que ellos realizan sobre sus 

necesidades e intereses y logran con ello que los pensamientos de los 

usuarios estén centrados en las nuevas aplicaciones y links que les 

ofrece dicha red. 
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4. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar Facebook? 

 

Bueno las ventajas se dan en establecer comunicación con personas 

que no están cerca y  hay un grado de afecto que les lleva a 

mantenerse en contacto, además actualmente se está utilizando dicha 

red en la educación en donde realizan debates, envío de   tareas, sin 

embargo las desventajas se observan claramente cuando este medio 

se lo utiliza para la manipulación de nuestros niños y adolescentes 

por parte de personas con trastornos mentales, y el ejemplo actual es 

el juego de la ballena azul que lleva al suicidio o el contacto con 

pedófilos, que pone en riesgo su integridad personal. 

 

5. ¿Los jóvenes adoptan un comportamiento distinto en las redes 

sociales a lo que muestran cotidianamente? ¿Cuáles y por qué? 

 

Generalmente adoptan roles que sean socialmente aceptados por sus 

pares, ello incluye el tipo de lenguaje algunas veces vulgar, gestos, 

formas de vestir, posturas, actitudes, esto les otorga unos una 

aparente seguridad y una falsa autoestima, y en otros la oportunidad 

de tener nuevas experiencias. 

 

6. ¿Por qué los jóvenes son los elementos sociales más 

vulnerables en este tipo de situaciones? ¿Qué hacer ante esto? 

 

Su vulnerabilidad reside en que muchos de ellos están en una etapa 

en que viven crisis constante por la búsqueda de su identidad   

personal, están pendientes de si son aceptados o rechazados por sus 

pares, en muchos de ellos están presentes factores de riesgo como la 

depresión, ansiedad, violencia intrafamiliar, etc. Ante lo cual los 

padres deben estar abiertos al cambio junto a ellos para que otras 

personas no ganen espacio en la vida de sus hijos y aceptar que hay 

momentos en que se necesitara ayuda especializada y la búsqueda 

de la misma. 
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7. Aparte de la distracción en los estudiantes, ¿qué otro problema 

podría presentar el mal uso de las redes sociales? 

 

Como indique anteriormente un problema muy grave es el abuso por 

parte de personas con diversos trastornos mentales que están 

acechando a nuestros chicos y haciéndose pasar por sus pares logran 

manipularlos. 

 

8. ¿Cuál sería el rol de los padres ante este tipo de situaciones? 

 

El rol de los padres empieza al sentirse empoderados en el maternaje 

y paternaje que les corresponde, utilizando su jerarquía en la familia 

que les permite ser autoridad en casa, afectuosos en la comunicación, 

participativos en sus actividades, conocedores de sus amistades, esto 

permitiría detectar situaciones de riesgo y evitar daños de terceras 

personas. 

 

9. ¿Algún mensaje tanto para jóvenes y padres sobre el uso 

excesivo de Facebook? 

 

Los padres deben ser más conscientes de los peligros que puede 

provocar a sus hijos al permitirles el uso del Facebook, ante lo cual es 

imprescindible establecer límites en su uso y mantener su autoridad 

para lograrlo, ya que el afecto hacia ellos no se mide por la 

permisividad que se les dé sino en el control de las reglas, en una 

comunicación menos descalificativa y en el uso del tiempo libre en 

actividades recreativas entre pares y familiares. 
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Anexo 4. 

 

Tríptico para campaña 

Parte externa 
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Parte interna 
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Anexo 5. 

 

 Afiche de la campaña 

 
 


