
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

“Análisis de la incidencia de las redes sociales en la comunicación 

interpersonal entre padres e hijos de adolescentes de la Escuela 

Básica Particular Mixta  “Demetrio Aguilera Malta” del Cantón 

Durán – El Recreo” 

 

AUTORA: KAREN ADRIANA CRUZ SAAVEDRA 

 

TUTORA: MSc. ROCÍO ALARCÓN QUIÑONEZ  

 

 

 

Guayaquil, 2017



 
  

 
II 

 

 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Análisis de la incidencia de las redes sociales en la comunicación 

interpersonal entre padres e hijos adolescentes de la Escuela Básica 

Particular “Demetrio Aguilera Malta” del cantón Duran-El Recreo” 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Cruz Saavedra Karen Adriana 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) (apellidos/nombres): MSc. Rocío Alarcón Quiñonez 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Comunicación Social 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Comunicación Social  

GRADO OBTENIDO: Licenciatura en Comunicación Social 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 63 

ÁREAS TEMÁTICAS: Carrera de Comunicación Social  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Comunicación interna, Redes sociales, Colegio, Padres e hijos  

RESUMEN/ABSTRACT: La presente investigación se basó en la incidencia de las redes sociales en la intercomunicación de padres 
e hijos, en la Escuela Básica Particular “Demetrio Aguilera Malta” donde investigamos que se vive un panorama preocupante 
debido al mal que los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo curso le dan a las redes sociales formando una barrera en la comunicación 
interpersonal entre estos dos actores principales de la familia; con objetivos planteados y una investigación realizada 
implementando métodos experimentales basados en investigaciones anteriores, métodos descriptivos, de observación, entre 
otros, que permitieron desplegar el estudio a una discusión que concluyó en la afirmación de premisas planteadas en la 
investigación, con la finalidad de disminuir la problemática en la Escuela Básica Particular “Demetrio Aguilera Malta”, 
implementaremos un Plan comunicacional, garantizando que su desarrollo ayudará a los padres de familia y sus hijos a manejar 
una comunicación interpersonal más frecuente con sus hijos. 

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0981620661 E-mail: adry_hus_94@hotmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: MSc. Rocío Alarcón Quiñonez 

Teléfono: 099413974 

E-mail: narelo555_95@hotmail.com 

x 

mailto:adry_hus_94@hotmail.com
mailto:narelo555_95@hotmail.com


 
  

IV 
 



 
  

IV 
 

 

 
 
 
 

 



 
  

IV 
 

 
 
 
 



 
  

IV 
 

 
 
 
 
 
 

Universidad de Guayaquil  
Facultad de Comunicación Social 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

Yo, CRUZ SAAVEDRA KAREN ADRIANA con C.I. No. 0941770273, certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “Análisis de la 

incidencia de las redes sociales en la comunicación interpersonal entre padres e hijos 

adolescentes de la Escuela Básica Particular “Demetrio Aguilera Malta” del cantón 

Duran-El Recreo”, son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 

del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no 

exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en favor 

de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente 

 

 

__________________________________________ 

CRUZ SAAVEDRA KAREN ADRIANA 
C.I. No. 0941770273 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro 

Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de 

educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales 

como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin 

perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a 

los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no 

comercial de la obra con fines académicos.  



 
  

VII 
 

 

  
 
 
 

 
Universidad de Guayaquil  

Facultad de Comunicación Social 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR 

 

Los miembros designados para la sustentación aprueban el trabajo de titulación sobre 

el tema: 

“Análisis de la incidencia de las redes sociales en la comunicación 

interpersonal entre padres e hijos adolescentes en la Escuela Básica Particular 

Mixta “Demetrio Aguilera Malta” en el Cantón Durán – El Recreo” 

De la egresada, KAREN ADRIANA CRUZ SAAVEDRA, de la carrera de 

Comunicación Social. 

Guayaquil,  

Como constancia firman: 

 

__________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________ 

 



 

VIII 
 

 

 

 

 
 

 

Universidad de Guayaquil  
Facultad de Comunicación Social 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

ACTA DE RESPONSABILIDAD  
 

La egresada de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, la Srta. KAREN ADRIANA CRUZ 

SAAVEDRA, deja constancia descrita de ser responsable de la tesis presentada por 

lo cual firma: 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

KAREN ADRIANA CRUZ SAAVEDRA  

C.I 0941770273 

 

 

 

 

 

 



 

IX 
 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil  
Facultad de Comunicación Social 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación me corresponde 

exclusivamente a mí; y al patrimonio intelectual de la misma Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

KAREN ADRIANA CRUZ SAAVEDRA  

C.I 0941770273 

 

 

 



 

X 
 

 

 

 
 
 

Universidad de Guayaquil  
Facultad de Comunicación Social 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

La realización de este trabajo de titulación se lo dedico a varias personas, pero 

principalmente a mis padres por ser los pilares fundamentales en mi formación 

académica y personal, por cuidarme, saber guiarme durante los momento difíciles de 

mi vida; su tenacidad y lucha por sacar adelante a nuestra familia, han hecho de ellos 

un gran ejemplo a seguir, sin duda alguna su apoyo ha significado mucho en  la 

finalización de este trabajo tan importante en mi carrera, por esa razón con mucho 

amor y cariño  dedico este triunfo a ellos, mis hermanos y mis compañeros. 

 

 

Karen Adriana Cruz Saavedra 

 



 

XI 
 

 

 

 

 
Universidad de Guayaquil  

Facultad de Comunicación Social 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

El haber culminado este trabajo de titulación representa una gran alegría y orgullo 

para mí, no lo hubiera logrado sin la actuación de piezas fundamentales que tengo en 

mi vida, por esa razón, agradezco principalmente a Dios, por la fuerza y perseverancia 

que me regaló durante todo este tiempo, a mis padres por ser los pilares en mi carrera 

universitaria, a mi novio por acompañarme por todo este proceso de dedicación y 

lucha por mis estudios, también brindo agradecimiento a mis amigos, por estar 

siempre conmigo en pie de lucha, para alcanzar con felicidad nuestros objetivos más 

deseados.  

 

Karen Adriana Cruz Saavedra 

 

 



 

XII 
 

ÍNDICE 

 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR ...................................................... VIIII 

ACTA DE RESPONSABILIDAD ........................................................................... VIIIII 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA ................................................................................ IX 

DEDICATORIA ......................................................................................................... X 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................... XII 

ÍNDICE ................................................................................................................... XII 

ÍNDICE DE TABLAS…………………………………………………………………......XIII 

ÍNDICE DE APÉNDICE O ANEXOS……………………………………………………XIV 

RESUMEN ............................................................................................................ XVII 

ABSTRACT.......................................................................................................... XVIII 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I .............................................................................................................. 2 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................... 2 

1.1Formulación Y Sistematización Del Problema……………………………………..4 

1.2 Objetivos de la investigación..............................................................................5 

 1.2.1 Objetivo general: ...................................................................................... 5 

 1.2.1 Objetivos específicos: ............................................................................... 5 

1.3 Justificación……………………………………………………………………………5 

    1.4 Muestra………………………………………………………………………………...6 

1.5 Ideas a defender……………………………………………………………………...7 



 

XIII 
 

CAPÍTULO II ............................................................................................................. 8 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN………………………………………..8 

 2.2 Marco Teórico………………………………………………………………….12 

 2.3 Marco Conceptual……………………………………………………………..14 

 2.4 Marco Contextual………………………………………………………………25 

 2.5 Marco Legal…………………………………………………………………….30 

CAPÍTULO lll .......................................................................................................... 41 

METODOLOGÍA ..................................................................................................... 41 

 3.1 Diseño de la Investigación……………………………………………………41 

 3.2 Muestra…………………………………………………………………………42 

 3.3 Enfoque Cualitativo……………………………………………………………42 

 3.4 Métodos Generales de la Investigación…………………………………….45 

 3.5 Operacionalización de Variables…………………………………………….46 

 3.6 Discusión……………………………………………………………………….48 

CAPÍTULO IV………………………………………………………………………………50 

LA PROPUESTA…………………………………………………………………………..50 

 4.1 Tema de la Propuesta………………………………………………………...50 

 4.2 Introducción…………………………………………………………………….50 

 4.3 Objetivos generales…………………………………………………………...50 

  4.3.1 Objetivos Específicos……………………………………………….51 



 

XIV 
 

 4.4 Diseño de la Propuesta……………………………………………………….51 

  4.4.1 Plan de Comunicación………………………………………………51 

 4.5 Presupuesto de la Propuesta………………………………………………...55 

 4.6 Impacto de la Propuesta………………………………………………………55 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................... 57 

Conclusiones……………………………………………………………………………..57 

Recomendaciones……………………………………………………………………….58 

Bibliografía: ............................................................................................................. 59 

Anexos .................................................................................................................... 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XV 
 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS  

 

Tabla 1 Operacionalización de Variables……………………………….46 

Tabla 2 Campaña #1………………………………………………………52 

Tabla 3 Campaña #2……………………………………………………….54 

Tabla 4 Presupuesto de la Propuesta…………………………………….55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVI 
 

 

 

ÍNDICE DE APÉNDICE O ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1. Entrevista a Maestra de Computación de la Escuela Básica Demetrio 

Aguilera Malta………………………………………………………………………………63 

Anexo 2. Entrevista Maestro de Ciencias Naturales de la Escuela Básica Demetrio 

Aguilera Malta………………………………………………………………………………65 

Anexo 3. Entrevista a Maestro de Matemáticas de la Escuela Básica Demetrio 

Aguilera Malta………………………………………………………………………………67 

Anexo 4. Entrevista a Madre de Familia de la Escuela Básica Demetrio Aguilera 

Malta…………………………………………………………………………………………69 

Anexo 5. Entrevista a Madre de Familia de la Escuela Básica Demetrio Aguilera 

Malta…………………………………………………………………………………………71 

Anexo 6. Entrevista a Psicóloga de la Escuela Básica Demetrio Aguilera 

Malta…………………………………………………………………………………………73 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVII 
 

 

 

 
 

Universidad de Guayaquil  
Facultad de Comunicación Social 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

“Análisis de la incidencia de las redes sociales en la comunicación interpersonal 

entre padres e hijos adolescentes de la Escuela Básica Particular “Demetrio Aguilera 

Malta” del cantón Duran-El Recreo” 

Autor: Karen Adriana Cruz Saavedra  

Tutor: MSc. Rocío Alarcón Quiñonez 

RESUMEN 

 

La presente investigación se basó en la incidencia de las redes sociales en la 

intercomunicación de padres e hijos, en la Escuela Básica Particular “Demetrio 

Aguilera Malta” donde investigamos que se vive un panorama preocupante debido al 

mal que los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo curso le dan a las redes sociales 

formando una barrera en la comunicación interpersonal entre estos dos actores 

principales de la familia; con objetivos planteados y una investigación realizada 

implementando métodos experimentales basados en investigaciones anteriores, 

métodos descriptivos, de observación, entre otros, que permitieron desplegar el 

estudio a una discusión que concluyó en la afirmación de premisas planteadas en la 

investigación, con la finalidad de disminuir la problemática en la Escuela Básica 

Particular “Demetrio Aguilera Malta”, implementaremos un Plan comunicacional, 

garantizando que su desarrollo ayudará a los padres de familia y sus hijos a manejar 
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ABSTRACT 

 

 The present investigation was based on the incidence of social networks in 

the intercommunication of parents and children, in the Particular Basic School 

"Demetrio Aguilera Malta" where the investigations was developed a worrying 

panorama the research is about, misuse followed by the excessive use the students 

of 8th, 9th and 10th grade it creates a barrier in the interpersonal communication 

between these two main actors of the family; the objectives of this research is to use 

experimental methods based on previous researches, descriptive methods, 

observation, among others, that allowed to develop the investigation and have the 

affirmation of premises raised in the research. In order to reduce the problem in the 

"Demetrio Aguilera Malta" Basic School, it will implemented be  Communication Plan, 

which will help to parents and their children to handle more frequent interpersonal 

communication and not allow to Social to spoil the intercommunication. 

Keywords: Interpersonal Communication, Fathers and sons, Social Networks. 



 

1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación, es analizar las incidencias de las 

redes sociales en la comunicación interpersonal de los estudiantes de 8vo, 9no y 

10mo curso de educación básica en la Escuela “Demetrio Aguilera Malta” ubicada en 

el cantón Durán, la cdla. El recreo; estudiar el cómo las redes sociales se han vuelto 

una barrera de comunicación entre padres e hijos, nos lleva a implementar diferentes 

métodos de investigación, partiendo en la observación que vivimos de cerca con 

nuestros familiares. 

Las consecuencias del mal uso de estas redes sociales serán nuestro estudio en este 

trabajo, donde nos planteamos premisas que serán resueltas mediante entrevistas, 

investigaciones y testimonios. 

Las redes sociales desde su aparición con Facebook en el 2004 hasta la actualidad 

que son más de 30 plataformas digitales que mueven masas, han transformado la 

vida de las personas; los adolescente a quien vamos a estudiar en esta investigación 

son los principales consumidores del contenido atractivo que se difunden en las 

mismas, es de esta manera que ellos prefieren mucho estar conectados por horas en 

sus redes, que mantener una intercomunicación con sus padres. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La familia es un elemento muy importante para la sociedad, para sostenerla el 

secreto fundamental es la comunicación; gracias a diversas tecnologías que aparecen 

en la actualidad, facilitan esta interacción no solo familiar, si no amistosa, laboral, 

sentimental, entre otros, pero detrás de todas estas herramientas tecnológicas que 

nos ayudan a comunicarnos ¿reforzará también el vínculo familiar que se obtiene 

cuando una conversa con sus padres cara a cara? 

En Escuela Básica Particular “Demetrio Aguilera Malta” ubicada en el Cantón 

Durán Cdla. El Recreo, existen aproximadamente 110 alumnos en cursos 

pertenecientes a 8vo, 9no y 10mo año de educación básica que corresponden a 

edades de entre 11 y 16 años, al cual visitamos  y hablamos con autoridades de la 

Institución como lo es la Directora, la Lcda. Astrid Herrera de Rodríguez, quien nos 

comentó que las redes sociales están inmersas en el día a día de los estudiantes sea 

para estar en contacto con sus compañeros o jugar mediante estas plataformas. 

Ella estima que el 70% del alumnado posee un celular personal así como 

también cuentas en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y aplicaciones 

de mensajería instantánea como WhatsApp, aunque el uso de este dispositivo 

tecnológico está prohibido en la institución, en reiteradas ocasiones se han 

decomisados teléfonos de las manos de los jóvenes en las aulas. 

Los maestros manifiestan que los colegiales no rinden 100% en las clases y la 

mayoría del tiempo comentan sobre las cosas que se viralizan en internet 

principalmente la red social Facebook; han comunicado a los padres de familia la 
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problemática que se está viviendo en el colegio con sus hijos; los cuales a más de la 

mitad les parece bien que sus hijos se relacionen por redes sociales, ellos revelan 

que están en época de la globalización y que el internet es parte de la juventud.                                                                               

Sin embargo la parte restante de padres admiten que es un problema, y que 

existen consecuencias negativas al usar de manera excesiva las redes sociales como, 

violaciones, secuestros, trata de niños, vicio que lleva a la persona a desvincularse 

de su entorno donde se encuentran sus padres y el resto de su familia. Esto causa la 

pérdida de la comunicación interpersonal entre padres e hijos, que el avance de la 

tecnología está tan inmersa en nuestras  vidas que  se han vuelto una herramienta de 

comunicación y trabajo. 

Luego de conversar con los docentes, realizamos  preguntas a la psicóloga del 

colegio acerca de esta problemática, de  manera profesional nos comentó que las 

redes sociales representan un peligro para la juventud si no existe un control, en la 

institución constan alumnos con problemas de conducta y hasta jóvenes con indicios 

a consumir estupefacientes, pues también son consecuencias que nos traen las redes 

sociales y la falta de comunicación con sus padres. 

En el receso observamos que los estudiantes permanecían en los salones de 

cómputo, además notamos que ciertos estudiantes poseían un teléfono celular se 

distraían mientras transcurría el tiempo, a pesar de ser prohibidos por la Unidad 

Educativa y de las sanciones que conlleva si los maestros llegan a decomisar los 

mismo. 
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 1.1 Formulación y Sistematización del Problema.-  

La visita a la Escuela Básica Particular “Demetrio Aguilera Malta” despejó las 

interrogantes donde resultó que  el uso excesivo de las redes sociales en los 

adolescentes causa una disminución en la comunicación presencial entre padres e 

hijos, pues los mismos prefieren estar horas en su ordenador o celular, que sentarse 

a conversar, además el contenido que poseen estas plataformas digitales son muy 

atractivas para el adolescentes que en su mayoría no son aptos para su edad y a la 

larga inciden en la formación de su personalidad. 

Los padres de familia en su mayoría trabajan y dejan a sus hijos al cuidado de 

familiares que no supervisan ni controlan  el tiempo que ellos le dedican a la 

computadora o  al celular;  la mitad de los padres aceptan que sus niños tengan 

libremente acceso a Facebook, twitter o Instagram porque están en época de 

evolución tecnológica, y no se puede luchar contra algo que está en sus vidas, 

además se sienten beneficiados con estas plataformas que le permiten mejorar su 

vida social e informarse.  

Las redes sociales se han convertido en una herramienta de trabajo; según los 

alumnos, mantienen relación interpersonal con sus padres pero no todo el tiempo, en 

su mayoría cruzan palabra en el desayuno o merienda, pero no existe un tiempo 

prolongado en el día en donde conversen amenamente sobre sus actividades diarias 

o inquietudes que pasen por su cabeza. 
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1.2 Objetivos de la investigación.-  

1.2.1 Objetivo general: 

o Analizar las incidencias de las redes sociales en la comunicación 

interpersonal entre padres e hijos. 

  1.2.2 Objetivos específicos:  

o Estudiar las consecuencias de la influencia de las redes sociales 

en la comunicación interpersonal entre padres e hijos. 

o Investigar el nivel de la problemática en la Unidad Educativa 

“Demetrio Aguilera Malta” 

o Realizar un plan comunicacional para concienciar a padres e hijos 

a mantener una buena comunicación interpersonal. 

1.3 Justificación.- 

La presente investigación tiene como problemática, la incidencia de las redes 

sociales en la comunicación interpersonal entre padres e hijos adolescentes, fue 

escogida por que hasta el momento existen varias repercusiones sobre el uso 

excesivo le dan a las redes sociales tanto así que se han convertido en una barrera 

en la comunicación familiar, para esto queremos concientizar a la sociedad y en 

especial a padres de familia que la conexión interpersonal que deben tener con sus 

hijos es muy importante, así como también compartirles las consecuencias que 

conlleva el que se pierda este vínculo familiar a causa de una herramienta tecnológica 

mal usada y que seguirá evolucionando en el mundo.  
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 En la Escuela Básica Particular “Demetrio Aguilera Malta”, los alumnos de 8vo, 

9no y 10mo año de educación básica están viviendo la globalización, que trae consigo 

un momento crítico para los estudiantes que se están excediendo con el uso de las 

redes sociales, un problema que no sucede solo en institución si no en diferentes 

partes del mundo; los padres e hijos están perdiendo ese vínculo familiar que trae la 

intercomunicación entre ellos, todo esto por la fuerza tecnológica y las redes sociales.  

  En la Institución los estudiantes no rinden en clases lo que deberían, presentan 

problemas de conductas alteraciones en su personalidad e incluso adiciones a estas 

plataformas, sin contar el peligro que representan las redes sociales si no son usadas 

con responsabilidad; si bien es cierto el colegio está tratando de controlar esta 

situación pero solo durante las horas de clases, fuera de esto, los jóvenes no cuentan 

con un control en sus hogares, los padres trabajan, dejan a cargo a sus hijos con 

familiares e incluso solos, pues desconocen las horas que pasan sus hijos conectados 

a Facebook, Instagram o twitter, entre u otras plataformas que les ofrece internet. 

Aspectos plenamente justificables para el desarrollo de esta investigación  y que nos 

lleva a una conclusión de cómo resolver el problema.                                          

1.4  Delimitación 

 

“El Análisis de la Incidencia de las Redes Sociales en la Comunicación 

Interpersonal entre Padres e Hijos Adolescentes” la realizó en el cantón Durán 

provincia del Guayas, el mismo que aproximadamente posee 255.769 habitantes,  El 

Recreo, ciudadela  con  mayor población del cantón, donde nos encontramos con la 

Escuela Básica Particular “Demetrio Aguilera Malta” ubicada en la 5ta etapa de la 

ciudadela, donde tenemos el objetivo de estudiar nuestra problemática, en esta 

Institución se observa el problema con mayor dimensión en  jóvenes adolescentes de 
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entre 11 a 16 años. La comunicación con sus padres está siendo irrumpida por la 

tecnología y sus plataformas digitales como son las redes sociales.  

Mediante este estudio pretendemos demostrar como inciden las redes sociales en 

la intercomunicación entre padres e hijos y en cuanto afecta a su desarrollo personal 

y la solución para disminuir el problema en el Plantel Educativo. 

 1.5 Ideas a defender.-  

1 El uso de las redes sociales en exceso es una barrera en la comunicación 

interpersonal entre padres e hijos.  

2 Las Redes Sociales cambian la conducta de los adolescentes con sus padres. 

3 Los Jóvenes se vuelven vulnerables al peligro si sus padres no controlan el uso 

de las Redes Sociales y el contenido que consumen a diario. 

4 Los Jóvenes están más propensos a ver pornografía por el mal uso de las redes 

sociales.  

5 El constante uso de las redes sociales causa en los jóvenes una adicción en las 

mismas. 
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CAPÍTULO II 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Si hablamos de la comunicación en diferentes ámbitos empresarial, 

profesional, familiar, amistosa etc., las redes sociales están ahí para permitir que la 

misma sea instantánea  tan solo conectándose a internet y accediendo a redes 

sociales como: Facebook, twitter o una mensajería instantánea como lo es WhatsApp  

se puede estar en contacto con quien tu deseas a tan solo un click, todas estas 

alternativas para estar en frecuente interacción, pero el internet no solo trae cosas 

positivas, muy aparte de facilitarnos estar en contacto con los que están lejos, estas 

inciden en la falta de interacción y comunicación interpersonal de los que están cerca. 

En los últimos años, las Redes Sociales han tenido una gran evolución, y se 

han multiplicado los patrimonios de estos nuevos medios. En la actualidad, el uso que 

las personas hacen de estas tecnologías es prácticamente diario, por consulta en 

páginas web, correo electrónico, buscar información en Redes Sociales.  

Como se mencionaba Facebook, twitter, YouTube, entre otras son de las redes 

más utilizadas por colegiales  que han permitido que se mantengan en constante 

interacción de manera gratuita, sencilla y rápida. Las redes sociales, se han 

convertido en una herramienta de comunicación muy importante que maneja masas 

y como principales actores tenemos a los estudiantes, siempre y cuando no sean 

influenciados por las mismas, el mal uso puede traer  consecuencias catastróficas, 

entre otros aspectos negativos que a su vez pueden llevar a muchos de los 

adolescentes a tener problemas de personalidad y conducta por su mal manejo. 

 En el siglo XXI, el uso del internet influye en el ser humano desde la infancia, 

llevando a estas generaciones empezar a usarla casi por instinto, de esta manera 
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empieza la incidencia del internet y especialmente de las redes sociales en las 

relaciones interpersonales de la sociedad. (Mejía, 2015) 

2.1.1 Antecedentes de las redes sociales: 

Las redes sociales:  

 1971: Se envía el primer mail. Los dos ordenadores protagonistas del envío 

estaban uno al lado del otro. 

 1978: Se intercambian BBS (Bulletin Board Systems) a través de líneas 

telefónicas con otros usuarios. 

 1978: La primeras copias de navegadores de internet se distribuyen a través de la 

plataforma Usenet. 

 1994: Se funda GeoCities, una de las primeras redes sociales de internet tal y 

como hoy las conocemos. La idea era que los usuarios crearan sus propias 

páginas web y que las alojaran en determinados barrios según su contenido 

(Hollywood, Wallstreet, etc.). 

 1995: TheGlobe.com da a sus usuarios la posibilidad de personalizar sus propias 

experiencias online publicando su propio contenido e interactuando con otras 

personas con intereses similares. 

 1997: Se lanza AOL Instant Messenger. 

 1997: Se inaugura la web Sixdegrees.com, que permite la creación de perfiles 

personales y el listado de amigos. 

 2000: La “burbuja de internet” estalla. 

 2002: Se lanza el portal Friendster, pionero en la conexión online de “amigos 

reales”. Alcanza los 3 millones de usuarios en sólo tres meses. 
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 2003: Se inaugura la web MySpace, concebida en un principio como un “clon” de 

Friendster. Creada por una empresa de marketing online, su primera versión fue 

codificada en apenas 10 días. 

 2004: Se lanza Facebook, concebida originalmente como una plataforma para 

conectar a estudiantes universitarios. Su pistoletazo de salida tuvo lugar en la 

Universidad de Harvard y más de la mitad de sus 19.500 estudiantes se 

suscribieron a ella durante su primer mes de funcionamiento. 

 2006: Se inaugura la red de microblogging Twitter. 

 2008: Facebook adelanta a MySpace como red social líder en cuanto a visitantes 

únicos mensuales. 

 2011: Facebook tiene 600 millones de usuarios repartidos por todo el mundo, 

MySpace 260 millones, Twitter 190 millones y Friendster apenas 90 millones. 

(Aguilera, 2011)        

2.1.2 Comunicación interpersonal.- El ser humano necesita la comunicación para 

desarrollarse como persona y como arma para insertarse en la sociedad que le rodea. 

Según lo refiere  (Colle, 2002) esta actividad necesita de un modelo que tenga como 

combinación dos fenómenos de transmisión y de autodesarrollo; razón por la cual las 

Ciencias de la Comunicación han de acudir a las Ciencias Cognitivas. 

La unión de estas ciencias apareció en la década de los 90’, cuando se descubre que 

el conocimiento se obtiene y también se transfiere a través de la comunicación. 

Este enfoque comunicacional, llamado Teoría Cognitiva de la Comunicación, 

expone que el ser humano es el centro del proceso de comunicación, y no el medio 

de comunicación. En este punto, (Colle, 2002) recalca que la percepción es la base 

de todo pensamiento, aunque muchas veces se haya considerado como un canal de 

entrada por el cual ingresarían en la mente informaciones procedentes del 
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medioambiente, la biología demuestra que no es exactamente así. Nada, en efecto, 

tras pasa la «membrana» que separa el ser humano de su entorno, cuando de 

información se trata. Los órganos de percepción sólo tienen por función reaccionar 

ante cambios en su entorno, los cuales podrían afectar el equilibrio que el individuo 

mantiene con éste y  por lo tanto hacen necesaria una acción correctiva en pro del 

restablecimiento de dicho equilibrio. 

El «ingreso de la información» implica: La psicología cognitiva, en su núcleo 

central, refiere la explicación de la conducta a entidades mentales, a estados, (Bargh, 

2000) estudio y acerca de los cuales desarrolla su discurso. Es bajo este enfoque que 

se desarrolla la Teoría Cognitiva Sistémica de la Comunicación, la cual cierra en un 

círculo sistémico su idea. 

El modelo sistémico advierte como la comunicación es una necesidad del ser 

humano, asociada a su propia finalidad, lo cual se expresa en el concepto de 

teleología. Todo el futuro del niño como verdadero ser humano consciente de sí 

mismo y responsable de sus acciones  se juega en las primeras etapas de su vida, y 

a partir de ellas la comunicación incide de modo decisivo en su desarrollo intelectual. 

Recalca (Colle, 2002), que a lo largo de la existencia humana serán numerosos los 

factores tanto íntimos como sociales que seguirán, de un modo u otro, que forzaran 

al menor a comunicarse. 

Entendiendo a la comunicación interpersonal como aquella en la cual una 

persona o grupo interactúa con otra persona (o grupo) sin la ayuda de ningún 

dispositivo mecánico, no es extraño concluir que para que el niño tenga un desarrollo 

sano desde el punto de vista psicológico, éste debe poseer seguridad, elemento éste 

que se transmite con mayor fuerza a través de la comunicación interpersonal.  

(Velásquez González & Adela Salom, 2008) 
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2.2 Marco Teórico.-  

Las redes sociales en Internet están adquiriendo mucha relevancia, las mismas 

son variadas dependiendo a qué se dediquen específicamente o cómo funcionen. En 

el 2008, Google señaló las 10 páginas que el buscador consideraba emergentes entre 

los usuarios hispanos, ubicando a Facebook en tercer lugar y hoy considerada la gran 

red social mundial seguida de Twitter, Instagram, entre otras. 

Las redes sociales son un fenómeno global en la vida de las personas en 

especial de los estudiantes, a quienes les representa una verdadera diversión, su 

aparición muchas veces no perciben el peligro que se les presenta al pretender crear 

una vida virtual, en estas redes tan solo por recibir un comentario, like o mensaje por 

interno y no viven como les corresponden cada etapa perteneciente a su correcto 

desarrollo que como adolescentes y mucho más como estudiantes. 

Es cierto que estas redes tienen muchos beneficios para la sociedad, ya que 

intervenir en una red social comienza por encontrar con quienes compartir nuestros 

intereses, preocupaciones o necesidades, estas redes dan la oportunidad que las 

personas se sientan integradas a un grupo, de la misma manera trae desventajas 

para los jóvenes estudiantes que la utilizan y agregan información excesiva, colocan 

contenido sin restricciones, pueden cambiarse de edad, de foto entre otras 

informaciones que libremente lo permiten y ahí viene la problemática, de esta 

información abusan los delincuentes que están pendientes para atacar,  ellos también 

están involucrados en estas nuevas tecnologías y representan sus nuevas 

herramientas para delinquir. 

(Mejía, 2015) 

Las redes comparten muchos datos personales (intereses, gustos, fotos, 

videos, etc.). En la página de inicio, cada usuario hace su perfil, en construcción, es 
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decir, un conjunto de datos de diversa naturaleza, un collage de texto e imágenes que 

componen un reflejo de sí mismo, pero maleable, cambiante, flexible y sobre todo 

expuesto a personas de su círculo social y de todo el mundo (Bernete, 2010)  

Son las conexiones entre los perfiles, las que conforman una red, un espacio 

donde nada se oculta, dado que las conexiones son públicas; a veces los comentarios 

o mensajes que se envían intentan ser privados pero en un espacio que es 

fundamentalmente abierto, usuarios pueden acceder a la información brindada 

cuando lo deseen. Esto implica riesgos, dado que Internet es un medio sincrónico (los 

datos personales persisten durante mucho tiempo) y un medio acrónico (muchas 

personas pueden acceder a esa información tiempo después) pudiendo usar la misma 

para diversos fines  sean buenos o malos. 

Desde la perspectiva del uso social de Internet, se ha visto anteriormente las 

motivaciones que llevan a las personas a Internet y sus consecuencias. Es éste un 

nuevo medio de interacción, donde la comunicación es un elemento clave para que 

se desarrollen las relaciones personales y demás procesos psicosociales. 

 El medio presenta una serie de características que hace que la interacción y 

la comunicación sean distintas a las de la vida cotidiana; entre las diferencias más 

importantes pueden destacarse el anonimato, la ausencia de comunicación no verbal, 

el distanciamiento físico y el tiempo (Bargh, 2000). 

La compañía Knowledge Networks encuestó a 1,037 adolescentes de 12 a 17 

años y a 528 padres de esos jóvenes a través de Internet. QEV Analytics realizó la 

encuesta telefónica anual a 1,006 jóvenes de entre 12 y 17 años, haciendo preguntas 

empleadas por casa para seguir tendencias. Los resultados relevaron que la mitad de 

los adolescentes que habían utilizado una red social el día de la encuesta vio fotos de 

jóvenes "borrachos, inconscientes o consumiendo drogas en esas páginas". Pero 

http://www.salud180.com/jovenes/its/otras-enfermedades/droga
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incluso más allá de los que las visitan a diario, 14% de los jóvenes que no habían 

utilizado una red social ese día dijo haber visto esa clase de imágenes en las páginas. 

Según el estudio, los jóvenes que habían visto esas imágenes tenían cuatro veces 

más probabilidades de poder conseguir marihuana, un tercio más de conseguir 

medicamentos de venta bajo receta, y el doble de posibilidades de conseguir alcohol.  

Además, aquellos adolescentes que habían visto las imágenes eran dos veces 

más propensos a pensar que probarían drogas en el futuro, y tendían mucho más a 

tener amigos consumidores de sustancias ilegales.  Pero los sondeos, que también 

interrogaron a adultos, hallaron que nueve de cada 10 padres no cree que los jóvenes 

que pasan tiempo conectados a las redes sociales sean más vulnerables a beber 

alcohol o consumir drogas. Los autores del informe instaron a los padres a presentar 

un frente unido y consistente ante el consumo de sustancias. También pidieron a los 

administradores de las redes sociales que retiren esas imágenes y les corten el 

acceso a los adolescentes que las suben. (T., 2012) 

Las redes sociales entre sus beneficios trae consigo el mantener comunicado 

con tus viejos amigos, aquellos que no veías o que por motivo alguno no se 

encuentran cerca de donde tú te encuentras. (Mejía, 2015) 

2.3 Marco Conceptual: 

La tecnología y las redes sociales como parte del internet son un fenómeno a 

nivel mundial,  que se introdujo permanentemente  en la sociedad desde que 

apareció, el nacimiento del internet nos ha beneficiado de sobremanera a la población 

del mundo que su conectividad permite realizar cosas y mantenernos en contacto con 

personas que quizás no imaginábamos, así como también estar informados de 

http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/mariguana
http://www.salud180.com/jovenes/its/otras-enfermedades/droga
http://www.salud180.com/jovenes/its/otras-enfermedades/droga
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/alcoholismo-1
http://www.salud180.com/salud-a-z/enfermedades/alcoholismo-1
http://www.salud180.com/jovenes/its/otras-enfermedades/droga
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sucesos que pasan en nuestro entorno de forma instantánea; en teoría la tecnología 

ha venido a nosotros a facilitar nuestras vidas. 

Las redes sociales son estructuras compuestas por personas y entidades las 

cuales están conectadas por una o varias relaciones que pueden ser de amistad, 

laboral, intercambios económicos o cualquier otro interés. No deben confundirse con 

los servicios de redes sociales que son aplicaciones que ponen en contacto a las 

personas a través de Internet. Los servicios de redes sociales son la infraestructura 

tecnológica sobre la que se crean las relaciones sociales.  

El mundo educativo no puede permanecer ajeno ante fenómenos como este 

que está cambiando la forma de comunicación entre las personas. El sistema 

educativo trabaja fundamentalmente con información, carecería de sentido utilizar 

sistemas de transmisión y publicación de la misma, basados en aquellos que se 

utilizaban a principios y mediados del siglo XX sin incorporar aquello que la sociedad 

está usando como parte de su vida cotidiana.  

Sin lugar a dudas el potencial comunicador de las redes sociales está todavía 

por descubrir y debe ser estudiado más en profundidad, en estos momentos cuando 

empiezan a crearse redes con finalidades educativas y, sin lugar a dudas, durante los 

próximos meses se producirán novedades interesantes en este sentido. (Suárez, 

2010) 

2.3.1 Redes Sociales.- Para comprender más la conceptualización de las redes 

sociales extraje de la ponencia en las Jornadas sobre Gestión en Organizaciones del 

Tercer, Sector en la Universidad Di Tella de Buenos Aires, Argentina, en noviembre 

de 2001:  
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“Las Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio 

dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un 

sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se 

identifican en las mismas necesidades y problemáticas que se organizan para 

potenciar sus recursos. Una sociedad fragmentada en minorías aisladas, 

discriminadas, que ha desvitalizado sus redes vinculares, con ciudadanos carentes 

de protagonismo en procesos transformadores, se condena a una democracia 

restringida. La intervención en red es un intento reflexivo y organizador de esas 

interacciones e intercambios, donde el sujeto se funda a sí mismo diferenciándose de 

otros.”  (Martínez, 2015)     

Su concepto tecnológicamente son sitios de Internet formados por 

comunidades de individuos con intereses o actividades en común (como amistad, 

parentesco, trabajo) que permiten el contacto entre estos, de manera que se puedan 

comunicar e intercambiar información. Los individuos no necesariamente  tienen que 

conocer previo a tomar contacto a través de una red social, sino que pueden hacerlo 

a través de ella, y ese es uno de los mayores beneficios de las comunidades virtuales. 

(Martínez, 2015) 

En Internet son comunidades virtuales donde sus usuarios interactúan con 

personas de todo el mundo, con quienes encuentran gustos o intereses en común. 

Funcionan como una plataforma de comunicaciones que permite conectar gente que 

se conoce o que desea conocerse, y que les concede centralizar recursos, como fotos 

y vídeos, en un lugar fácil de acceder y administrado por los usuarios mismos. (Mejía, 

2015) 
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2.3.2 Clases de Redes Sociales: 

Según Juan Merolio (2012), experto en España y Latinoamérica en Marketing 

Digital, Redes Sociales y Transformación Digital  en su libro Marketing en redes 

sociales clasifican los tipos de redes sociales en 15 categorías: 

1. Redes Sociales 

2. Publicaciones 

3. Fotografías 

4. Audios 

5. Videos 

6. Microblogging 

7. Emisión en Streaming 

8. Videojuegos 

9. Juegos 

10. Aplicaciones de Productividad 

11. Agregadores de Noticias 

12. RSS 

13. Búsquedas 

14. Móviles 

15. Interpersonales 

Encontramos una clasificación en base a la tipología y por otro lado, añado cuáles 

son las redes sociales más populares y que mejor se adaptan a cada grupo. 

(Urretabizkaia, 2012) 

http://www.juanmerodio.com/2010/nuevo-libro-marketing-en-redes-sociales-mensajes-de-empresa-para-gente-selectiva/
http://www.juanmerodio.com/2010/nuevo-libro-marketing-en-redes-sociales-mensajes-de-empresa-para-gente-selectiva/
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1.- Redes sociales horizontales (también conocidas como generalistas).- Son redes 

sociales generales dirigidas a un público que no se centran en un tema concreto. Las 

más populares son Facebook, Twitter, Google+ y Tuenti. 

2.- Redes sociales profesionales (dentro de las redes sociales verticales).- Son 

redes sociales que giran en torno al ámbito laboral. Son plataformas muy útiles para 

realizar contactos profesionales, recomendaciones profesionales, gestión del 

Curriculum Vitae, búsqueda de oportunidades laborales,… Las más populares son 

Linkedin, Viadeo y Xing. (Urretabizkaia, 2012) 

3.- Redes sociales de geolocalización.- La socialización y las relaciones se realizan 

en base a la localización física de los usuarios. Las redes sociales más populares 

son: Fousquare, Facebook Places y Google Places.   (Urretabizkaia, 2012)                              

4.- Redes sociales de contenidos.- Son las redes sociales en las que las relaciones 

entre los usuarios están muy unidas a la generación y divulgación de contenidos de 

diferentes formatos: 

 Fotografía: Flickr, Instagram,… 

 Video: YouTube, Vimeo,… 

 Otros: Quora, Slideshare,… 

5.- Redes sociales de ocio (directamente relacionados con las redes sociales 

verticales o temáticas).- En estas redes sociales los usuarios en torno a diferentes 

ámbitos relacionados con el ocio. Las más populares son: 

 Libros: LibraryThing , Entre Lectores, Quelibroleo,… 

 Animales: Dogster,… 

http://www.facebook.com/
http://twitter.com/
https://plus.google.com/
http://www.tuenti.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.viadeo.com/
http://www.xing.com/es
http://www.foursquare.com/
http://www.facebook.com/places
http://www.google.com/places/
http://www.flickr.com/
http://www.instagram.com/
http://www.youtube.com/
http://www.vimeo.com/
http://www.quora.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.librarything.es/
http://www.entrelectores.com/
http://www.quelibroleo.com/
http://www.dogster.com/
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 Motos: Moterus,… 

 Viajes: Top Rural, Tripadvisor, Minube, 

 Juegos y videojuegos: JuegaBook, Wipley, Laneros,… 

(Urretabizkaia, 2012) 

 2.3.3 Facebook.-  Sitio web de tipo red social, era exclusivo de estudiantes 

universitarios, pero en septiembre de 2006 se amplió a cualquier persona que tenga 

correo electrónico. El crecimiento de la red Facebook fue muy fuerte entre 2008 y 

2009. En enero de 2009 contaba con 150 millones de usuarios, en febrero 175 

millones y en abril superó los 200 millones. En julio de 2011 contaba con 750 millones 

de usuarios. (Brando, 2014) 

2.3.4 Instagram.- Nació en 2010 como una aplicación para tomar fotografías, 

editarlas y compartirlas, todo desde tu iPhone. Su función y uso es muy simple. Luego 

de tomar la foto, la aplicación permite aplicar filtros a la imagen que hacen que ésta 

simule haber sido tomada por cámaras mecánicas simulando la textura, por ejemplo 

de las Polaroid o de las Lomo. Una vez que el usuario elige el filtro deseado, la foto 

es subida a su perfil online y compartida con los demás usuarios de la plataforma. 

Además, cuenta con una íntima integración con Facebook y Twitter, lo que permite 

que las imágenes se compartan fácilmente con aquellos que no están dentro de 

Instagram. (Brando, 2014) 

2.3.5 Twitter.- Es una red social cuya principal característica es publicar mensajes 

cortos (140 caracteres). De ahí que también se le denomine nanoblogging o 

microblogging  que, a diferencia de los blogs, permite ir más “al grano” a la hora de 

publicar contenidos. 

http://www.moterus.es/
http://www.toprural.com/
http://www.tripadvisor.es/
http://www.minube.com/
http://juegabook.com/
http://www.wipley.es/
http://www.laneros.com/
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sitio%20web.php
http://www.conexionbrando.com/1441300
http://www.conexionbrando.com/1419602
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
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Se caracteriza por su sencillez, aunque en un principio puede llegar a ser ligeramente 

confuso. Por este motivo, en este artículo se pretende aportar un poco de luz a 

quienes comienzan a usar esta herramienta. (Soto, 2012) 

2.3.6 Snapchat.- Es una aplicación móvil que en un corto periodo de tiempo ha 

llegado a ser una de las más populares del momento, y que por su originalidad está 

ganando usuarios y admiradores. 

La aplicación consiste en mantener la comunicación entre sus usuarios 

mediante fotos, vídeos o chat que se envían, se autodestruyen después de ser vistos 

haciendo honor al clásico de “este mensaje se autodestruirá después de ser visto”…, 

y que a muchos o a todos se nos escapó para hacer “un buen negocio”; salvo a los 

creadores de Snapchat. (Martinez, 2015) 

Las redes generalistas reparten su orientación o especialización entre el 

entretenimiento, generado por los propios usuarios o de terceras fuentes, y la 

información de interés valorada y comentada. Surgen también las redes 

empresariales, que suelen ser de tres tipos básicos: emprendedoras (formadas por 

un núcleo de innovadores que se va extendiendo), cerradas (con vinculación y 

confianza) y de patrocinio. El ciclo de vida de una red es más corto que el de otros 

medios convencionales y su umbral de audiencia crece hasta un límite de valor a 

partir del cual empieza a perder rentabilidad (Katz, 2008). 

WhatsApp.- Fue fundada en 2009 por los norteamericanos Brian Acton y Jan Koum, 

ambos antiguos empleados de Yahoo!. Tiene su sede en Mountain View, California 

(EE.UU.) y posee alrededor de 55 empleados. Su nombre fue escogido por la 

expresión inglesa "what´s up". 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/yahoo.php
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WhatsApp es una aplicación de chat para teléfonos móviles de última 

generación, los llamados Smartphone. Permite el envío de mensajes de texto a través 

de sus usuarios. Su funcionamiento es idéntico al de los programas de mensajería 

instantánea para ordenador más comunes.La identificación de cada usuario es su 

número de teléfono móvil. Basta con saber el número de alguien para tenerlo en la 

lista de contactos. (Alegsa, 2014) 

2.3.7 Comunicación.- Para (Russell, 1983) la comunicación posee dos fines 

primarios: La humana surge como una necesidad de supervivencia de la especie. 

Tiene que ver con los procesos de hominización del hombre que están estrechamente 

vinculados con las actividades de reproducción de su vida material, del trabajo y la 

generación de instrumentos de producción, las primeras tecnologías. La necesidad 

de actuar colectivamente para las actividades de la caza, recolección, pesca y otras 

generó, a su vez, la  necesidad  de comunicarse. 

Si tratáramos de reproducir imaginativamente un esquema del proceso de la 

comunicación, tendríamos que, primero surgieron los  gestos, luego los sonidos; éstos 

se articularon y formaron palabras, estas se organizaron y constituyeron los 

enunciados y así habrá surgido el habla en el sentido oral como un sistema. De este 

sistema se pasó a la escritura, que fue adquiriendo niveles de complejidad siempre 

crecientes. Estas palabras primeras, seguramente muy onomatopéyicas al comienzo, 

se fueron combinando con el acuerdo, la convención. Concordamos con Shaff en que 

en el origen se mezclaron ambos elementos. Además, siempre estuvieron 

combinadas con gestos y actitudes; es decir, una imbricación de lo verbal con lo no 

verbal, vale decir la palabra siempre estuvo acompañada de otros elementos 
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comunicativos que la complementaron o la sustituyeron en algunos casos, como 

ocurre ahora. 

De lo expuesto anteriormente, podemos inferir que la comunicación, si la 

observamos en relación con su opuesto la incomunicación, implica una lucha 

constante por establecer contactos por buscar formas de entendimiento, por romper 

el cerco de la incomunicación que está siempre acechando. La incomunicación tiene 

diversos grados y formas. La especie humana no hubiera podido subsistir, si no 

hubiera roto las barreras de la incomunicación. Esta implica entropía, imposibilidades 

de entenderse, desorden, caos. (Ogaz, 2013) 

(Mignot, 1996) Explica la dialéctica de la comunicación: 

 hecha para el sentido, que es lo único que importa, no sabe transmitirlo, opera por 

sustitución. La transmisión trata de las señales, elementos materiales o, más 

exactamente, perceptibles, pero la comunicación es lograda en la medida en que la 

misma equivalencia es establecida por los comunicantes entre señales percibidas y 

significaciones atribuidas. Pero es raro que la equivalencia sea exactamente la 

misma, casi siempre, nos contentamos con una equivalencia aproximada. El éxito de 

la comunicación es siempre relativo, esto es algo de suma importancia. Así se explica 

que un mismo mensaje pueda recibir sentidos bastante diferentes. No obstante, es 

posible, en ciertos tipos de comunicación, como la literatura, ver en esta diversidad 

una riqueza y no una imperfección. (Ogaz, 2013) 

2.3.8 Comunicación Interpersonal.-  Según Robbins, es aquella entre dos o más 

personas en la cual las partes son tratadas como individuos y no como objetos. Como 

lo establece Ivancevich, generalmente esta comunicación se produce frente a frente, 

a través de lenguaje verbal, las letras o del lenguaje no verbal; con los adelantos 
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tecnológicos se pueden utilizar, incluso, otros medios  como: el teléfono, 

computadora, circuitos cerrados, etc. Robbins (1998) e Ivencevich  (1997), establecen 

que, mediante la comunicación interpersonal se desarrollan y se mantienen las 

relaciones humanas, que son, a su vez, las unidades sociales básicas de cualquier 

organización.  

2.3.9 Comunicación Oral.-  Es aquella comunicación que se produce cuando se 

emplea la palabra hablada para transmitir un mensaje. Las conversaciones pueden 

realizarse personalmente cara a cara, por teléfono, por discursos en reuniones, por 

circuitos cerrados de TV, o a través de una red de computadoras; todo ello facilita una 

interacción inmediata de doble dirección entre las partes. (Robbins 1998) establece 

cualidades y desventajas a este tipo de comunicación. Entre otras ventajas cita que 

nos permite transmitir un mensaje verbal y recibir una respuesta en un mínimo de 

tiempo. Por otra parte, una de las ventajas de esta modalidad consiste en la 

permisividad de formular preguntas, comentar, debatir sobre puntos de vista y asuntos 

de interés, así como también el establecimiento de planes de acción y aprobación de 

resoluciones respecto de algo.  

En lo que respecta a las desventajas, según (Robbins 1998), una  de ellas es 

que la comunicación oral tiene un mayor potencial de distorsión, sobre todo en 

aquellos casos cuando el mensaje debe de pasar por varias personas, como es una 

práctica común en las organizaciones con estructura organizacional vertical. Es por 

esta desventaja la comunicación oral como de muy baja calidad, por ejemplo, si la 

persona se encuentra enfada, con esta actitud, la persona puede ir introduciendo 

ruido en la comunicación; por otra parte, cuando los mensajes no se codifican 

apropiadamente, pueden éstos no transmitirse correctamente; otro motivo por que la 

el autor en cuestión la considera de baja calidad, ante la influencia de la rapidez en la 
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expresión, este hecho pueda entorpecer la retroalimentación y la respuesta recibida 

sea la menos indicada (Ivancevich, 1997). Por otra parte, debemos de estar 

conscientes que en la actualidad  las organizaciones llevan a cabo gran cantidad de 

reuniones y conferencias a través de circuitos cerrados, incluso con participantes de 

distintas procedencias. 

 2.3.10 Comunicación escrita.- Según (Ivancevich, 1997), es aquella que se 

establece cuando se transmite un mensaje mediante la palabra escrita. Este tipo de 

comunicación comprende los memorándums, cartas, publicaciones periódicas, 

tableros de aviso, informes, manuales, correos electrónicos, etc., o cualquier 

dispositivo que transmita palabras o símbolos.  

La ventaja de este tipo de comunicación, es que por su carácter impersonal, 

puede ser compleja o extensa, lo cual resulta importante para las organizaciones el 

tener registro permanente, legible y verificable, ya que el hecho de asentar algo por 

escrito, nos lleva a pensar con mayor cuidado lo que se quiere transmitir, 

normalmente, las comunicaciones escritas, con estructura lógicas y claridad, aportan 

cierto grado de formalidad con respecto a la comunicación verbal. Requiere de más 

tiempo para su preparación, no permite la interacción, ni una retroalimentación 

inmediata, originando que se opte por la comunicación oral para resolver rápidamente 

algunos problemas, las partes involucradas tarda mucho tiempo en expresar las ideas 

sobre el papel, en distribuir el mensaje y en esperar las respuestas. Adicionalmente, 

tal y como lo dice este autor, la comunicación escrita puede obstaculizar la 

comunicación abierta (Ivancevich, 1997).  

2.3.11 Comunicación No Verbal.- Según (Ivancevich, 1997) es cualquier mensaje 

deliberado o no deliberado que, a su vez, no es ni oral ni escrito.  
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Como ejemplos tenemos los sonidos inarticulados, movimientos corporales, 

expresiones faciales, entonación verbal, distancia entre personas, espacio. Esta 

comunicación guarda tres características, su fuerza depende de la situación en la que 

se produzca, como el silencio puede ser un mecanismo de  los famosos minutos de 

silencio en los actos públicos. Otro factor importante para esta modalidad, es que el 

receptor del mensaje debe de conocer los antecedentes de la fuente para poder 

decodificar el mismo; como: el sonido de la alarma antisísmica debe de ser 

interpretada como aviso de que la persona debe alejarse de las áreas de riesgos; por 

último, la comunicación verbal puede producirse sin intención de hacerlo, ejemplo: 

aquellos supervisores que son introvertidos con todos sus compañeros, pueden 

mandar un mensaje el cual podría ser interpretado por alguna persona como de que 

aquél esté molesto con ella, sin que lo anteriormente dicho sea cierto.  

De las características anteriores se entienden mejor la ventaja y desventajas 

que, toda comunicación no verbal transmite, lo cual a esta modalidad le ofrece una 

riqueza infinita de opciones; refiriéndose el autor a sus desventajas, persiste el hecho 

de que fácilmente el mensaje puede ser mal interpretado.  

La expresión facial en un mensaje oral, aporta el 55% de contribución al mismo, 

en tanto que la posición física y el tono verbal un 38%, por lo que las palabras 

pronunciadas sólo aportan el 7 % de efectividad. (Córdoba, 2015) 

 

2.4 Marco Contextual 

(Morales, 2012) El uso de Internet y videojuegos desde la infancia ha hecho 

que las nuevas generaciones se lleven mejor con la tecnología, a usarla casi por 

instinto y que manejen un amplio conocimiento tecnológico a temprana edad. Este 

fenómeno puede ser tanto positivo como negativo; positivo en el sentido que la 
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tecnología se ha vuelto una herramienta para educar y laborar. Negativo por el cambio 

que genera en la forma que tienen los niños y adolescentes para establecer relaciones 

con sus padres y las personas que los rodea, además de los altos riesgos que corren 

al exponer tanta información en la red. 

Para ver las incidencias de la tecnología en las relaciones interpersonales, 

hablamos con la psicóloga infanto-juvenil Francisca Rodríguez, quien considera que 

la tecnología puede tener influencias buenas y malas en los niños y jóvenes en 

materia psicológica. Según la profesional, es muy positivo que los jóvenes usen la 

tecnología, internet y las redes sociales, porque son canales que sirven para 

comunicarse, pero los padres tienen la responsabilidad de enseñarles a sus hijos el 

buen uso de las herramientas tecnológicas, para que la utilicen a su favor y no en 

contra. 

Según la especialista, en algunos casos la tecnología puede afectar de manera 

muy negativa tanto a niños como jóvenes, porque en su mayoría provocan 

incomunicación del mundo real, pasan muchas horas navegando en internet, 

chateando, y pierden el tiempo que podrían utilizar haciendo otras actividades con 

sus padres y amigos.  

Un gran problema es "adicción a internet", inconveniente que se presenta 

cuando las personas se vuelven completamente dependientes de la conectividad 

incluso puede llevarlos a tener síntomas de angustia, ansiedad y violencia si no tienen 

acceso a la red, además de generar alteraciones cerebrales similares a las que 

genera la adicción al alcohol y drogas. Según  especialistas, ésta  puede llevar a los 

individuos a sufrir depresión, nerviosismo, irritabilidad, pánico y poco interés en 

convivir con su entorno. 

https://www.fayerwayer.com/2012/01/adiccion-a-internet-genera-alteraciones-cerebrales-similares-al-alcohol-y-las-drogas/
https://www.fayerwayer.com/2012/01/adiccion-a-internet-genera-alteraciones-cerebrales-similares-al-alcohol-y-las-drogas/
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Si bien en Latinoamérica este no es un problema extremo, en países como 

Estados Unidos, China e Inglaterra se concentra una gran cantidad de casos de 

adictos a internet, lo que ha llevado incluso a la apertura de clínicas especializadas 

en el tema.  (Morales, 2012) 

Si hay algo que recordar es que la tecnología utilizada adecuadamente, puede 

tener muchas utilidades, tanto educativas como comunicativas, e incluso acercarnos 

a nuestros amigos y/o familiares que se encuentran en otro lugar. Sin embargo, si la 

tecnología no es bien utilizada, puede ocasionar aislamiento, falta de comunicación y 

otros graves problemas. (Morales, 2012) 

Hoy en día formar parte de una Red Social es una necesidad, las personas 

requieren estar actualizadas y presentes socialmente. Es muy fácil integrarse, 

únicamente tenemos que dar de alta nuestro perfil y comenzar a armarlo,  invitando 

a algunas de nuestras amistades. (Morales, 2012) 

La tecnología representa un importante avance para el ser humano, mejora la 

comunicación y nos permite estar informados en tiempo real, sin embargo no debe 

olvidarse que este no sustituye las relaciones persona-persona que todos 

necesitamos tener. (Morales, 2012) 

Al hablar de relaciones interpersonales, hacemos referencia a una asociación 

de largo plazo entre dos o más personas. Estas asociaciones pueden basarse en 

emociones como el cariño, amor y la atracción, tienen lugar en una gran variedad de 

contextos, como la familia, amigos, matrimonio, amistades, trabajo, barrios etc.  
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Dentro de las relaciones interpersonales es importante desarrollar una 

comunicación correcta, eficaz y asertiva, que permita interactuar con los demás, sin 

embargo, para algunos adolescentes este proceso no es fácil, por lo que es probable 

que muchas veces las redes sociales sean un medio de ocultar dificultades sociales 

como la timidez, la soledad, problemas de habilidades sociales o presión de grupo. 

(Morales, 2012) 

Cuanto menos integrado estés como adolescente en el grupo de iguales 

amigos mayor importancia adquieren los medios de información y comunicación 

virtuales, no olvides las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el 

desarrollo integral de la persona. A través de ellas, el individuo obtiene importantes 

refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorecen su adaptación al mismo. 

En contrapartida, la carencia de estas habilidades puede provocar rechazo, 

aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de vida. (Bran, 2014) 

El mundo actual impulsa a las personas al uso de la tecnología, y si una 

desistiera de usarla, quedaría aislada de muchos acontecimientos sociales, tanto de 

las noticias internacionales y nacionales que generan interés común en el panorama 

cotidiano, como de noticias acerca de las personas más cercanas. Esto se convierte 

en una paradoja que al ser esclavos de las redes sociales los usuarios se sumergen 

en una realidad ficticia, paralela a la real. (Ibáñez, 2014) 

Muchas veces, debido a las largas distancias, las incesantes horas de trabajo 

y el cansancio al final del día, el individuo se olvida de darle la atención necesaria a 

las personas que lo rodean o que forman parte de su círculo social. Hace falta el 

contacto humano (cara a cara), las charlas en persona, los encuentros espontáneos, 

las idas a tomar café con los amigos o las visitas familiares a la hora de la merienda. 
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Se pasa más tiempo pendiente del mundo virtual y de los contactos de la Web, que 

invirtiendo tiempo valioso en relaciones de calidad con las personas que queridas y 

que aprecian por lo que se es en realidad. (Ibáñez, 2014) 

Se puede decir que las redes sociales contradictoriamente han alejado a las 

personas de la verdadera vida social, creando un mundo ficticio en el que algunos se 

sienten más a gusto y por medio del cual algunos individuos buscan cubrir sus 

inseguridades.  

Esto fomenta a que muchas personas se refugien detrás del teclado, sean 

tímidas y retraídas, convirtiéndose en parásitos cibernéticos que marchan por la vida 

con el único fin de ser conocidos en su universo que en realidad no existe. (Ibáñez, 

2014) 

La creación de nuevas cuentas en redes sociales como Facebook, Twitter, 

Instagram y Pinterest, entre otras, lleva a la persona a crear un nuevo perfil, una 

versión mejorada e idealizada de sí mismos, o en algunos casos, lleva a crear uno 

completamente nuevo y diferente al real.  

Las razones para que esto suceda varían según la persona que los crea, existe 

un abanico interminable de posibilidades. Existen los que buscan crearse cuentas 

ficticias para vigilar a su pareja y entablar conversaciones con ellas para demostrar 

que les son fieles o todo lo contrario. 

El usuario debe buscar convertirse en una marca personal de éxito y explotar 

de manera eficiente las redes sociales, sin exageración y sobrecarga de información, 

para la elaboración de mensajes puntuales y eficaces.  

El mundo de las redes sociales y la Web 2.0 es infinito, con una variedad muy 

amplia y variada de usuarios que utilizan las redes con fines diferentes, pero todos 

con el objetivo de comunicar. No obstante, se debe evitar exponer demasiada 
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información personal como la dirección del domicilio, la ruta cotidiana del usuario, 

entre otros, para prevenir y evadir posibles malos usos de dicha información. (Ibáñez, 

2014) 

2.5 Marco Legal.- 

 

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

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

DERECHOS 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

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

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

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

con sus propios símbolos 

El acceso Universal a las tecnologías de información y comunicación. 

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

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

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

para la explotación de redes inalámbricas  

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

otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

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

comunicación. 

Art. 17.- El Estado fomentara la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 
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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 precautelara que en su 

utilización prevalezca el interés colectivo. 

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

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

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

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.  

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

medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

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

Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

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

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.  

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

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

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. 

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

información. 

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

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

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

independiente.  
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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. 

La Constitución del Ecuador que fue aprobada en Septiembre del 2008 reconoce que 

toda persona tiene derecho a buscar y recibir información de manera verídica, pero a 

su vez prohíbe que esta información sea expuesta de manera violenta o discriminativa 

atentando contra los derechos que toda persona como ciudadano tiene.  

EL CONGRESO DE COLOMBIA  

Posee un  Proyecto de Ley 241 de 2011 SENADO  “ Regula la responsabilidad por 

las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en Internet” 

CAPÍTULO I 

Criterios de Responsabilidad  

Artículo 1.  

Prestadores de servicios de internet. A los efectos de esta ley se entenderán por tales 

las personas que presten uno o varios de los siguientes servicios: 

a) Transmitir, enrutar o suministrar conexiones para materiales sin hacer 

modificaciones en su contenido; 

b) Almacenar datos temporalmente mediante un proceso automático (caching); 

c) Almacenar a petición de un usuario del material que se aloja en un sistema o red 

controlado u operado por o para el prestador de servicios; y 

d) Referir o vincular a los usuarios a un sitio en línea mediante la utilización de 

herramientas de búsqueda de información, incluyendo hipervínculos y directorios. 

Artículo 2.  

Régimen de responsabilidad.  
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Los prestadores de servicio de Internet, los proveedores de contenido, y los usuarios 

serán responsables por el uso de los contenidos, de conformidad con las normas 

generales sobre responsabilidad civil, penal y administrativa. 

La información utilizada en sistemas o redes informáticas será protegida por la 

legislación sobre derecho de autor y derechos conexos si reúne las condiciones de 

tal protección. 

Artículo 5.  

Los prestadores de servicios de transmisión de datos, enrutamiento o suministro de 

conexiones no serán considerados responsables de los datos transmitidos a 

condición que el prestador: 

a) No modifique ni seleccione el contenido de la transmisión. Para estos efectos no 

se considerará modificación del contenido, la manipulación tecnológica del 

material necesaria para facilitar la transmisión a través de la red, como la división 

de paquetes; 

b) No inicie la transmisión;  

c) No seleccione a los destinatarios de la información; 

d) Establezca condiciones generales y públicas, bajo las cuales el prestador de 

servicios podrá hacer uso de la facultad de finalizarlos contratos de los proveedores 

de contenido que sean infractores reincidentes de los derechos protegidos por las 

leyes de derecho de autor o derechos conexos; 

e) No interfiera en las medidas tecnológicas de protección y de gestión de derechos 

de obras protegidas; 

f) No genere ni seleccione el material o a sus destinatarios. 

Parágrafo.  
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En los casos en que se hayan cumplido los requisitos de este artículo, el juez 

competente sólo podrá disponer como medida cautelar o mediante sentencia, la 

adopción de medidas razonables para bloquear el acceso a un determinado contenido 

infractor o supuestamente infractor que sea claramente identificado por el solicitante 

y que no implique el bloqueo de otros contenidos legítimos. 

a) Respete las condiciones de acceso de usuarios y las reglas relativas a la 

actualización del material almacenado establecidas por el proveedor del sitio de 

origen, salvo que dichas reglas sean usadas por éste para prevenir o dificultar 

injustificadamente el almacenamiento temporal a que se refiere este artículo. 

Ley Orgánica de Protección a Niños y Adolescentes (LOPNA) Venezuela: 

Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, que entró en vigencia el 

1 de abril de 2000 en Venezuela.  

Esta ley surge gracias a un movimiento social en el que participan diversos 

integrantes de la sociedad y en el que niños, niñas y adolescentes son 

protagonistas. Este instrumento legal se ajusta al paradigma de protección integral 

en la convención internacional sobre los derechos del niño. 

Artículo 74° Envoltura para los Medios que Contengan informaciones e Imágenes 

inadecuadas para Niños y Adolescentes. Los soportes impresos o audiovisuales, 

libros, publicaciones, videos, ilustraciones, fotografías, lecturas y crónicas que sean 

inadecuados para los niños adolescentes, deben tener una envoltura que selle su 

contenido y una advertencia que informe sobre el mismo. Cuando las portadas o 

empaques de éstos contengan informaciones o imágenes pornográficas, deben 

tener envoltura opaca.  

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
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Artículo 75° Informaciones e Imágenes Prohibidas en Medios Dirigidos a Niños y 

Adolescentes. Los soportes impresos o audiovisuales, libros, publicaciones, videos, 

ilustraciones, fotografías, lecturas y crónicas d dirigidos a niños y adolescentes no 

podrán contener informaciones e imágenes que promuevan o inciten a la violencia, o 

al uso de armas, tabaco o sustancias alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicas.  

Artículo 79° Prohibiciones para la protección de los derechos de información y a un 

entorno sano.  

Se prohíbe:  

a) Admitir a niños, niñas y adolescentes en espectáculos o en salas de exhibición 

cinematográficas, videográficas, televisivas, multimedia u otros espectáculos 

similares, así como en lugares públicos o privados donde se exhiban mensajes y 

producciones cuando éstos hayan sido clasificados como no adecuados para su 

edad.  

b) Vender o facilitar de cualquier forma a niños, niñas y adolescentes o exhibir 

públicamente, por cualquiera de los multimedia existentes o por crearse, libros, 

revistas, programas y mensajes audiovisuales, información y datos en redes que sean 

pornográficos, presenten apología a la violencia o al delito, promuevan o inciten al 

uso de tabaco, sustancias alcohólicas, estupefacientes o psicotrópicas o que atenten 

contra su integridad personal o su salud mental o moral.  

c) Difundir por cualquier medio de información o comunicación, durante la 

programación dirigida a los niños, niñas y adolescentes o a todo público, programas, 

mensajes, publicidad, propaganda o promociones de cualquier índole, que 

promuevan el terror en los niños, niñas y adolescentes, que atenten contra la 

convivencia humana o la nacionalidad, o que los inciten a la deformación del lenguaje, 

irrespeto de la dignidad de las personas, indisciplina, odio, discriminación o racismo.  
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d) Propiciar o permitir las participaciones de niños, niñas y adolescentes en 

espectáculos públicos o privados, obras de teatro y artísticas, películas, videos, 

programas televisivos, radiofónicos y multimedia, o en sus ensayos, que sean 

contrarios a las buenas costumbres o puedan afectar su salud, integridad o vida. 

e) Utilizar a niños, niñas y adolescentes en mensajes comerciales donde se exalte el 

vicio, malas costumbres, falsos valores, se manipule la información con fines 

contrarios al respeto a la dignidad de las personas o se promueva o incite al uso o 

adquisición de productos nocivos para la salud o aquellos considerados innecesarios 

o suntuarios.  

f) Alojar a un niño, niña o adolescente no acompañado por su padre, madre, 

representantes o responsables o sin la autorización escrita de éstos o de autoridad 

competente en hotel, pensión, motel o establecimientos semejantes. 

Plan Nacional para el Buen Vivir.- 

Ecuador.- 

Este programa tiene su reflejo presentado el 17 de febrero del 2013 como el Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, el cual representa una postura política muy 

definida y constituye la guía de gobierno para el país. 

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad. La cohesión, la inclusión, y la equidad social 

y territorial en la diversidad. 

2.7. Garantizar la protección y fomentar la inclusión económica y social de personas 

en situación de movilidad humana, así como de sus diversos tipos de familias 

a. Impulsar e implementar un marco normativo para la movilidad humana, recogiendo 

los aportes de la participación de la sociedad civil y las organizaciones de personas 

en situación de movilidad humana. 



 

37 
 

b. Brindar atención y protección a los migrantes ecuatorianos en el exterior, en 

coordinación con entidades de la sociedad civil y entidades gubernamentales, 

mediante la prestación de servicios, acciones diplomáticas y asistencia legal para la 

protección de sus derechos. 

c. Promover la regularización del estatus migratorio de ecuatorianos y ecuatorianas 

en el exterior. 

d. Fortalecer y articular un sistema de regularización de extranjeros que garantice y 

proteja sus derechos en Ecuador.  

e. Garantizar el debido proceso a las personas que están en situación de deportación. 

f. Acompañar los procesos de retorno de los ecuatorianos y las ecuatorianas que lo 

decidan, y fomentar su inclusión económica y social. 

g. Promover la implementación de mecanismos supranacionales articulados al 

Sistema Integral de Protección Especial, para garantizar la protección de derechos de 

las personas en situación movilidad humana, con criterios de corresponsabilidad 

internacional. 

h. Incorporar en el Subsistema Integral de Información de Vulneración de Derechos 

las particularidades y necesidades de las personas en situación de movilidad humana 

a fin de facilitar el diseño, la ejecución y la evaluación de programas de atención y 

protección que garanticen sus derechos. 

i. Desarrollar mecanismos de prevención, control y sanción frente a actos de 

discriminación y violación de derechos de personas en situación de movilidad 

humana. 

j. Fomentar e implementar instrumentos educomunicacionales para el respeto a la 

dignidad de los seres humanos, la erradicación de todas las formas de xenofobia y 
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racismo y la efectiva inclusión de personas en situación de movilidad humana, desde 

la construcción de patrones culturales que afirmen una ética solidaria. 

k. Generar e implementar mecanismos que faciliten la recuperación de capacidades 

para la inclusión económica de las personas en situación de movilidad humana y sus 

diversos tipos de familia, con énfasis en el acceso a asistencia técnica, crédito y 

capacitación y en la vinculación con la economía popular y solidaria. 

l. Fomentar iniciativas que afirmen la convivencia intercultural y promuevan la 

inclusión social y cultural de las personas en situación de movilidad humana, 

enfatizando en la cohesión social y la sensibilización de la ciudadanía, mediante la 

comprensión en la convivencia. 

m. Promover acciones de atención integral a personas en situación migratoria 

irregular, refugiadas y otras en necesidad de protección internacional, fomentando el 

logro de soluciones duraderas, con corresponsabilidad internacional. 

2.8. Garantizar la atención especializada durante el ciclo de vida a personas y 

grupos de atención prioritaria, en todo el territorio nacional, con 

corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia. 

a. Generar e implementar estándares de calidad para los servicios a grupos de 

atención prioritaria prestados por instituciones públicas, privadas y comunitarias, con 

pertinencia cultural y geográfica. 

b. Consolidar procesos de planificación participativa para perfeccionar el sistema de 

atención especializada, de acuerdo con la dinámica demográfica y con la pertinencia 

cultural y de género. 

c. Consolidar los mecanismos de protección e inclusión social, considerando la 

inclusión económica de las personas con discapacidad. 
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d. Generar mecanismos de corresponsabilidad social, familiar y comunitaria en la 

gestión de los ámbitos de salud, educación, participación ciudadana y cuidado a 

grupos prioritarios. 

e. Generar mecanismos de apoyo y desarrollo de capacidades para familiares a cargo 

del cuidado de grupos de atención prioritaria. 

f. Estructurar un sistema nacional de cuidados que proteja a los grupos de atención 

prioritaria en todo el ciclo de vida, particularmente en la infancia, para facilitar una vida 

digna a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, con enfoque de 

género y pertinencia cultural y geográfica. 

g. Incorporar en el Sistema Nacional de Cuidados la atención especializada para 

personas adultas mayores, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado, 

con base en el envejecimiento activo, la participación familiar y los centros de cuidado 

diario con pertinencia territorial, cultural y de género. 

2.9. Garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, a niños y niñas 

menores de 5 años. 

a. Fortalecer y mejorar los servicios de desarrollo infantil integral y de educación 

inicial, de manera articulada al Sistema Nacional de Educación y para todos los niños 

y niñas del país, priorizando los sectores más vulnerables, con enfoque de pertinencia 

cultural. 

b. Implementar mecanismos de carácter intersectorial que articulen y amplíen los 

servicios públicos, privados y comunitarios de desarrollo infantil, y educación inicial, 

presenciales o domiciliarios, con corresponsabilidad, inclusión, equidad e 

interculturalidad. 

c. Diseñar e implementar mecanismos que fomenten la corresponsabilidad de la 

familia y la sociedad en el desarrollo infantil integral. 
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d. Generar e implementar instrumentos de información y concienciación sobre la 

importancia del desarrollo integral de la primera infancia. 

e. Normar y controlar el cumplimiento de estándares de calidad en los servicios 

públicos y particulares de desarrollo infantil y educación inicial, para garantizar el 

desarrollo de las áreas motriz, cognitiva, afectivo-social y de lenguaje de los niños y 

niñas. 

f. Desarrollar mecanismos que permitan realizar adaptaciones del currículo nacional 

vigente para servicios de desarrollo infantil y educación inicial, con pertinencia 

cultural, lingüística, geográfica y para personas con necesidades educativas 

especiales asociadas o no a la discapacidad. 

g. Establecer mecanismos y procesos para la profesionalización, la acreditación, la 

certificación, el seguimiento, el control y la evaluación del personal de cuidado y 

servicios de desarrollo infantil y educación inicial. 

h. Fortalecer programas y proyectos para mejorar la nutrición prenatal y posnatal e 

incentivar la alimentación sana de mujeres embarazadas, proporcionándoles los 

suplementos necesarios para su estado de gestación. 

i. Brindar consejería nutricional y afianzar la entrega de micronutrientes y material 

didáctico para el desarrollo integral de la primera infancia, en hogares y centros de 

atención. 

j. Fortalecer los mecanismos de registro de niños y niñas desde el nacimiento y crear 

un subsistema de información, dentro del Sistema Nacional de Información, con 

registro único interinstitucional sobre la atención y condiciones de niños, niñas y 

adolescentes, para la evaluación, la generación de conocimientos y la formulación de 

políticas públicas. 
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CAPÍTULO lll 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

Realizamos nuestro primer capítulo, después de la visita a la Unidad Educativa 

Demetrio Aguilera Malta, en donde conversamos con las autoridades de la institución, 

para verificar el grado de la problemática que vive la misma. También observamos el 

comportamiento de los estudiantes y  constatamos que en su mayoría poseían un 

teléfono celular y durante el receso en el que pasaban conectado a internet. 

Mediante el diálogo con los maestros de la Unidad Educativa y la observación 

a los estudiantes comprobamos una de nuestras ideas, que las redes sociales son 

una barrera para que exista una comunicación entre padres e hijos en el hogar. 

Para verificar esta idea implementamos varios tipos y métodos de investigación 

que nos ayudaron a defenderlas: 

De acuerdo a las entrevistas realizadas en la institución escuchamos diferentes 

opiniones de 8 padres de familia, 3 profesores y 1 psicóloga de la Unidad educativa 

en base al cuestionario respondieron lo siguiente.  

Los adolescentes tienes acceso libre a las redes sociales, pasan en sus 

teléfonos celulares o computadoras alrededor de 4 a 5 horas, duermen muy tarde, 

además de que no establecen conversación con sus padres. En el colegio a pesar de 

estar prohibido el uso de estos dispositivos, los estudiantes buscan la manera para 

llevar los mismos y pasar con ellos en el receso o durante clases. Las redes sociales 

más usadas son Facebook, WhatsApp, Instagram y snapchat.   

Cuando los padres de familia empiezan a controlar el uso de las redes sociales, 

sus hijos se comportan a la defensiva, toman una actitud rebelde que dependen de 
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estas plataformas virtuales, además no les interesan nada más que estar en ese 

mundo virtual. 

De las 12 personas entrevistas, coincidieron que las redes sociales son un 

arma de doble filo, los mantienen comunicados virtualmente pero a los desvinculan 

presencialmente. Esto en el contexto familiar trae diferentes consecuencias como se 

muestran en las ideas a defender planteadas en el primer capítulo como es, la 

adicción a las redes sociales, cambio de conducta en los adolescentes, falta de 

identidad, y el estar más propensos a consumir estupefacientes. 

3.2 Muestra.-  

 La Escuela particular “Demetrio Aguilera Malta” cuenta con 60 alumnos entre 8vo, 

9no y 10mo de educación básica, de esta muestra base mi investigación, teniendo 

también como elementos los padres de familia de cada estudiante, maestros y 

psicólogo de la institución. 

3.3 Enfoque Cualitativo.-  

La investigación tiene un enfoque Cualitativo, para lo cual realizamos tres 

entrevistas con respuestas abiertas, a tres tipos de personas, en este caso como la 

problemática se presenta en la Institución Demetrio Aguilera Malta escogimos a 5 

padres de familias, 2 docentes de la institución y 1 Psicóloga; con la finalidad de 

conocer las incidencias y consecuencias de las Redes sociales en la comunicación 

interpersonal entre padres e hijos, para luego de eso determinar la realidad del colegio 

y plantear una posible solución. 

Las respuestas que logramos recibir de los padres de familia que se 

encontraron en la Institución fue en base a un banco de preguntas, sobre el uso de 

las redes sociales en sus hijos, las mismas tienen muchas ventajas en la actualidad 
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que son herramientas de estudio y de comunicación, además son una plataforma de 

entretenimiento, ellos también poseen una cuenta en varias  redes sociales, además 

acotaron que un teléfono celular les permite estar en contacto con sus hijos porque la 

mayoría de ellos trabajan y con una llamada o mensajes pueden saber de su pariente. 

En respuesta a la pregunta sobre si tienen conocimiento cuanto tiempo pasan 

los niños en las redes sociales, el 55% de los padres dijeron que tratan en lo posible 

controlar su conexión a internet, que no pasan la mayoría del tiempo con ellos, el 45% 

acota que si están muy pendiente del tiempo que sus hijos pasan en internet, e incluso 

de lo que ven en estas plataformas que en las mismas se puedes topar con 

información prohibida para su edad.  

La relación comunicativa que ellos tienen con sus hijos mejora con los 

dispositivos móviles de la actualidad, sin embargo cuando le preguntamos sobre la 

comunicación interpersonal que manejaban, dijeron que los ven durante el desayuno 

pero muy rápido, que el niño debe asistir al colegio y los padres a trabajar, y en el 

caso de padres que no trabajan, comparten con ellos durante el almuerzo y muy pocas 

veces con la cantidad de tareas que dicen los niños tener, no conversan mucho 

durante las horas que pasan en casa. 

Los padres de familia están conscientes que la aparición de las redes sociales 

han cambiado la niñez y adolescencia en la actualidad, los niños a temprana edad  

pueden manipular un teléfono celular y sobre todo el internet,  el juego para ellos no 

es salir y relacionarse con otros niños, si no ver videos en internet y chatear por redes 

sociales, la comunicación interpersonal en estos tiempo ha sido reemplazada por la 

tecnología, lo cual les parece una desventaja que trae en la mayoría de los casos 
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problemas de control, de comunicación y en muchas ocasiones de conducta y 

personalidad.  

Para los docentes es algo similar en el aula de clases, aunque la tarea que 

ellos envían a sus alumnos el 60% es con la ayuda de internet, o necesita de un 

ordenador; para ellos las redes sociales representan una ventaja y desventaja, en 

varias ocasiones los estudiantes no muestran mayor concentración en clases, no 

cumplen sus tareas y su comportamiento es difícil de controlar, también están más 

propensos a sufrir de Bullyng y consumir estupefacientes. 

En la actualidad el uso que los jóvenes le dan a las redes sociales no son 

positivas, primero es excesivo el tiempo que ellos pasan conectados, segundo los 

contenidos que se presentan en estas plataformas un 50% no son aptos para 

menores de edad y tercero la mayoría de este contenido influye en la personalidad 

del adolescente. Es por ello que los estudiantes cada vez presentan un 

comportamiento inestable, se dejan llevar por prototipos de personas que tienen 

problemas de conducta que están en internet.  

Según la entrevista realizada a la Psicóloga de la institución, ella menciona que 

todo lo que se realiza en exceso es malo, las redes sociales son una herramienta 

primordial en la actualidad; en cuestión de comunicación ha sido un excelente avance,  

uno puede contactarse con personas que no ve hace mucho tiempo y que están en 

el exterior; el uso que le dan los adolescentes es muy diferente, y les afecta mucho 

más a jóvenes de entre 12 y 18 años que no tienen su personalidad definida, la 

información que se emita por estas plataformas va a incidir en su comportamiento y 

sus acciones con las personas a su alrededor, la psicóloga ha tenido casos de 

alumnos con depresión, falta de autoestima, baja relación social y más crónicos como 



 

45 
 

consumo de estupefacientes, y esto se debe a la falta de  atención por parte de sus 

padres. 

El nivel de esta problemática en la institución representa más del 50% ya que 

como en explicamos anteriormente, los padres de los estudiantes en su mayoría 

trabajan, cada uno posee un teléfono celular y no tienen control en las horas de uso 

que le dan los jóvenes. 

La metodología que también se usó para concluir la investigación fue en base 

a experiencias muy cercanas en el entono, familiares cercanos presentan una 

dependencia a las redes sociales, tienen la necesidad de estar activos por lo menos 

3 horas todos los días, ya por costumbre; el regalo que ellos anhelan tener es un 

teléfono para poder estar conectados a las redes sociales todo el día. 

3.4  Métodos generales de la investigación: 

3.3.1 Métodos Experimental.- Desarrollamos este método partiendo de un tema ya 

investigado, como es el hecho de la aparición de nuevos aparatos tecnológicos, el 

internet donde se encuentran las redes sociales, con estas investigaciones hechas a 

los jóvenes que han sufrido graves consecuencias al exceder el uso de las 

plataformas digitales, aplico un método experimental, proponiéndonos algunas ideas 

a defender sobre la  comunicación interpersonal entre padres e hijos. 

3.3.2 Método Deductivo.- Cuando observamos todos los conflictos que traía el 

excesivo uso de las redes sociales por parte de los adolescentes pasamos a deducir 

ideas a defender las cuales nos permiten guiar nuestra investigación, sobre las 

consecuencias de las mismas y cuanto incide en la relación interpersonal con sus 

padres. 
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3.3.3 Método Explicativo.- Aplicamos una investigación explicativa en las 

incidencias de las redes sociales en la comunicación de padres e hijos y sus 

consecuencias. 

3.3.4 Método Descriptivo.- Descripción paso a paso de la problemática que 

investigamos, en esta problemática los alumnos de la institución Demetrio Aguilera 

Malta y las consecuencias del uso excesivo de las redes sociales. 

3.5 Operacionalización de Variables:  

Tabla # 1 

Operacionalización de Variables de la investigación.- 

Objetivo General Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

Analizar las 

incidencias de las 

redes sociales en 

la comunicación 

interpersonal de 

padres e hijos 

adolescentes de 

la Escuela Básica 

Particular 

“Demetrio 

Aguilera Malta” 

 

 

Análisis de la 

incidencia de 

las Redes 

Sociales 

Los padres de familia 

consideran que las 

redes sociales son una 

herramienta de 

comunicación.  

El 55% de padres permiten 

navegar en redes sociales 

sin control a sus hijos  

Los maestros acotan 

que las redes sociales 

cambian el 

comportamiento de los 

adolescentes.  

 

 

El 60% de los maestros son 

testigos del cambio de 

comportamiento de los 

estudiantes al usar las 

redes sociales en exceso 

La psicóloga determina 

que el uso 
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 descontrolado de las 

redes sociales en los 

adolescentes incide en 

su desarrollo personal y 

comunicacional con sus 

familiares.  

El 60% de los estudiantes 

se apartan del mundo real 

al estar mucho tiempo en 

redes sociales, estoy 

infiere en la comunicación 

en su entorno. 

 

Comunicación  

interpersonal 

entre padres e 

hijos 

adolescentes. 

  

La comunicación 

interpersonal ha perdido 

fuerzas con la aparición 

de las redes sociales. 

 

 

En la actualidad los 

estudiantes del colegio 

prefieren las redes sociales 

antes que relacionarse 

personalmente.  

 

La falta de confianza y 

comunicación cara a 

cara entre padres y 

adolescentes tendría 

malas consecuencias  

 

 

Adolescentes tienen 

problemas de 

personalidad, conducta, 

depresión, escolar, de 

drogas, entre otros. 

 

Implementación 

de un plan de 

comunicación. 

 

Campaña sobre las 

consecuencias del uso 

excesivo de las redes 

sociales. 

 

3 temas didácticos a los 

padres y alumnos de la 

Institución. 
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Campaña para 

concienciar a los padres 

e hijos a tener una 

buena comunicación 

interpersonal 

3 actividades educativas 

para concienciar a los 

padres a tener buena 

comunicación 

interpersonal. 

 

Elaborado por: Karen Adriana Cruz Saavedra 

3.6 Discusión o análisis de resultados.-  

Las  entrevistas realizadas en la Escuela Básica Particular “Demetrio Aguilera 

Malta”, a  5 padres de familia, 2 maestros y 1 psicóloga formaron la siguiente 

discusión. 

Las ocho personas coincidieron en una cosa, las redes sociales son una 

herramienta necesaria actualmente, tanto para adultos como para adolescentes, sin 

embargo existen diversas anomalías en cuanto al mal uso de las mismas; citando la 

primera premisa o idea a defender, que revela que el uso frecuente de las redes 

sociales son una barrera para la comunicación interpersonal entre padres e hijos, el 

70% está consciente que sí,  el uso descontrolado que los adolescentes y adultos le 

dan a las redes sociales forman una pared en la comunicación de estos dos 

integrantes principales de la familia que permanecer conectado a las plataformas 

digitales sin control alguno, y provoca que el vínculo interpersonal pierda fuerzas, es 

decir, la idea es acertada.  

Las redes sociales cambian la conducta de los adolescentes con sus padres; 

la psicóloga de la Institución educativa, nos dio respuestas más profesionales y con 

ejemplos muy cercanos; “los alumnos que están de la pubertad hacia la adolescencia 
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no cuentan con un criterio ni personalidad formada, es fácil manipular a un 

adolescente, cuando los chicos visualizan muchas tendencias en la red, llegan a 

seguir las mismas sin darse cuenta si son buenas o malas, es ahí cuando muestran 

transformaciones de conducta y personalidad”, los padres de familia y maestros lo 

afirman también. 

La adicción a las redes sociales no es un tabú, actualmente existen varios 

casos de jóvenes que no pueden estar ni una hora sin estar conectado a internet sea 

en Facebook, Instagram, twitter, entre otras redes, posteando fotos, comentando 

estados, y estar pendiente de lo que publican sus amigos virtuales. 

Estas plataformas no existe una total privacidad de tu información, las personas 

tienen la libertad de aceptar solicitudes de personas que en muchas ocasiones no son 

conocidas por este usuario, existe también la libertad de crear cuentas con 

información falsa para delinquir. 

Para fomentar el buen uso de las redes sociales y concienciar a los padres de 

familia a  tener una buena comunicación interpersonal, implementaremos un plan de 

comunicación, en donde mediante campañas expondremos diversos temas sobre la 

comunicación interpersonal, y redes sociales. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA  

4.1 Tema de la Propuesta.-   

Implementación de un Plan de Comunicación en la Escuela Básica Particular 

“Demetrio Aguilera Malta” para mejorar la Intercomunicación entre padres e hijos.  

4.2 Introducción.-  

La comunicación entre padres e hijos  cada vez disminuyendo a causa del mal 

uso de las redes sociales, los jóvenes se inclinan a vivir en un mundo virtual, en vez 

de relacionarse con su entorno donde se encuentran sus padres; esta problemática 

va en aumento en la Unidad Educativa “Demetrio Aguilera Malta” donde después de 

los estudios de campo realizados mediante métodos como entrevistas y 

observaciones, dieron el resultado que el 60% del alumnado tienen una baja 

intercomunicación con sus padres a causa de las plataformas digitales, además se 

presenta indicadores altos donde probamos que el exceso de estas herramientas 

digitales provocan una alteración en el comportamiento del estudiante. 

Es por ello que concluimos en desarrollar un Plan de comunicación en la 

institución que nos permitirá buscar soluciones del problema, mediante estrategias y 

actividades didácticas que serán explicadas en el avance de la propuesta.  

4.3 Objetivo General.- 

  Concienciar a padres e hijos a mantener una buena comunicación 

interpersonal en sus hogares. 
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4.3.1 Objetivo Específico.-  

 Crear la campaña “Aprendamos a usar las redes sociales con responsabilidad”. 

 Concienciar mediante charlas las consecuencias del mal uso de las redes 

sociales 

 Demostrar a los estudiantes y sus padres lo importante que es la Comunicación 

interpersonal entre ellos. 

4.4 Diseño de la Propuesta 

4.4.1 Plan de Comunicación.-  

Nuestro Plan de Comunicación será implementado con el fin de mejorar la 

intercomunicación familiar en la Unidad Educativa “Demetrio Aguilera Malta”, el 

mismo que contará con una Campaña sobre las consecuencias del uso excesivo de 

las redes sociales que desarrollará 3 temas didácticos, que serán socializados a 

padres e hijos en las instalaciones de la Institución, entre estos temas estará incluida 

la campaña llamada “Aprendamos a usar las redes sociales con responsabilidad.”. 

Este plan también cuenta con otra campaña para concienciar a los padres e hijos 

a tener una buena comunicación interpersonal que incluirá 3 actividades, en donde 

está incluida una obra de teatro caracterizada por los estudiantes sobre las 

Consecuencias de la falta de Intercomunicación entre padres e hijos, una casa abierta 

en donde expondrán temas relacionados a la problemática, y la creación de Escuela 

para padres, para así mejorar la relación entre padres e hijos; todo esto buscando 

disipar todos los problemas que nos traen el problema principal. 
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 Campaña # 1: “Consecuencias del uso excesivo de las redes sociales” 

Dirigido: A padres de Familia y sus hijos de los cursos 8vo, 9no y 10mo años de 

educación básica. 

Objetivo: Concienciar a padres e hijos a mantener una buena comunicación 

interpersonal en sus hogares y Crear la campaña “Aprendamos a usar las redes 

sociales con responsabilidad”. 

Lugar de Desarrollo: En la Escuela Básica Particular “Demetrio Aguilera Malta” 

Tabla # 2 

Campaña # 1 Consecuencias del uso excesivo de las Redes Sociales 

Actividad Tema Medio  Fecha Número de 

personas 

Socialización  Causas del uso 

excesivo de las 

redes sociales. 

- Charlas 

- Publicaciones 

en Facebook 

- Publicaciones 

en carteleras 

18 de 

septiembre 

del 2017 

100 padres de Familia 

e hijos  

Capacitación  Mal uso de las 

redes sociales en 

los adolescentes. 

- Mesa de trabajo 

- Publicaciones 

en Facebook 

- Trípticos 

- Publicaciones 

en Carteleras 

25 de 

septiembre 

del 2017 

100 padres de Familia 

e hijos 
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Exposición  Aprendamos a 

usar las redes 

sociales con 

responsabilidad 

- Discurso de 

especialista 

- Carteleras 

- Publicaciones 

dinámicas en 

Facebook 

2 de octubre 

del 2017  

100 estudiantes de la 

Escuela Básica 

Particular “Demetrio 

Aguilera Malta” 

Elaborado por: Karen Adriana Cruz Saavedra 

 Campaña # 2: “Concienciar a los padres e hijos a tener una buena 

comunicación interpersonal” 

Dirigido: A padres de Familia y sus hijos de los cursos 8vo, 9no y 10mo años de 

educación básica. 

Objetivo: Concienciar a padres e hijos a mantener una buena comunicación 

interpersonal en sus hogares. 

Lugar de Desarrollo: En la Escuela Básica Particular “Demetrio Aguilera Malta” 

Tabla #3 

Campaña # 2  Concienciar a los padres e hijos a tener una buena comunicación 

interpersonal. 

Actividad Tema Medio  Fecha Número de 

personas 

Obra de 

teatro. 

Consecuencias de la 

falta de 

Intercomunicación 

entre padres e hijos. 

- Publicidad 

del evento 

por 

Facebook 

9 de octubre  

del 2017 

100 padres de 

Familia e hijos  
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- Contenido de 

la Obra en 

cartelera 

Casa Abierta  - Consecuencias 

del mal uso de las 

redes sociales 

- La adicción a las 

Redes Sociales 

- La importancia de 

una buena 

comunicación 

interpersonal 

- El buen uso de las 

redes sociales en 

la actualidad 

- Exposiciones 

de los temas  

- Difusión del 

contenido en 

trípticos 

- Difusión de 

la actividad 

por 

Facebook  

16 de 

octubre del 

2017 

100 padres de 

Familia e hijos 

Proyecto  Retomar la actividad 

“Escuela para 

Padres” los sábados.  

- Por medio de 

diálogos y 

actividades 

dinámicas 

23 de 

octubre del 

2017  

100 estudiantes 

de la Unidad 

Educativa 

“Demetrio 

Aguilera Malta” 

 

Elaborado por: Karen Adriana Cruz Saavedra 
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4.5 Presupuesto de la Propuesta.- 

Tabla # 4 

Presupuesto de las Campañas 

 

Elaborado por: Karen Adriana Cruz Saavedra 

 

Campaña Descripción Presupuesto Financiamiento 

 Campaña # 1: 

“Consecuencias 

del uso 

excesivo de las 

redes sociales” 

 

 Elaboración de Trípticos 

 Compra de Laptop y 

proyector.  

 Contratación de 

especialista para las 

charlas. 

 Refrigerio para los 

participantes. 

 

US$ 1.300,00 

Autofinanciamiento 

 Campaña # 2: 

“Concienciar a 

los padres e 

hijos a tener una 

buena 

comunicación 

interpersonal” 

 

 Alquiler de carpas  

 Elaboración de souvenir, 

para el público 

 Material publicitario  

 Elaboración y difusión de 

trípticos  

 Refrigerios 

 

US$ 700,00 

Autofinanciamiento 

Total  US$ 2.000,00  
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4.6 Impacto de la propuesta.-  

Se desarrolla en base a dos campañas planteadas dentro de un Plan de comunicación 

en la Unidad Educativa “Demetrio Aguilera Malta”, para que sus estudiantes de 8vo, 

9no y 10mo año de educación básica junto a sus padres mejoren la intercomunicación 

en sus hogares y así detener  el protagonismo que las redes sociales han tomado en 

la vida de los adolescentes, provocando consecuencias negativas por uso excesivo 

de las mismas; El impacto de las campañas involucra actividades de los estudiantes, 

la calidad de las capacitaciones y socializaciones, junto a formatos, materiales e 

instrumentos de trabajo didácticos permitirá llegar el mensaje para disipar la 

problemática en el Plantel. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones.-  

 Las redes sociales han tomado mucha fuerza desde su aparición, los seres 

humanos han dado apertura en su vida diaria, tanto así que no tiene sentido la 

vida sin las redes sociales o el internet, el mal uso que los adolescentes le dan a 

estas plataformas traen consecuencias como adicción, cambios de personalidad. 

 Los padres de familia en su mayoría desconocen todas estas consecuencias y el 

grado de influencia que provoca el descontrol, la ausencia e ignorancia hacia este 

tema, no están cocientes de que sus hijos pueden ser presos de un mundo virtual, 

con acceso a diversos tipos de información no adecuadas para su edad. 

 Las Redes sociales han formado una barrera en una comunicación tradicional 

como la interpersonal, es decir, tanto que en la actualidad no es necesario estar 

frente a otra persona para entablar una conversación, algo que es beneficioso y 

trae sus consecuencias, como ocurre entre padres e hijos, la barrera que forman 

las redes sociales pierde el vínculo familiar entre estas dos personas. 

 Se confirmó que los estudiantes están muy informados acerca del manejo de las 

redes sociales, todos poseen un teléfono celular o una computadora en sus 

hogares, de igual manera se confirmó que no existe un control en sus hogares, ni 

comunicación interpersonal con sus padres ya que en su mayoría trabajan. 

 En Ecuador existe un proyecto de ley de Regulación de las Redes Sociales, 

planteado por el ex presidente de la República y que está en discusión en la 

Asamblea Nacional, compuesto por 10 artículos que regulará el mal uso de las 

redes sociales, el odio y discriminación por estas plataformas. 
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Recomendaciones.- 

En base a las conclusiones determinamos las siguientes recomendaciones: 

 Los padres de familia deben de ser más cuidadosos con sus hijos, dedicarle 

más tiempo, cariño y atención; la conversación de su día a día, convertirse en 

su amigo en la mejor fórmula para reforzar ese vínculo familiar en sus hogares. 

 La Unidad Educativa “Demetrio Aguilera Malta” debe ponerse como objetivo 

cada mes, cumplir con una campaña de concienciación para los estudiantes 

en los diversos temas que traen las redes sociales. 

 Continuar con el proyecto Escuela para Padres, que es una actividad que 

refuerza la intercomunicación entre padres e hijos, de la misma manera crear 

clubes de diversas actividades didácticas, donde los estudiantes se relacionen 

entre ellos y desarrollen destrezas que influirán positivamente en su fututo. 

 Es importante que los maestros de la institución orienten a los estudiantes a 

manejar de manera responsable las redes sociales, y enseñarles que estas 

plataformas no solo sirven para subir fotos y contenido personal, sino también 

informar y encontrar información educativa que les ayudará en su crecimiento 

personal y profesional. 

 El Ecuador debe tomar como ejemplo países como Venezuela y Colombia, que 

cuentan con un proyecto de ley enfocados a los contenidos que se difunden en 

las redes sociales y a la protección que le dan a los niños y adolescentes para 

que no consuman pornografía o informaciones dañinas para el desarrollo de 

su personalidad. 
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Anexo 1. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Entrevista al Lcda. Diana Flores, Maestra de Computación de la Escuela Básica 

Particular Mixta “Demetrio Aguilera Malta”.  

¿Qué opina sobre el manejo de las redes sociales en los adolescentes de 12 a 

16 años? 

Las redes sociales son herramientas de interacción hoy en día, un elemento que lo 

usan nuestros estudiantes para comunicarse entretenerse, etc. Yo considero que los 

alumnos de 12 a 16 años ya tienen un celular y ya están activos en las redes, pues 

ella no son malignas pero si trae repercusiones si no son bien usadas. 

¿Usted aprueba que el adolescente tenga en su poder un teléfono celular 

propio? 

 El teléfono es muy importante hoy en día porque nos permite estar más en contacto 

con nuestra familia y amigos, pero para los estudiantes es un poco prematuro ya que 

ellos no le dan el verdadero uso y solo se dedican en andar en redes. 

¿Cuántas horas en las redes sociales usted considera deberían estar el joven? 

Pues yo considero que 1 a 2 horas diarias como mucho, no todo el día o altas horas 

de la madrugada como lo hacen muchos estudiantes. 
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¿Usted cree que el internet principalmente las redes sociales son una barrera 

para que padres e hijos puedan tener una comunicación interpersonal 

constante?  

Si son usadas en exceso si, se convierten en una barrera. 

¿Ha notado un cambio de actitud o rebeldía en el estudiante? 

Lo que he notado en los estudiantes es que no rinden el 100% en sus tareas, 

lecciones o en clases, pasan hablando en clases de quien subió la foto más chistosa 

o quien comentó tal cosa por las redes, que prestar atención en clases. 
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Anexo 2. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Entrevista al Lcdo. Patricio Rodríguez, Maestro de Ciencias Naturales de la 

Escuela Básica Particular Mixta “Demetrio Aguilera Malta”. 

¿Qué opina sobre el manejo de las redes sociales en los adolescentes de 12 a 

16 años? 

Los estudiantes en la actualidad saben manejar perfectamente las redes sociales, son 

su herramienta para comunicarse, mantenerse informado y entretenerse; no se les 

puede prohibir que manejen las redes porque son parte de ellos e incluso de nosotros, 

así que no veo mal su uso en los estudiantes siempre y cuando tengan el debido 

control. 

¿Usted aprueba que el adolescente tenga en su poder un teléfono celular 

propio? 

Fuera de la institución si, por que son un medio de comunicación por cualquier 

emergencia. 

¿Cuántas horas en las redes sociales usted considera deberían estar el joven? 

Pues las horas que sean necesarias para el estudiante, depende de tiempo que ellos 

dispongan. 
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¿Usted cree que el internet principalmente las redes sociales son una barrera 

para que padres e hijos puedan tener una comunicación interpersonal 

constante?  

Solo si le dan un mal uso y un uso descontrolado, los padres de familia deben de 

buscar la comunicación con s hijo y deben de estar pendientes de que ven en Internet.  

¿Ha notado un cambio de actitud o rebeldía en el estudiante? 

Son pocos los estudiantes que se dejan llevar por las cosas que ven en internet; pero 

si existe un poco de rebeldía en ese contexto por los jóvenes. 
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Anexo 3. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

Entrevista al Lcdo. Johnny Cabezas, Maestro de Matemáticas de la Escuela 

Básica Particular Mixta “Demetrio Aguilera Malta”. 

¿Qué opina sobre el manejo de las redes sociales en los adolescentes de 12 a 

16 años? 

Yo opino que los estudiantes están en plena era de globalizar ion y si ellos a esa edad 

ya están usando los dispositivos móviles para comunicarse ya sea por redes sociales 

o por texto, es justificable, aunque aquí en la institución  tienen prohibido traer 

celulares o estar conectados en la sala de cómputo por que los distraen de las clases. 

¿Usted aprueba que el adolescente tenga en su poder un teléfono celular 

propio? 

Si, por que Hasta mis hijos tienen, nos sirven para comunicarnos con ellos cada vez 

que no estamos en casa. 

¿Cuántas horas en las redes sociales usted considera deberían estar el joven? 

Es un poco difícil controlar las horas ya que los jóvenes usan el ordenador para tareas, 

investigaciones etc. Y le voy ase sincero la mayoría de ellos no van a ser presida 

mente tareas. 

¿Usted cree que el internet principalmente las redes sociales son una barrera 

para que padres e hijos puedan tener una comunicación interpersonal 

constante? 
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Si ellos lo permiten si, por que ellos tienen el control uno del otro. 

¿Ha notado un cambio de actitud o rebeldía en el estudiante? 

De mis estudiantes son pocos de 30 unos 8 pueden presentar rebeldías, probado por 

el mayor uso de las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 
 

Anexo 4. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Entrevista a la Sra. Inés Zambrano, Madre de familia de la Escuela Básica 

Particular Mixta “Demetrio Aguilera Malta”. 

¿Qué opina sobre el manejo de las redes sociales en los adolescentes de 12 a 

16 años? 

Yo lo veo más una distracción para los chicos, ellos están en edad de hacer amigos 

salir,  y esa es una manera de interactuar de comunicarse, hasta conmigo que soy su 

mamá.  

¿Usted aprueba que el adolescente tenga en su poder un teléfono celular 

propio? 

Tengo una hija de 14 años, ella si tiene un teléfono desde el año pasado, se lo regale 

por su cumpleaños y fue más para mantenerme en contacto con ella ya que yo trabajo, 

así que no lo veo mal, lo veo necesario. 

¿Cuántas horas en las redes sociales usted considera deberían estar el joven? 

El control se lo lleva mi mamá,  ya que ella la cuida mientras yo trabajo, cuando yo 

paso en la casa sólo puede estar 1 o 2 horas. 

¿Cuántas horas en el día usted habla presencialmente con su hijo? 

Durante la noche que llego a casa, merendamos juntas y conversamos. 

¿Poseen confianza en todo aspecto con sus hijos? 
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La verdad si, pero no puedo confiar mucho en sus amigos. 

¿Ha notado un cambio de actitud o rebeldía en su hijo? 

Cuando le quito su teléfono por castigo, ella se enoja mucho. 

¿Posee algún testimonio negativo de usted o algún familiar que hayan causado 

las redes sociales en sus hijos? 

Lo más cercano que he visto, mis sobrinos,  ellos publican Muchas cosas en sus redes 

sociales, y aceptan solicitudes de personas desconocidas y luego salen y no son 

como se ven en sus redes, pero gracias a dios no han resultado ser más personas. 
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Anexo 5. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Entrevista a la Sra. Mercedes Ostaiza, Madre de familia de la Escuela Básica 

Particular Mixta “Demetrio Aguilera Malta”. 

¿Qué opina sobre el manejo de las redes sociales en los adolescentes de 12 a 

16 años? 

En el Internet se encuentran un sin número de información verdadera y falsa, y 

también  dañina; los adolescentes por morbo o atracción consumen esas cosas  sin 

control porque nosotros  no siempre vamos a estar pendiente  de lo que ven en las 

redes, por que trabajamos. 

¿Usted aprueba que el adolescente tenga en su poder un teléfono celular 

propio? 

No, porque considero que no lo usan responsablemente.  

¿Cuántas horas en el día usted habla presencialmente con su hijo? 

Por las mañanas al llevarlo al colegio y por las tardes que llego del trabajo, yo 

mantengo una buena relación con mi hijo. 

¿Poseen confianza en todo aspecto con sus hijos? 

Si considero que me he ganado la confianza de mi hijo y el la mía. 
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¿Ha notado un cambio de actitud o rebeldía en su hijo? 

Lo adolescentes son rebeldes por siclo en el que están pasando, es por naturaleza, 

pero si considero que la influencia de las redes sociales puede empeorar el 

comportamiento del adolescente. 

¿Posee algún testimonio negativo de usted o algún familiar que hayan causado 

las redes sociales en sus hijos? 

Solo que los jóvenes se vuelven muy dependientes de las redes sociales, tanto así 

que podría causar adicciones con ellas mismas. 
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Anexo 6. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Entrevista a la Psicóloga.  Yulexi Mendoza, Psicóloga  de la Escuela Básica 

Particular Mixta “Demetrio Aguilera Malta”.  

¿Qué opina sobre el uso de las redes sociales en los estudiantes? 

He escuchado a la mayoría de las personas diciendo que las redes sociales son 

dañinas para los alumnos y los adultos, estas redes sólo son un medio de interacción, 

de comunicación, facilita en muchas cosas ya sea en el trabajo o el mantener el 

contacto con personas o familiares en el exterior; las redes no son dañinas, el mal 

uso de las mismas la hacen dañinas si el alumno no está orientado por un adulto, 

ellos van a darle un mal uso a las redes sociales. 

¿Usted cree que las redes sociales son una barrera en la intercomunicación 

entre padres e hijos? 

La comunicación es un importante elemento para direccionar a un hijo, el contacto 

fortalece vínculos familiares, las redes son un complemento para que esta  se 

fortalezca no debemos dejarle toda la responsabilidad de la comunicación a las redes 

por que no la tienen, los padres son los responsables de mantener esta conexión 

como lo había dicho, y si ellos lo permiten las redes formarán una pared entre ellos y 

sus hijos. 
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¿Las redes sociales traen adicciones a los adolescentes? 

Si en ocasiones debido al descontrol en el que manejan las redes sociales,  a su edad 

no ha alcanzado aún la madurez de su personalidad y todo lo que consuman en 

Internet alterará la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


