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RESUMEN 

En este trabajo de titulación se quiere explicar, cómo influyen las redes sociales en los 

jóvenes, cambiando muchos aspectos de su vida esenciales para su desarrollo humano, 

intelectual, familiar y espiritual. El desarrollo de este se ha llevado a cabo 

cautelosamente investigando cada aspecto que nos ayude a profundizar en este trabajo;  

iniciando con el estudio de las redes sociales, qué son y los tipos de las mismas, luego la 

influencia que tiene en los jóvenes, si esta es en una cantidad considerable o no. Seguido 

a esto se desarrolla el tema de las interacciones comunicativas qué son y en qué nos 

ayudan, después se trata de la comunicación y su importancia, el circuito de la 

comunicación, también se explica el lenguaje y su uso correcto. Las redes sociales son 

en la actualidad uno de los medios comunicativos más usados, tanto así que desde los 

pobres hasta los ricos lo usan, niños como también adultos mayores, personas de toda 

raza, color, etnia, país, entre otros. Lo relevante de ello es que te permite contactarte con 

personas de todo el mundo sean conocidos o no, pero esto a su vez tiene una dificultad 

como es el de obtener actitudes, términos, comportamientos no adecuados, ya que no 

son correspondientes al entorno que lo rodea y es así como va generando problemas o 

confusiones en su vida personal. 

 

Palabras Claves: Influencia, interacciones, comunicativas, lengua, lenguaje, 

comunicación, comportamiento. 
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ABSTRACT 

In this of research work we want to explain and to detail how social networks have an 

influence on the young people, allowing them to change many aspects of their lives that 

are essential for the mainly for the human, intellectual, family and spiritual development. 

The development has been done cautiously investigating each aspect that could help us 

to get deeper in this work, it´s in this way the investigation concerns group people how 

they are, and their types, followed by all the influence on the youngsters. After this, it 

was developed the topic of communicative interactions, what are they and which way 

they help us, later it refers to the communication and it is importance, communication, 

and also the correct use of language. Social networks are currently the communicational 

means which are hotly used, because they are in fashion for the poor and the rich, it is 

used by children and adults, by people of different race, ethnia, nationality, among 

others. This explains the importance of its use and also the acceptance that they have; 

the relevant of this is that it allows them to get in touch with people from all over the 

world either being friends or strangers; but this has some difficulties as well like getting 

some attitudes, terms, bad behavior, because they do not belong to the surroundings and 

in this way, it generates problems or confusions in their personal lives. 

 

 

Keywords: networks, young people, communication, language, behavior 
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INTRODUCCIÓN 

Las redes sociales, enaltecen o destruyen al usuario, según el uso y las personas con 

quienes interactúes por este medio. 

El mundo social en el que nos desarrollamos es uno que está inmerso en su totalidad en 

el uso de los medios comunicacionales tecnológicos, tales como correos, redes sociales, 

twitter, etc. Medios por los cuales nos informamos, comunicamos y aprendemos siempre 

y cuando se le dé el uso correcto. 

Los niños y adolescentes, son aquellos a quienes más les llama la atención y quienes 

están dentro de este ámbito, muchos de ellos ocupan la mayor parte de su tiempo 

entretenidos en este mundo cibernético, el cual presenta variedades de distracciones, las 

cuales los mantiene ocupados y en sí perdiendo en cierta forma su tiempo. 

Estas herramientas de comunicación son accesibles a toda persona tanto así que desde 

muy temprana edad ya los niños hacen uso de las mismas, pero ¿son estas influyentes en 

quienes la utilizan? Podríamos decir que en un 90% sí, ya que en la actualidad son una 

de las primeras profesoras de la niñez y juventud actual, porque a través de ella los 

niños, adolescentes y jóvenes “aprenden a escribir (en cierta forma), expresarse e incluso 

a relacionarse con los demás”. 

Los adolescentes, quienes están más inmersos en las redes sociales son quienes están 

más propensos a aprender como también a caer en errores de todo tipo, uno de estos 

problemas en los que puede caer es en el de la comunicación en todo sentido, ya sea 

escrito u oral. 

Esto se da por la interacción comunicativa, es decir, al utilizar este medio para 

comunicarse: uno puede aprender o enseñar; aprender si aquellos interlocutores son 

quienes buscan ayudar, escriben y se expresan correctamente; mientras que aquellos que 

le dan un uso inusual “abreviando” usando términos comunes, pero no correctos hacen 

que en vez de enriquecer tu léxico lo vayas destruyendo. 
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Es así como en la actualidad los adolescentes están cayendo en el uso inadecuado del 

lenguaje, mientras que en el colegio donde pasan un tiempo considerable de su vida se 

les enseña a escribir y pronunciar correctamente, en las redes sociales escriben y se 

expresan de una forma común, pero que no es correcta. 

¿Son las redes sociales una mala influencia para los adolescentes? Propiamente no, es el 

uso inadecuado que ellos le den a este medio. Todo depende del uso que el usuario le dé 

a este, si procuro sacar todo el provecho que nos brindan estos medios obtendré buenas 

cosas, pero si más bien me dedico a gastar el tiempo entonces ahí sí será una mala 

influencia.  

Es por ello que hay que ayudar a la juventud actual a dar buen uso del lenguaje en todo 

momento, en la parte escrita como también en la oral. Todo esto se puede lograr a través 

de una concientización por medio de charlas dirigidas a jóvenes sobre la buena 

utilización de estos medios, de poder tener un mejor escrito y aprender a comunicarse. 

Por eso, en este trabajo se dará a conocer y desarrollará en base a este punto de vista 

motivos por las cuales se cae en estos errores y cuáles pueden ser las posibles soluciones 

del mismo. Tratar de guiar a aquellos quienes se encuentran dentro de este mundo que 

cada vez sin darse cuenta los abarca más y más, que de manera muy improvista va 

destruyendo su entorno social, intelectual y aún más comunicacional, encerrándose en 

un mundo cibernético que no hace más que pensar en sí mismo, cerrar su cerebro a 

demás posibilidades formativas y educativas. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema  

Las redes sociales son herramientas de internet que nos facilitan la comunicación global, 

pero suponen un riesgo cuando estas no son utilizadas por el usuario de forma correcta, 

esa irresponsabilidad conlleva a peligros cibernéticos que no solo afecta a la persona 

involucrada directamente sino a su entorno.  

 

Los adolescentes junto a las redes sociales se han convertido en conjunto en una forma 

de vida diaria, ya que están inmersas en todo lo que hacemos, decimos o escribimos; 

tanto así que por medio de este canal de comunicación damos a conocer todas nuestras 

actividades, llegando al punto que todos se enteren de lo que haces, menos aquellos que 

en la vida real deben saberlo primero. Otro punto es que a través de estas herramientas 

transmitimos de una u otra manera o como queramos lo que pensamos o estamos 

pasando. 

  

Estas manifestaciones escritas no necesariamente son las correctas sino que se usan 

términos que no tienen un fundamento lingüístico, sino más bien una utilización “actual 

o moderna” creada por el facilismo de no querer escribir como se debe o también el 

poder a través de los escritos ocultar cosas que no se quiere que los demás sepan, 

creando así un nuevo vocabulario que luego repercute en la comunicación general con 

los demás. 

 

Es precisamente esa una de las razones por la que el joven adolescente cada vez va 

perdiendo los fundamentos esenciales de su vida como son la relación familiar, la 

educación correcta, formas de expresiones no correctas e incluso actitudes perjudiciales 
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para su propio desarrollo social. Debido a esto es que se debe concientizar a todos 

aquellos quienes utilizan este medio no para un bienestar sino para un “desahogo” sin 

darse cuenta que más bien es ir cavando un hoyo del cual será difícil salir, empezando 

por un apartarse de sus relaciones cercanas y dejándose envolver de personas 

desconocidas e incluso cercanas, pero que vive un mundo cibernético dejando de lado la 

libertad. 

 

El efecto de esta problemática no solo se da en un aspecto emocional sino también social 

e intelectual, sabemos que los  humanos somos seres de costumbres, seres que vivimos 

en un entorno del que vamos aprendiendo y también adquiriendo expresiones de toda 

índole, ya sean estas transmitidas de manera oral (vídeo llamadas), escrita (chats) o 

mímicas (emoticones); adquiriendo así un nuevo lenguaje o vocabulario que en vez de 

enriquecer el léxico lo empobrece que a medida que va pasando el tiempo va haciendo 

de lo no aceptable ni viable algo natural y normal en su forma de comunicarse. 

 

Es precisamente ese el motivo por el que la sociedad actual cada vez pierde más esta 

buena comunicación porque se va aprendiendo lo que se realiza en este espacio 

cibernético y olvidándose lo que e incluso en el colegio se enseña; esto implica a su vez 

poca madures, falta de identidad y poca preocupación por demostrar quién soy desde el 

su propio dominio del lenguaje. 
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1.2. Formulación y sistematización del problema  

1.2.1. Formulación del problema 

¿Tiene riesgos el uso excesivo de las redes sociales en la interactividad comunicacional 

frente a la familia, comunidad, entorno social, educativo y en el manejo correcto del 

lenguaje, en los jóvenes adolescentes de 14 – 18 años de edad, de la localidad Paraíso de 

la Flor de Bastión, ubicado en el noroeste de la ciudad de Guayaquil? 

1.2.2. Sistematización del problema 

 ¿Son las redes sociales influyentes en los jóvenes adolescentes de 14 – 18 

años de edad? 

 ¿Cuáles son las influencias que tienen las redes sociales en ellos?  

 ¿Son las interacciones comunicativas una de las más afectadas por el uso 

excesivo de este medio? 

 ¿Qué soluciones se pueden dar para que se recuperen las interacciones 

comunicativas con los que los rodean en su entorno?  

 

1.3. Situación en conflicto 

El principal conflicto con el que se encuentra todo joven adolescente es el entorno en el 

que se desarrolla siendo en este caso el Paraíso de la Flor de Bastión un lugar de poca 

cultura en la que es el joven mismo el futuro de esta sociedad, pero no es fácil para 

alguien que al aprender un nuevo léxico un enriquecimiento de palabra no poder ponerlo 

en práctica sino más bien tener el conocimiento guardado para no ofender a los demás. 

 

Es importante tener en cuenta que el ser humano es alguien en cierta parte instintivo y 

como tal envuelto en costumbre, es decir, que aprende lo que vive, lo que ve y es por 
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ello que una de las situaciones conflictos del mismo es el lugar donde este se desarrolla. 

Se le hará muy difícil poner por práctica aquello que es aprendido en las aulas si en el 

propio hogar no hay una buena comunicación o un deseo de superación. 

 

1.4. Alcance del problema. 

Las redes sociales son un medio de comunicación muy necesario y de mucha utilidad e 

importancia para la sociedad actual, tanto así que a aquellos quienes no saben manejar ni 

utilizar los mismos, se los conoce o se los llama como analfabetos tecnológicos, es decir, 

que desconocen el uso de estos canales de comunicación. 

 

Pero esto más sucede con las personas de edad avanzada o mayores de edad, mientras 

que en los jóvenes esto no es nada frecuente más bien quien no supiera usar los mismos 

podría decirse que es llamado como “quedado” porque es común que todos hagan uso de 

estas redes. 

 

Tanto así que las redes sociales se han hecho intrínsecamente necesarias en la vida de 

todo joven adolescente, es por ello que estos están más influenciados por ellas que por el 

entorno que les rodea. Debido a todo esto, lo que ven, leen u oyen en este medio es lo 

que más aceptan para su vida.     

El escritor español Pérez de Los Cobos plantea que la conformación de las redes 

sociales se debe a la necesidad de "interacción", a los "intereses", a los "gustos" y 

las "pasiones comunes" predominante entre las personas. Agrega el mencionado 

autor que las redes son siempre las mismas, indistintamente del sitio donde 

interactúen, ya que sus temas siempre son los mismos, pero lo que si varía entre 

una red y otra, es el "medio" empleado en la interacción de las persona. (López, 

2015) 
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 A través de este texto López nos da a conocer cuál es la necesidad de los  medios y 

basado en la misma es que tienen tanta importancia e influencia en los jóvenes o en sus 

usuarios. 

 

1.5. Ubicación del problema en un contexto 

El presente trabajo de titulación se lo desarrollará  en la localidad del Paraíso de 

la Flor de Bastión, ubicado al Noroeste de la ciudad de Guayaquil, perteneciente 

a la parroquia Pascuales, está conformada por 9 bloques. 

Gráfico 1 Mapa del Paraíso de la Flor de Bastión. 

Fuente: Google Maps. 
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1.6. OBJETIVOS  

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la influencia que pueden generar las redes sociales en los jóvenes adolescentes 

frente a la interactividad comunicacional con sus familiares y el entorno que les rodea, 

para concientizarlos en el manejo de las mismas y así puedan obtener un provecho 

positivo de este medio  alcanzando una mejor relación con los demás, un mejor léxico 

que los lleve a desarrollarse en esta sociedad competitiva a través de charlas de 

concientización sobre el uso de estos medios y reforzar las correctas expresiones y uso 

de las mismas. 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar las diferentes manifestaciones de uso o empleo de las redes sociales en 

jóvenes adolescentes en Paraíso de la Flor de Bastión, de la ciudad de Guayaquil 

y sus implicaciones sociales y éticas en la familia.  

 

 Diagnosticar el pro y los contras del uso de las redes sociales en la localidad del 

Paraíso de la Flor de Bastión.  

 

 Diseñar “Talleres de capacitación comunicacional” dirigidos a los jóvenes 

adolescentes incluyendo a los padres de familia en cuanto a  los riesgos y 

factores que pueden incidir en la utilización inapropiada de los sitios Web.   
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1.7. Justificación 

La familia es la base, fundamento de toda sociedad, debido a esta importancia es que 

nace la preocupación por la ruptura que está viviendo este cimiento y que una de sus 

causas principales sea el uso incorrecto de las redes sociales. 

 

Los jóvenes adolescentes actuales más que estar influido por la familia, se dejan 

manipular por las actividades e informaciones que se presentan en estos medios de 

comunicación; estos canales comunicativos son muy atractivos por las herramientas 

utilizadas tales como: vídeos, memes, chats, imágenes, entre otras.  

 

Es por ello que es importante guiar a los jóvenes a un correcto uso de las redes sociales 

porque en esencia no son malas, más bien son un buen medio de comunicación siempre 

y cuando se la utilice para informarse comunicarse correctamente, pero no para 

reemplazar a los que es la familia, porque no hay nada que la pueda reemplazar. 

 

Hay que tener conciencia que el internet es cada vez más asequible a toda la sociedad y 

el uso excesivo del mismo es lo que hace que se ocupe más tiempo en ellos que en la 

familia, es lo que a través de este trabajo queremos dar a conocer y ayudar a jóvenes a 

dar el tiempo al tiempo a las personas que te rodea también. 

 

1.8. Delimitación 

La localidad del Paraíso de la Flor de Bastión está ubicada en la zona de la perimetral es 

como se suele decir un barrio marginal con una clase social de bajos recursos lo cual 

perjudica varios aspectos del desarrollo de quienes forman parte de la misma. 
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Es así como podemos analizar con mayor evidencia esa falta de una buena comunicación 

entre sus habitantes, quienes hasta un determinado punto se vuelven conformistas con la 

realidad que afrontan sin pensar en un futuro mejor, se piensa en pasar unos estudios 

como se pueda y que luego sus hijos trabajen; pero no se ve un nuevo horizonte en el 

que ellos junto a sus hijos pueden lograr muchas cosas más e incluso salir de la pobreza. 

 

Pero ¿cuál es la razón por la cual ellos se sienten así? Primero porque probablemente 

nacieron en una misma situación en la que sus padres (abuelos) no los hicieron aspirar 

más allá de su entorno sino quedarse donde se encuentran. Al analizar todos estos puntos 

más que todo sociales podemos ahora sí irnos enmarcando en el área de la comunicación 

que es lo que en este trabajo queremos analizar con mayor énfasis.  

 

Al analizar el aspecto comunicativo bajo esta realidad podemos llegar a determinar 

varias razones por las cuales la interacción comunicativa se encuentra amenazada en este 

entorno el cual como manifestábamos es de ingresos bajos, pero es obvio también que en 

el mundo materialista que nos encontramos hasta los más pobres tienen buenos teléfonos 

móviles (celulares) y estos son unos de los principales causantes de esta primera 

amenaza como es la falta de comunicación. 

 

Tal como se manifiesta en este texto publicado en un blog: Vivimos en un mundo 

materialista. Donde todo depende de lo que tengas, es decir la tecnología ha 

logrado atraparnos con toda sarta de cosas.es decir ahora se puede decir que 

¿la tecnología maneja al hombre? (Mikiwiki, 2010) 

 

Debido a este mundo materializado es que la comunicación entre la familia, amigos, 

vecinos, entre otros; ha sido reemplazada no quizás por el aparato tecnológico sino más 

bien por el uso de las redes en el mismo. 
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¿De qué sirve un aparato tecnológico sino tiene acceso a redes sociales? Esta pregunta es 

clave para determinar si el joven adolescente utiliza estos medios como una herramienta 

de desarrollo o sólo como una de entretenimiento, distracción, conocer a más personas 

en el cyber espacio, todo esto conlleva a que aquellas personas que están a su alrededor 

pasen desapercibidas y se relacione con otras que “valen la pena” perdiendo así un valor 

fundamental “la comunicación presencial”. 

 

Pero ¿será culpa de los jóvenes adolescentes que opten por esta vía?, no en su totalidad y 

porcentaje, el padre es la base de estos valores esenciales en toda juventud si no fueron 

asimilados es porque en cierta forma también fallaron los padres, y es así como esta 

problemática se va abriendo a posibles abanicos que no son propiamente los que 

profundizaremos en este trabajo. 

 

Bajo esta primera falencia de comunicación entre los jóvenes adolescentes en la familia 

se derivan del mismo otras que perjudicarán el desarrollo de estas personas como es en 

sus estudios, en demostrar aquello que la sociedad en la que viven no pueden aprender y 

que lo adquieren en unas aulas como es una Unidad Educativa. 

 

En la educación se enseña que el estudiante vaya aprendiendo a dar un uso correcto de 

las palabras, en su forma de escribir, de expresarse, en otras palabras se le enseña a tener 

un uso correcto del lenguaje y de cada uno de sus contenidos lingüísticos. Pero esta 

enseñanza se siente amenazada en el momento que el estudiante regresa a su hogar por 

dos razones: la primera encontrarse con este entorno de poca cultura en el que lo 

aprendido tiende a no practicarse y aún más a olvidarse. 

 

Segundo el uso vicioso de las redes sociales lugar donde en vez de mejorar el nivel 

cultural lo va empeorando, ya que en este medio y según las amistades que tenga no se 
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corrigen los errores gramaticales sino más bien se “aprenden” o adoptan nuevas 

“abreviaturas”, palabras claves, para que aquellos quienes lean no comprendan o para 

poder relacionarse con los demás; en otras palabras, empieza a adquirir un lenguaje 

vulgar, común. Por esta razón no sale del error, sino que se queda en él y aún más cae 

profundamente.     

 

La comunicación es una facultad esencial en todo ser humano, pero comunicarse bien es 

una destreza adquirida por una práctica constante en la expresión oral (hablar bien) y 

escrita (escribir bien) ambas se van desarrollando en la educación en un salón de clase 

como también en el hogar siempre y cuando quiera llevarlo a formar parte de su vida.  

 

Es muy cierto que el entorno no apoya, pero según mi criterio la sociedad como todo lo 

que nos rodea no es lo más influyente sino que en la actualidad los jóvenes adolescentes 

son más influidos por las redes sociales donde pasan la mayor parte de tiempo y con 

quienes empiezan a “desarrollar” esta destreza. 

 Ciudad: Guayaquil 

 Sector: Paraíso de la Flor de Bastión 

 Lugar: Parroquia Pascuales, Noroeste de la de la ciudad de Guayaquil. 

 Delimitaciones: Jóvenes adolescentes de 14 a 18 años que habitan en el sector.  

 

1.9. HIPÓTESIS 

¿La influencia y el uso excesivo de la tecnología en especial las redes sociales, son la 

principal causa de la falta de interacción comunicacional del joven adolescente con la 

sociedad que le rodea (familia, amigos, entre otros)? 
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Variables 

1. La falta de criterio y dominio en el uso de las redes sociales. 

 

2. Pérdida de las interacciones comunicativas de los jóvenes adolescentes frente al 

entorno que les rodea. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A medida que he ido desempeñando mi vida profesional como docente en la secundaria, 

me he fijado que en la actualidad los jóvenes-adolescentes están muy influenciados por 

las redes sociales de toda índole y que la forma de comunicarse está siendo determinada 

por este medio. La manera de hablar, escribir y expresarse son las que más están 

propensas a cambiar de una manera negativa para el desarrollo de esta área de todo ser 

humano aún más de aquellos quienes serán el futuro de nuestra sociedad. 

 

También el lugar donde vivo Flor de Bastión es una zona periférica de la ciudad de 

Guayaquil, que económicamente es de bajos recursos y por ende de una educación no 

tan desarrollada, lo que hace que sus habitantes no tengan un léxico correcto, que la 

comunicación no sea la adecuada por ende incorrecta y también escasa, lo cual lleva a 

que se rompa fácilmente el vínculo familiar de padres a hijos o viceversa y se busquen 

otros medios para llenar un vacío, que por trabajo y el deseo de dar lo mejor a sus hijos, 

los padre no le brindan el afecto ni el tiempo correspondiente a ellos. 

 

Por último, luego de revisar los archivos y fuentes de información de la Facultad de 

Comunicación Social en la carrera de Comunicación Social, no se encontraron trabajos 

de investigación similares referente al tema que estoy desarrollando en este trabajo de 

titulación por lo cual decidí desarrollarlo con empeño y responsabilidad. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

2.2.1. Redes Sociales. 

Las redes sociales son una parte esencial en el ser humano, por lo cual siempre han 

existido y formado parte de la naturaleza de todo individuo. Toda persona necesita 

sentirse aceptada en una sociedad, ya que es en ella misma donde aprende a ser quien es 

y por ello busca ser aceptada. El conjunto de personas en un entorno es a los que 

llamamos redes sociales.  

 

Gráfico 2 Red Social 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?q=red+social&tbm=isch&tbs=rimg:CYF9Z8fE_1vglIjgJ4Mk2RWQJ29IgGrE2S2jAQbX-

LbB5- 

Pero este tipo de redes ha ampliado sus horizontes a medida que ha ido transcurriendo el 

tiempo y es por ello que ahora se define a las redes sociales como aplicaciones de 

internet que favorecen el contacto entre personas que son usuarios. Estas personas 

pueden conocerse previamente o hacerlo a través de la de este medio.  

 

Contactarse por medio de la red puede permitir conocer nuevas personas e incluso, la 

formación de nuevas parejas; casos que ya se han dado a nivel mundial. “En sentido 

https://www.google.com.ec/search?q=red+social&tbm=isch&tbs=rimg:CYF9Z8fE_1vglIjgJ4Mk2RWQJ29IgGrE2S2jAQbX-LbB5-
https://www.google.com.ec/search?q=red+social&tbm=isch&tbs=rimg:CYF9Z8fE_1vglIjgJ4Mk2RWQJ29IgGrE2S2jAQbX-LbB5-
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amplio, una red social es una estructura social formada por personas o entidades 

conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común”. (idatzia, 2012) 

Gráfico 3 Redes Sociales Tecnológicas 

Fuente del gráfico: 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/eu/internet/web-20/1043-redes-sociales?start=1 
 

Las redes sociales en internet se centran en la relación que hay entre sus usuarios; y 

tenemos varios tipos según los clasifica Carlos Silva: 

 

1.1 Redes sociales genéricas. Aquellas que son las más numerosas y conocidas en todo 

el mundo; Facebook, Instagram, Google y Twitter. 

 

1.2 Redes sociales profesionales. Son en la que sus miembros están conectado por un 

ámbito laboral. Pueden ser útil para comunicarse con compañeros o para la búsqueda 

de un empleo. Las más conocidas son LinkedIn, Xing y Viadeo. 

 

1.3 Redes sociales verticales o temáticas. Tienen un fin concreto como con el mismo 

hobbie, la misma actividad o el mismo rol. Las más famosas son Flickr, Pinterest y 

YouTube. (Silva, 2015) 

 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/eu/internet/web-20/1043-redes-sociales?start=1
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Según Francisco Zambrano Y María Bucarelo podemos también clasificarlo por su 

plataforma, estas son: 

 

1) Red Social Metaversos: Normalmente construidos sobre una base técnica Cliente-

Servidor WOW, SecondLife, Lineage, Gladiatus, Travian y Habbo. 

 

2) Red Social Web: Su plataforma de desarrollo está basada en una estructura típica de 

web. Algunos ejemplos representativos son: MySpace, Friendfeed y Hi5. (Bucarelo, 

2010) 

 

A través de esta investigación podemos concluir que las redes sociales tienen una gama 

de finalidades por las que pueden ser usadas, motivo por el cual es la que más usuarios 

tiene a nivel mundial.  

Gráfico 4 Arte de Vivir (medios de comunicación) 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?dcr=0&biw=1600&bih=794&tbm=isch&sa=1&q=redes+sociales&oq=redes+sociales&gs_l=psy 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?dcr=0&biw=1600&bih=794&tbm=isch&sa=1&q=redes+sociales&oq=redes+sociales&gs_l=psy
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2.2.2. LA INFLUENCIA 

 

Según la RAE, influencia es la acción o efecto de influir, es decir, que causa efecto en 

otro ser.  De manera general este término hace referencia a la capacidad de orientar o 

modificar el pensamiento, sentimientos o comportamientos de otras personas. En cierta 

forma podríamos decir que la influencia es algo natural en todo ser humano y que esta se 

da sin necesariamente ser consciente de la misma.  

 

De ahí es que podríamos citar varios tipos de influencias en cuanto a la conducta tales 

como:  

 

 Consciente o inconsciente: Muchos de nuestros actos se realizan con un 

conocimiento y consentimiento pleno, en otras palabras, sabemos lo que 

hacemos y sus razones.  

Pero hay un 98% en el que las acciones se hacen por el subconsciente e 

inconsciente a causa de los medios de comunicación y publicidad.   

 

Al analizar este primer tipo de influencia podríamos precisamente darnos cuenta 

que es uno de los principales en darse al usar excesivamente las redes sociales, 

ya que es donde pasamos la mayor parte del tiempo y que inconscientemente 

estamos adaptando posturas, conocimientos, pensamientos, que no son enseñados 

precisamente en casa sino más bien fuera de ella.   
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 Directa o diferida: La directa es aquella que se da por medio del contacto o 

cercanía de alguien o por la admiración que se le tiene (padres, hijos, familia, 

amigos, compañeros, entre otros.); la diferida es la que si da según la postura de 

los otros.  

 

Este tipo es el que se mantiene aún, pero bajo un perfil distinto a los tiempos 

pasado, antes se afirmaba con toda certeza que todo lo que los hijos hacían, 

aprendían, era por influencia de los padres, pero en los estudios sociológicos 

actuales nos damos cuenta que ha cambiado ese pensamiento debido a las 

persuasiones que se da a través de los medios e internet (redes sociales).  

 

 Duradera o pasajera: Es aquella conducta que realiza por un tiempo extendido 

e incluso podría ser por toda su vida; mientras que la pasajera se realiza frente a 

un grupo de personas por poco tiempo.   

 

Este es el punto en el que queremos estudiar al joven adolescente porque por 

medio de este estudio sabemos que la influencia puede ser duradera o pasajera y 

es donde quiero hacer que todo joven – adolescente haga consciencia de lo 

valioso que pierde el dejarse influenciar por los diversos medios y perder esa 

interacción familiar, social; ese aprendizaje del hogar, entre otros. 

 

Otras de las clasificaciones que se da es por el conformismo que causan, que nos llevan 

actuar sin juicio o al menos con un juicio deliberado y estas son: 
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 La influencia social normativa: Esta es aquella en la que nos conformamos 

para ser incluido en un grupo sin tener en cuenta nuestros principios. 

 

 La influencia social informativa: Esta se basa más en el conocimiento, es decir, 

si escuchamos que la mayor parte coincide en un criterio me uno ese y dejo a un 

lado lo que yo conocía.  (Pallares, 2012) 

 

Quizás esta clasificación es uno de los principales motivos por la que fácilmente un 

joven – adolescente cae en estas redes; toda persona desea ser aceptado, sentirse parte de 

un grupo tal vez no sobresalir, sino estar dentro del mismo, no importa lo que tenga que 

hacer ya sea cambiar de pensamientos, normas, conocimientos, costumbres, valores, 

entre otras razones.  

 

Lo único que le importa es no estar al margen de los demás, desea y quiere sentirse 

partes del mismo; causa principal por la que luego comienza a cambiar sus formas de 

actuar, de pensar, de relacionarse con sus padres y demás que le rodean; es decir pierde 

toda comunicación con sus allegados para adaptarse tal vez de una forma inconsciente a 

un grupo ajeno (la mayor parte de los casos) a su entorno social.  

También la influencia varía por la forma y los efectos, estas son: 

 

 Influencia interpersonal: Es en la que la comunicación se da cara a cara y esta 

es recíproca, se da en grupos pequeños.  

 La persuasión: Se provoca cuando un comunicador intenta influir sobre una 

determinada audiencia. Los publicitarios o vendedores, tratan de convencer sobre 

las decisiones de sus compradores.  
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 La influencia de los medios audiovisuales: Esta es aquella que se genera de una 

manera impersonal, es decir, que no hay contacto directo entre el emisor y 

receptor. Es en la actualidad la más grande debido a que la sociedad 

contemporánea es tecnológica.  (Sheiila, 2012) 

 

En este último tipo de influencia es en el que nos centraremos ya que es aquella que 

estamos analizando. Lo jóvenes adolescentes en la actualidad se han despreocupado 

inconscientemente o tal vez de manera consciente de la importancia de estar en 

comunicación principalmente con los que están en su entorno como son: la familia 

(padres, hermanos,primos), amigos (vecinos); reemplazándolos por los que se 

encuentran en las los medios de comunicación en especial los del internet, 

específicamente las redes sociales. 

 

Esto conlleva a una ruptura en las interacciónes comunicativas en su primer plano, 

haciendo de los cercanos seres lejanos, y de los que están lejos e incluso desconocidos se 

los hace próximos a su vida. 

 

2.2.3. INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES  

 

Por medio de este estudio detallado sobre la influencia en toda su dimensión como son: 

definición, clasificación y tipos; podemos inferir que todo ser humano de una u otra 

forma es influenciado en todo momento, lugar y medio. 
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Pero ¿cuánto influyen las redes sociales en los jóvenes adolescentes? Es precisamente lo 

que se quiere determinar para poder comprender cómo ellos pueden ser manipulados por 

las mismas, pero no de manera consciente sino inconscientemente. 

 

Nicholas Christakis, catedrático de Harvard publicó un libro en el que trata con gran 

interés este tema. Según su tesis las redes sociales, entendidas como vínculos sociales 

que mantenemos con nuestro entorno, potencian los procesos de trasformación de la 

sociedad así como de las organizaciones. Es decir que tienen la capacidad de que nos 

organicemos colectivamente y que formemos parte de un grupo en el que por supuesto 

habrá unas influencias recíprocas. Además no solo nos veremos influenciados por 

nuestros amigos o contactos, sino también de aquellos conocidos que tengan las 

personas con las que nos relacionamos. (URQUIZO, Influencia de las redes sociales 

en los adolescentes, 2010) 

” Pienso que comprender las redes sociales, cómo se forman y funcionan, nos puede 

ayudar a comprender, no sólo la salud y las emociones, sino todo tipo de fenómenos 

como el crimen y la guerra, y los fenómenos económicos como las corridas bancarias y 

la caídas de los mercados, y la adopción de la innovación”, señala. (Christakis, 2010) 

 

Christakis resume cinco vínculos a través de los cuales discurrirán “flujos”: 

 

“Es el propio individuo quien da forma a su red”. Él decide con quién conectarse y en 

qué lugar de la red colocarse. 

“Nuestra red nos da forma a nosotros”. Está claro que es muy distinta la vida de una 

persona que tiene muchos amigos a quien no tiene. Este es un punto que fortalece o no la 

posición del individuo dentro de la comunidad a la que pertenece. 
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“Nuestros amigos nos influyen”. Todo aquello que nuestros amigos realicen o no tiene 

una forma de influencia directa. 

“Los amigos de los amigos de nuestros amigos también nos influyen”. Los humanos 

tenemos tendencia a imitarnos. No sólo copiamos a nuestros amigos, sino a los amigos 

de nuestros amigos e, incluso, a los amigos, de los amigos de nuestros amigos. 

(URQUIZO, influencia-de-las-redes-sociales-en-los-adolescentes, 2015) 

 

Otro dato interesante que encontraron los investigadores del trabajo, fue que del 96% de 

las adolescentes que tienen acceso a Internet desde casa, el 72% sube fotos suyas a la 

Red, mientras que el 12% prefiere compartir videos (Slater y Tiggemann 2010). 

 

La media de tiempo que se pasan usando las redes sociales es de algo más de tres horas, 

y sólo el 35% sigue normas impuestas por sus padres a la hora de conectarse a la red 

(Slater y Tiggemann 2010). 

 

Slater y Tiggemann(2010), existe una alarmante relación entre el excesivo uso de las 

redes sociales y el bajo rendimiento académico, una menor autoestima, insatisfacción 

con el cuerpo, falta de identidad y depresión entre las adolescentes. 

 

Morales (2011), las redes sociales tiene forma de influir ya sea esta manera positiva, 

cuando se usan apropiadamente y con moderación, ya que es un medio por el cual te 

puedes dialogar, no solo para charlar y planear eventos sociales, sino también para hacer 

tareas y trabajos. No la usan en exceso, saben priorizar su tiempo, pero eso no influye, 

puesto que pueden pasar su tiempo haciendo otras cosas y no estando en una red social, 

puesto que le parece aburrida, si no tienen un círculo social concreto.   
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Podemos deducir que las redes sociales influyen de una manera inconciente en el joven, 

esta puede ser negativa o positiva, lo cual en la actualidad vemos más esa parte negativa. 

 

2.2.4.  LAS INTERACCIONES COMUNICATIVAS 

 

La palabra interacción hace referencia a la realización de un tipo de correspondencia, es 

decir, un dar algo y a su vez recibir, debido a que proviene el verbo interactuar, el cual 

trata la forma de actuar o realizar algo recíprocamente.  

  

En cambio, la palabra comunicativa se refiere a la relación que se va a llevar acabo por 

medio del diálogo, de la comunicación, o sea, de intercambiar ideas pensamientos 

conocimientos, experiencias, entre otros; a través del uso del Lenguaje. Por ello 

determinamos que la interacción comunicativa es el intercambio de significados entre 

dos o más personas. Haciendo uso del lenguaje. 

 

Los seres humanos establecen relaciones con los demás por medio de interacciones, 

entendidas como procesos sociales cuyos resultados siempre derivan en la modificación de 

los estados iniciales de los participantes del proceso comunicativo. La interacción además de 

estar estrechamente relacionada con los procesos de socialización, también se vincula con la 

comunicación en entornos educativos, así como a la forma en que los actores de la 

comunicación construyen su diálogo.  (Márquez, 2012) 

 

Las formas de realizar estas interacciones determinarán distintos tipos, ya que no todos 

los seres humanos tenemos la misma forma de expresarnos, es así como podríamos 

hacer uso del dicho “cada ser humano es un mundo distinto”, bajo esta afirmación es que 

podríamos determinar esta clasificación. 
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Así mismo nos afirma Martha Rizzo en el siguiente texto: 

 

Los seres humanos establecen relaciones con los demás por medio de interacciones que 

pueden calificarse como procesos sociales. Así, la comunicación es fundamental en toda 

relación social, es el mecanismo que regula y, al fin y al cabo, hace posible la interacción 

entre las personas. Y con ella, la existencia de las redes de relaciones sociales que 

conforman lo que denominamos sociedad. Así entonces, los seres humanos establecen 

relaciones con los demás por medio de interacciones que pueden calificarse como procesos 

sociales. Y como ya quedó claro, toda interacción se fundamenta en una relación de 

comunicación. (Rizo, 2008) 

 

a. INTERACCIÓN COMUNICATIVA PRIVADA:  

b. INTERACCIÓN COMUNICATIVA PÚBLICA:  

 

El primero hace referencia a la relación personal e impersonal de los entes, es decir, que 

tanto el emisor como en el receptor deben tener una cercanía, en el sentido más pleno 

cara a cara y en el sentido general hay confianza o una relación entre ambos sin importar 

la distancia o forma de comunicación. 

 

Es así como este tipo de interacción abarca toda relación humana como también virtual. 

En cuanto a la parte humana hago referencia a la presencia física del emisor y receptor; 

mientras que la virtual es a la que se da a través de un medio de comunicación (celular, 

internet, medios televisivos, entre otros).  
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Al tratar sobre la interacción comunicativa pública es la relación social que tiene el 

emisor, es decir, la comunicación que mantiene frente a un grupo social, ya sea como 

este como ente activo (dirigiéndolo) o pasivo (solo forma parte de él). 

 

Al analizar estos dos tipos nos damos cuenta que el primero tiene más influencia sobre el 

joven adolescente, pero sintetizando más este campo se desarrollan en el uso de medios 

de comunicación ya sean escritos o audiovisuales, para poder entablar conversaciones de 

toda índole, por varias razones tales como: a.) le llama más la atención, b.) siente más 

confianza al no ser visto, c.) puede expresarse como desea, se siente “libre”. 

 

Recordemos que la juventud actual a diferencia de tiempos pasados está en una 

constante búsqueda de su libertad cosa que es natural en todo ser humano y que se ha 

dado siempre, pero los jóvenes del presente no solo se quedan estáticos en un concepto 

abstracto de la misma la cual se daba solo en un ámbito familiar, más bien salen al 

encuentro, despejan su panorama, buscan otros explorar lo que más puedan; en cierta 

forma es algo positivo siempre que se tienen las herramientas necesarias y a las personas 

idóneas. 

 

La interacción que ellos irán realizando en su camino de encontrar un “sentido a su 

existencia” es la que les ayudará de manera positiva si fuere el caso a salir adelante a 

vencer barreras, pero en caso contrario son las que los llevará a un fatal término. El 

motivo del mismo es por lo que ya lo manifiesta Patricia Herrero Márquez “La 

interacción además de estar estrechamente relacionada con los procesos de socialización, 

también se vincula con la comunicación en entornos educativos, así como a la forma en 

que los actores de la comunicación construyen su diálogo”.  (Márquez, 2012, pág. 139) 

 



  

27 
 

Bajo este punto de vista que nos manifiesta dicha autora, llegamos a la conclusión que la 

interacción que existe entre un emisor (joven) y un receptor (indeterminado) influye 

enormemente en el mismo, según la constante comunicación que haya entre ambos 

individuos. Mientras más cercanía (contacto) haya entre dichos interactuares la 

influencia es más segura y de una forma inconsciente. 

 

Pero este punto depende mucho de la situación en la que se den dichas interacciones, es 

decir, cuál es el fin, la frecuencia (tiempo), el medio que se utilice en el transcurso de la 

misma. La situación de la interacción depende de muchos factores.  

 

Pocas transformaciones teóricas han logrado un acercamiento, por lo menos desde la 

lingüística, al análisis el circuito comunicativo teniendo en cuenta que tanto los 

interlocutores como los otros elementos que intervienen son sujetos, objetos y situaciones 

sociales, es decir, elementos ideológicos cargados de modelos de pensamiento distintos 

cronológica, cultural y hasta económicamente.  (Franco, 2006)    

 

La diferencia que existe entre el ámbito oral y escrito al momento de la interacción es 

amplia, debido a que en el oral puedes conocer o tener referencia del contexto de la 

persona y por ende conscientemente no ser tan influenciada, mientras que a través del 

otro (redes) careces muchas veces del origen de esa persona, sus formas de pensar, su 

entorno, realidad social, cultural, e incluso económica. Y por ello la influencia se dará de 

una manera inconsciente, por lo cual será en cierta forma eficaz.  

 

Para comprender con más exactitud la parte comunicativa que se da entre dos o más 

personas, los medios que se utilizan, o aquello que genera una buena comunicación es 

importante repasar un poco sobre los circuitos de la misma.  
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2.2.5. LA COMUNICACIÓN 

 

La comunicación es el proceso en el que un individuo establece contacto con otro, ya sea 

de manera oral, escrito, mímico, para poder comunicar o transmitir ideas, pensamientos, 

sentimientos o conocimientos; para que estos lleguen correctamente es necesaria tener 

bien planteado lo que se quiere comunicar. 

 

Es por ello que existen elementos esenciales que ayudan a que la comunicación sea 

clara, correcta, concreta y estos son: emisor, receptor, mensaje, canal, código, referencia, 

contexto, entre otros.  (noh, 2016) 

 

El proceso de comunicación es bidireccional, es decir, hay dos partes que están 

involucradas, un emisor y un receptor. Se requieren ocho pasos, sin importar si las dos 

partes hablan, usan señales manuales o se sirven de otro medio de comunicación; tres 

de esos pasos corresponden al emisor y los restantes al receptor. 

 

Un emisor inicia el proceso de comunicación construyendo un mensaje y enviándolo a 

un receptor, éste a su vez analiza la información y reconstruye el mensaje a la luz de sus 

propios antecedentes y experiencias, los cuales le servirán para sintetizar la información 

recibida. El receptor analiza y reconstruye los significados del mensaje, sintetiza y 

construye significados y se convierte en un emisor al responder al mensaje que le fue 

enviado. 

 

El emisor es quien abre el proceso de la comunicación, el que da a conocer el mensaje y 

lo emite. Esto se hace mediante la elección, la codificación y el envío del mensaje.   En 

una conversación, el emisor es quien inicia la conversación. En una empresa, por 
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ejemplo, los memorandos son comunicaciones en las cuales quien las envía es el emisor 

del proceso de comunicación. 

 

El mensaje representa la información que el emisor desea transmitir al receptor, y que 

contiene los símbolos verbales (orales o escritos) y claves no verbales que representan la 

información que el emisor desea trasmitir al receptor. El mensaje emitido y el recibido 

no necesariamente son los mismos, ya que la codificación y decodificación del mismo 

pueden variar debido a los antecedentes y puntos de vista tanto del emisor como del 

receptor. 

 

El receptor es quien recibe el mensaje, y a su vez cierra el proceso de la comunicación 

mediante la recepción, decodificación y aceptación del mensaje que se transmitió, y 

retroalimenta al emisor. 

 

A través de estos elementos esenciales en toda comunicación podemos tener en cuenta 

que si uno falla la relación entre padres e hijos o viceversa también es afectada. Ahora 

podríamos preguntarnos: en los jóvenes contemporáneos ¿cuáles son sus emisores? ¿De 

quién o quiénes reciben el mensaje? Recordando que son estos los que cambiarán o 

mejorarán el comportamiento, léxico, ideales de los mismos. 

 

También no puede quedar fuera el analizar ¿cuál o cuáles serían las respuestas de estos 

jóvenes? ¿Tendrán conciencia o un discernimiento que le permita analizar lo que le es 

emitido? 
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Al profundizar en este tema es importante resaltar otro elemento que adquiere una suma 

importancia como es la codificación y decodificación, ya que debido a este el joven 

adolescente para relacionarse con los demás (emisores) a través de estos medios, 

necesita obligatoriamente involucrarse en este mundo, el cual incluye formas de escribir, 

hablar, expresarse, pensar, entre otros. 

 

La codificación podríamos definirla como: la forma de traducir la idea en palabras, 

gráficas u otros símbolos adecuados para dar a conocer el mensaje. El emisor escoge el 

código a fin de organizar las palabras y los símbolos en una forma que facilite el tipo de 

transmisión. 

Existen diferentes tipos de códigos, como el idioma español, el lenguaje de los 

sordomudos, la clave Morse, las letras, etc. También existen los códigos de grupos 

especiales, como la policía, los pilotos, abogados, etc., que tienen una manera especial 

de trasmitir sus mensajes. Existen muchos códigos en la comunicación: símbolos 

visuales, gestos, señales con las manos, lenguaje, escritura, etc. Debemos elegir un 

código cuando nos comunicamos. El código que normalmente usamos es el verbal, el 

lenguaje. 

Gráfico 5 Circuito de la comunicación. 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/search?biw=1600&bih=794&tbm=isch&sa=1&q=circuito+de+la+comunicaci%C3%B3n&oq=cir

cuito+de+la+comunicaci%C3%B3n&gs 

  

https://www.google.com.ec/search?biw=1600&bih=794&tbm=isch&sa=1&q=circuito+de+la+comunicaci%C3%B3n&oq=circuito+de+la+comunicaci%C3%B3n&gs
https://www.google.com.ec/search?biw=1600&bih=794&tbm=isch&sa=1&q=circuito+de+la+comunicaci%C3%B3n&oq=circuito+de+la+comunicaci%C3%B3n&gs


  

31 
 

 Existen cinco principios para precisar la codificación del mensaje. 

Pertinencia: el mensaje debe tener contenido y significado, por lo tanto se seleccionan 

cuidadosamente las palabras, gráficas o los símbolos que lo conforman. 

Sencillez: formular el mensaje de la manera más sencilla posible. 

Organización: el mensaje debe disponerse en una serie de puntos que faciliten su 

comprensión. Concluir cada punto que se elabore. 

 

Repetición: los puntos principales del mensaje deben formularse al menos dos veces. 

Enfoque: el mensaje debe ser claro; se debe prescindir de los detalles innecesarios. 

Por medio de este estudio podemos deducir que el trabajo del codificar depende mucho 

del entorno en el que se desenvuelve, la cultura que tenga, sus ideales, formación 

humana y muchos más que el emisor utiliza para construir un mensaje y que este a su 

vez al ser enviado, quien lo reciba deberá adecuarse o asimilar a la otra persona para 

poder decodificarlo. 

 

De ahí es que el receptor tiene que realizar varias actividades que genera la buena 

comunicación y el mensaje sea bien captado estos son: 

 Recepción       

La transmisión permite a otra persona recibir el mensaje. La iniciativa pasa a los 

receptores, que se preparan para recibir el mensaje. 

 Decodificación. 

La decodificación es la traducción de mensajes a una versión comprensible para el 

receptor.  El emisor quiere que el receptor comprenda el mensaje en la forma en que fue 

transmitido, por lo que utiliza códigos comprensibles para ambos. Sin embargo, la 
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comprensión puede ocurrir únicamente en la mente del receptor, es él quien decide si ha 

comprendido o no el mensaje. 

Un aspecto importante para la decodificación del mensaje es la atención que se le preste, 

ya sea al escucharlo, leerlo, etc.  

 Aceptación. 

Una vez que los receptores han recibido y decodificado el mensaje, tienen la 

oportunidad de aceptarlo o rechazarlo. La aceptación depende de una decisión personal y 

admite grados, de manera que el receptor tiene mucho control sobre la aceptación de 

todo el mensaje o sólo de algunas partes de él 

 Uso. 

El receptor hace uso de la información, puede desecharla, efectuar la tarea siguiendo las 

instrucciones, guardarla para el futuro u optar por otra alternativa. 

 Retroalimentación. 

Cuando el receptor reconoce el mensaje y responde al emisor, la retroalimentación ha 

tenido lugar. La retroalimentación es la respuesta del receptor al mensaje del emisor. 

Ésta completa el circuito de la comunicación, pues el mensaje fluye del emisor al 

receptor y de nueva cuenta a aquél.  

Si no se hace retroalimentación esto puede deberse a que el mensaje no se recibió, el 

mensaje no se comprendió o el receptor no quiso responder.  En estos casos, el emisor 

debe de indagar la falta de retroalimentación.  

 

 Percepción. 

Es el significado que se atribuye al mensaje por el emisor o el receptor. La manera en 

que cada persona organiza los elementos y los significados que les atribuye influye en la 
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percepción del mensaje. El pasado de la persona, así como sus actitudes también tienen 

influencia en la percepción que se tenga de los mensajes. 

 Canales. 

El canal es el medio por el cual se trasmite en mensaje.  Éste puede ser una 

conversación, un medio escrito, electrónico, etc. No todos los canales poseen la misma 

capacidad para trasmitir información. 

Este estudio concreto sobre los elementos de la comunicación tiene la finalidad de 

darnos a conocer como un joven puede ser influenciado en un gran porcentaje por las 

redes sociales y hacer parte de su vida cotidiana lo que en ella recepta, perdiendo así lo 

enseñado en su hogar y en sus estudios. 
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2.3. Marco Legal 

En este punto se dará fundamentos legales sobre cuál debería ser el uso de las redes 

y la finalidad de la misma, las leyes ecuatorianas que fundamentan este proyecto de 

investigación de mercados, lo cual se fundamenta no solo por los resultados a obtener 

sino por el fin educativo que ésta puede tener en las personas que van a leer la misma. 

Debido a esto se ha elegido el articulado legal de la constitución que promueva la 

educación de las personas.  

 

El artículo 26 de la constitución expresa que la educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad 

e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo 

(Asamblea Nacional de Montecristi, 2008).  

 

Asimismo, el artículo 27 expresa que la educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte 

y la cultura física, la iniciativa (Asamblea Nacional de Montecristi, 2008).  

 

La Asamblea creo una nueva ley de comunicación de la información cuyo objetivo 

es controlar la información que se propone en todos los medios, sin afectar los medios 

electrónicos, sin embargo se crea igualmente una Ley de Comercio Electrónico que 

norma los parámetros de uso y manejo de las redes en cuanto a la transferencias de 

bienes y servicios y el dinero electrónico, por ese motivo y siendo de amplio criterio es 

menester se elabore una manual de procedimientos para aclarar los temas pendientes. 

 

Luego de este análisis en cuanto al desarrollo de las nuevas leyes frente a la formación 

íntegra del ser humano vamos a conocer sobre la misma constitución, pero esta vez se 
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analizará la sección tercera. En esta se trata sobre la Comunicación e información y la 

utilización correcta de la misma. 

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

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

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

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

con sus propios símbolos. 

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

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

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

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

la explotación de redes inalámbricas. 

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

otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

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

la comunicación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

información. 
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Objetivo del Buen Vivir (2013 – 2017) 

 

Construir espacios de encuentros comunes y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 

El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las condiciones para 

la expresión igualitaria de la diversidad. La construcción de una identidad nacional en la 

diversidad requiere la constante circulación de los elementos simbólicos que nos 

representan: las memorias colectivas e individuales y el patrimonio cultural tangible e 

intangible. 

 

Es por esta razón que el Estado debe tener en cuenta que al no realizar este objetivo 

los jóvenes adolescentes no tendrán bien cimentadas sus bases por lo cual los hace más 

flexibles e inclusos más frágiles para caer en cualquier tipo de costumbres ajenas, que no 

harán más que ir apartándolo de la cultura ya recibida desde su hogar, tales como son: 

los valores, la escritura, formas de hablar, de expresarse, entre otras. 

 

Al cumplir el estado con este objetivo va a ayudar a los jóvenes adolescente a 

adquirir una firmeza en sus decisiones y más que todo a saber valorar primero la 

interrelación que debe existir en el hogar, a elegir siempre lo suyo en todo ámbito. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Toda investigación para ser bien llevada necesita de dos elementos indispensables, 

debido a que, a través de estos, esta va a tener razón de ser. Los elementos o 

instrumentos son: La metodología y las técnicas. 

 

La metodología precisamente es aquella herramienta por la cual se comienza a 

direccionar la investigación, es decir, que se comienza a buscar una vía de conocimiento 

para obtener un resultado; es por ello que el sentido propio de método es camino, vía; 

esta permite que tengas muy claro el objetivo al cuál deseas alcanzar.  

 

Las técnicas en cambio son aquellos complementos que usa la metodología para lograr 

el cometido, es decir, que son aquellos instrumentos que van ayudar a ir formando ese 

camino a irle dando sentido y poder pulir cada parte del mismo queriendo lograr el 

resultado planteado desde el inicio.  

 

Según (Salinas, Metodología de Investigación, 2007, pág. 7) “El principal objetivo de 

la metodología de la investigación es que las personas estén capacitadas para realizar 

estudios e investigaciones científicas, en forma lógica y ordenada.” 

 

El proyecto emplea en forma combinada métodos y técnicas propias de la metodología 

cuantitativa y cualitativa. 
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En este trabajo de titulación se utilizará el enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) y 

los métodos de estudio de casos e investigación científica, a los efectos de no sólo 

obtener los resultados esperados, sino también promover la búsqueda de soluciones y 

cambios en la situación estudiada. 

 

A tales efectos, se emplearán algunas técnicas como la encuesta y la entrevista, 

combinada con la consulta a expertos. También se utilizará el estudio bibliográfico, 

principalmente para el análisis del problema y la elaboración del marco teórico y 

metodológico. 

 

En el diseño de talleres de capacitación dirigido a los adolescentes, se acudirá 

lógicamente a modelos de estructura y elaboración, enfocados creativamente, siguiendo 

los métodos tradicionales, pero también de una forma muy creativa, dinámica y creativa 

para que así los adolescentes no se vayan de inmediato sino que ellos quieran seguir y a 

su vez a traer a más jóvenes.  

  

3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Metodología 

La Metodología consiste entonces en un conjunto más o menos coherente y racional de 

técnicas y procedimientos cuyo propósito fundamental apunta a implementar procesos 

de recolección, clasificación y validación de datos y experiencias provenientes de la 

realidad, y a partir de los cuales pueda construirse el conocimiento científico. 

(Rodriguez, 2012) 
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Método inductivo  

“El método inductivo es aquel que se realiza partiendo de aspectos, condiciones, análisis 

o resultados particulares para llegar a generalizaciones, es decir, de lo particular a lo 

general.”  (Salinas, Metodología de Investigación, 2007, pág. 56) 

 

Método deductivo  

Parte de lo general a particular, donde se evalúa el nivel de estudio comunicacional del 

tema central que se desarrolla en el presente trabajo de titulación.  

Es el método por el cual a través de preguntas concretas los jóvenes adolescentes nos 

darán a conocer su realidad, y la veracidad de las hipótesis planteadas en este trabajo, 

porque a base de estas preguntas claras, concretas y precisas y por medio de un análisis 

de los resultados llegaremos a una conclusión que ya por estudios científicos se han 

manifestados, pero que ahora en la praxis se confirmarán.  

 

3.1.2.  TÉCNICAS 

Encuesta 

Según Stanton, Etzel y Walker en su libro “Fundamentos del marketing” una encuesta 

consiste en reunir datos entrevistando a la gente. 

“La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que consiste en obtener 

información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en 

forma previa para la obtención de información específica”. (Bill Stanton, 2004) 

 

Esta precisamente tendrá la misión de darnos a conocer si las premisas planteadas en el 

tema tienen el resultado afirmativo o negativo, si es correcto o incorrecto y así llegar a 
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una conclusión un 90 % cercana a la realidad, porque no se manifestará el pensamiento 

de un autor por el contrario a través de ella se dará a conocer lo que los jóvenes piensan 

o manifiestan de sí mismo. 

 

La encuesta es una de las técnicas más utilizadas porque conlleva o da por manifiesto 

todo el análisis de una sociedad en este caso de los jóvenes adolescentes quienes a través 

de preguntas y respuestas cerradas, dan un resultado sólido, que luego se lleva al análisis 

para así obtener una conclusión de la hipótesis planteada. 

 

3.1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población es según Yaqueline Widgoski:  

El conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. 

Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta 

algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo 

estudio. (Widgoski, 2010) 

Esta puede ser de homogeneidad, tiempo, espacio, cantidad; según el tipo de 

investigación, es decir, que si se basa en la población en la persona en si o si se llegase a 

tratar de un análisis sobre algo que tenga que ver con cambio por el pasar del tiempo 

entre otras. De acuerdo al tipo de investigación es que se hace un análisis.  

 

En este caso el trabajo se referirá a una población homogénea y de tiempo, al investigar 

a jóvenes adolescente que están entre los 14 – 18 años de edad (tiempo), pero más que 

eso es descubrir cuánto influye en ellos las redes sociales y cómo las mismas los alejan 

de la realidad y de sus seres más allegados, los cambia tanto en su comportamiento para 

con ellos y en su forma de expresarse. 
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La muestra por lo consiguiente nos explica Yaqueline Wigodski es esa técnica que se 

utiliza para representar el subconjunto de la población, es decir, aquella que permite 

determinar al grupo de personas a quienes se les realizará la encuesta. Esta cantidad 

considerable de la población se obtiene a través de una fórmula, la cual tiene como 

finalidad determinar un promedio parcial de resultados, y que los mismos puedan ser 

generalizados en el análisis correspondiente. 

 

Nos ayuda en nuestra investigación a determinar el número específico a quienes se 

encuestará, según el número de implicados en el asunto. En este tema están inmerso los 

jóvenes de 14 - 18 años de edad dando como resultado 2049 personas y de esta se realiza 

el muestreo para poder tener una cantidad específica a quienes se aplicará la técnica ya 

mencionada. 

 A continuación, se da a conocer los términos y sus significados correspondientes: 

Universo/Población - Muestra 

Para saber el número de encuestas a realizar se utilizará la siguiente formula: 

Dónde:  

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

 Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. 

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

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

e = Límite aceptable de error maestral.  5% de error 
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p= probabilidades de éxito 50 % 

q = probabilidad de fracaso 50% 

Ahora se aplicarán los datos correspondientes para poder determinar el número  

                       Z2 N.P.Q 

Fórmula: n = -------------------------- 

                    E2 (N-1) + Z2.PQ 

 

       2 (2049) (0.5) (0.5) 

n= -------------------------------- 

      0.05 (2049 -1) + 2 (0.25) 

 

        4 (2049) (0.25) 

 n= ------------------------------ 

       (0.0025)(2048) + (4) (0.25) 

 

          2050 

 n= ----------------------------------- 

        5.12 + 1 

        2050 

 n= ----------------------- 

        6.12 

 

   

  n= 335 
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Remplazando valores:  

= 2049 = 335 (total de personas a encuestar) 

 

3.1.4. Entrevista 

La entrevista permite un acercamiento directo a los individuos de la realidad. Se 

considera una técnica muy completa. Mientras el investigador pregunta, acumulando 

respuestas objetivas, es capaz de captar sus opiniones, sensaciones y estados de ánimo, 

enriqueciendo la información y facilitando la consecución de los objetivos propuestos. 

(Torrecilla, s.f) 

Se utilizará esta técnica porque por medio de ella se obtendrá una información 

profesional de personas quienes se han especializado en el análisis del comportamiento 

humano y precisamente esa es la situación de  estudio que se realizará  en este trabajo, 

conocer si cambia o no el comportamiento de los jóvenes adolescentes a causa del uso 

de las redes sociales y sus interacciones con sus usuarios. 
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46% 

54 % 

SEXO  

masculino femenino

Tabla 1 ¿Cuál es tu sexo? 

ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS DADAS POR LOS ENCUESTADOS 

Preguntas de interés personal: 

1. ¿Cuál es su sexo? 

Opciones  Alternativas F % 

A Masculino 155 46% 

B Femenino 180 54% 

                          TOTAL  335 100% 

FUENTE: Coop. Paraíso de la Flor de Bastión 

Elaborado por: Marco Muñoz 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Coop. Paraíso de la Flor de Bastión 

Elaborado por: Marco Muñoz 

 

Análisis  

Al momento de realizar la encuesta se presentó la ocasión que la mayor parte de quienes 

se pre dispusieron a responder fueron mujeres con un porcentaje de 54% y 46 % de 

varones, lo que indica su interés por el tema tratado.  
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2. Edad 

Opciones  Alternativas f % 

B 14-15 45 13% 

C 16-17 100 30% 

D 18 190 57% 

TOTAL  335 100% 

FUENTE: Coop. Paraíso de la Flor de Bastión 

Elaborado por: Marco Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Coop. Paraíso de la Flor de Bastión 

Elaborado por: Marco Muñoz 

 

Análisis: 

Podemos fijarnos que la mayor parte de encuestados fueron los jóvenes de la edad 

superior con el 57%, el 30% la edad intermedia y por último de 14-15 consta el 13%, la 

razón principal es porque ellos tienen un criterio propio y son quienes se consideran en 

cierta forma personas libres para tomar sus propios asuntos y decisiones. 

 
13% 

 

30 % 

 
57 % 

14-15

16-17

18

Tabla 2 Edad 
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Pregunta # 3 

Estado civil  

Opciones  Alternativas f % 

A Soltero 124 92% 

B Casado 5 4% 

C Unido 6 4% 

TOTAL  135 100% 

FUENTE: Coop. Paraíso de la Flor de Bastión 

Elaborado por: Marco Muñoz 
 

 

 

Tabla 3 Estado civil 

 

FUENTE: Coop. Paraíso de la Flor de Bastión 

Elaborado por: Marco Muñoz 

 

Análisis  

Es importante conocer el estado de estos jóvenes porque a través de ello podemos 

determinar la madurez que tienen en sus pensamientos, también en cierta forma las 

experiencias vividas que hacen que puedan discernir de una mejor forma sus actos, 

teniendo como resultado que el 92% es soltero, el 4% casado y otro 4% unidos. 

 

92 % 

 

4 % 
 

4 % 

Soltero Casado Unido
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Pregunta # 4 

Estudios realizados  

Opciones  Alternativas f % 

A primaria  140 42% 

B secundaria 185 55% 

C ninguno 10 3% 

TOTAL  335 100% 

FUENTE: Coop. Paraíso de la Flor de Bastión 

  

Elaborado por: Marco Muñoz 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Coop. Paraíso de la Flor de Bastión 

Elaborado por: Marco Muñoz 

 

Análisis: 

Es importante tener identidad y fuerza de voluntad, ambas cosas se van adquiriendo por 

dos vías; la primera la experiencia y la segunda la educación, este última es aquella que 

ayuda a discernir a las personas con principios y no dejarse influenciar. Según los 

resultados el 87% está cursando la secundaria, el 10% han culminado la primaria y el 

3% no han estudiado; podemos comprender que la mayor parte de los encuestados son 

jóvenes adolescentes que tienen o están cursando sus estudios secundarios. Esto en cierta 

forma da más validez a la encuesta porque quienes la han contestado son personas con 

criterios propios y fundamentados desde sus propias experiencias. 

 
3 % 

 
55 

 
42 % 

primaria secundaria ninguno

Tabla 4 Estudios realizados 
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PREGUNTAS DE CAMPO 

Pregunta # 1 

¿Utiliza  alguna red social? 

Opciones  Alternativas f % 

CARACTERÌSTICAS f % 

A Sí 333 99% 

B No 2 1% 

TOTAL  335 100% 

FUENTE: Coop. Paraíso de la Flor de Bastión 

Elaborado por: Marco Muñoz 

 
 

 

Tabla 5 ¿utilizas alguna red social? 

 

FUENTE: Coop. Paraíso de la Flor de Bastión 

Elaborado por: Marco Muñoz 

 

Análisis 

Por medio de esta pregunta de introducción en el tema de campo podemos darnos cuenta 

que el 99 % de los jóvenes adolescentes hacen uso de algún tipo de red social. Lo que da 

cabida a seguir adelante con el estudio de la misma, demostrando el uso magno de las 

estas. 

 

99 % 

 

1 % 

Sí No
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Pregunta # 2 

¿Qué red social es la que más frecuenta? 

Opciones  Alternativas f % 

A Facebook  170 51% 

B Twitter 50 15% 

C Instagram 100 30% 

D Otros  15 4% 

TOTAL  335 100% 

FUENTE: Coop. Paraíso de la Flor de Bastión 

Elaborado por: Marco Muñoz 

 

Tabla 6 ¿cuál es la red social que más frecuentas? 

 

FUENTE: Coop. Paraíso de la Flor de Bastión 

Elaborado por: Marco Muñoz 

 

Análisis 

Las respuestas dadas por los encuestados determinan que el 51% de ellos utilizan con 

más frecuencia el Facebook, el 15% twitter, 30% Instagram, y 4% otros; estos resultados 

determinan precisamente que la red más utilizada es el Facebook por ende va a ser 

aquella que se analice al momento de llevar a cabo la charla. 

 

51 % 

 

15 % 

 

30 % 

 

4 % 

Facebook Twitter Instagram Otros
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Pregunta # 3 

De los siguientes aspectos: ¿en cuál de ellos cree que influyen más de estos medios? 

Opciones  Alternativas F % 

ASPECTOS f % 

A Comportamiento  110 33% 

B Familia 134 40% 

C Lenguaje 51 15% 

D Sociabilidad 40 12% 

TOTAL  335 100% 

FUENTE: Coop. Paraíso de la Flor de Bastión 

Elaborado por: Marco Muñoz 
 

 

 

Tabla 7 ¿En qué aspectos  influyen más las redes sociales? 

 

FUENTE: Coop. Paraíso de la Flor de Bastión 

Elaborado por: Marco Muñoz 

 

Análisis. 

Al fijarnos en los resultados  de la pregunta correspondiente pudimos comprobar que los 

aspectos que reciben más influencia por medio de las redes sociales son: el 

comportamiento de los jóvenes adolescentes y en la familia. Esto causa que las 

interacciones no sean las correctas. 

 

15 % 

 

40 % 

 

12 %  

33 % 

Comportamiento Familia Lenguaje Sociabilidad
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Pregunta # 4  

¿Con qué frecuencia utiliza estos medios? 

OPCIONES   ALTERNATIVAS F % 

A POCA 30 8,96% 

B MUCHA 305 91,04% 

  TOTAL 335 100,00% 

FUENTE: Coop. Paraíso de la Flor de Bastión 

Elaborado por: Marco Muñoz 

 

Tabla 8 ¿con qué frecuencia utilizas más estos medios? 

FUENTE: Coop. Paraíso de la Flor de Bastión 

Elaborado por: Marco Muñoz 

 

Análisis 

Por medio de esta pregunta, la cual obtuvo como resultado que el 91% utiliza 

frecuentemente las redes sociales, mientras que el 9 % hace poco uso de las mismas; 

esto nos ayuda a determinar que realmente los jóvenes adolescentes están totalmente 

inmersos en su mayoría en estos medios. A causa de esto es que son con mayor facilidad 

influenciados por todo lo que de ellas adquieren. 

 

9% 

91% 

FRECUENCIA 

A POCA

B MUCHA
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Pregunta # 5  

¿Cuál es el fin por el que recurre a estos medios? 

OPCIONES   ALTERNATIVAS F % 

A SOCIALIZAR 140 41,79% 

B ESTUDIAR 35 10,45% 

C TRABAJAR 5 1,49% 

D ENTRETENIMIENTO 110 32,84% 

E INVESTIGAR 45 13,43% 

  TOTAL 335 100,00% 

FUENTE: Coop. Paraíso de la Flor de Bastión 

  Elaborado por: Marco Muñoz 
 

 

  Tabla 9 ¿con qué fin utilizas estos medios? 

 

FUENTE: Coop. Paraíso de la Flor de Bastión 

Elaborado por: Marco Muñoz 

 

Análisis 

Esta pregunta nos lleva a precisar si nuestra hipótesis sobre si el fin con el que utilizan 

las redes son las que se tenía en mente desde sus comienzos o son solo suposiciones, 

pero al sacar los resultados estos fueron como se habían pensado, teniendo como el 42 % 

para socializar y el 33 % entretener, seguido de investigar con el 13 %, 10 % para 

estudiar y el 2% para trabajar. Estos llevan a la conclusión que las redes influyen en el 

ser humano porque él conscientemente hace uso de las mismas con una finalidad poco 

meritoria. 

42% 

10% 2% 

33% 

13% 

Finalidad 

A SOCIALIZAR

B ESTUDIAR

C TRABAJAR

D ENTRETENIMIENTO

E INVESTIGAR
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Pregunta # 6  

¿Cree que las redes sociales han disociado a la familia? 

Opciones  Alternativas f % 

CARACTERÌSTICAS f % 

A SÍ 220 66% 

B NO 115 34% 

TOTAL  335 100% 

Fuente: Encueta realizada en la Coop. Paraíso de la Flor de Bastión 

Realizada por: Marco Muñoz 
 
 
 

Tabla 10 ¿las redes sociales han disociado a la famiia? 

 

Fuente: Encueta realizada en la Coop. Paraíso de la Flor de Bastión 

Realizada por: Marco Muñoz 

 

Análisis. 

Al realizar esta pregunta muchos de los encuestados se quedaban preguntando si es o no 

verdad aquello, aunque otros preguntaban el significado de la palabra, lo cual da a 

entender en cierta forma el nivel de estudio. Cuando respondían unos comenzaron a dar 

a conocer sus casos. Es por ello que los resultados también son notorios teniendo como 

resultado el 66% estuvo de acuerdo y un 34% no (aunque presentaron muchas dudas). 

 
66 % 

 

34 % 

SÍ NO
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

5.1. Introducción 

“No se trata del número de interacciones que realices sino de la calidad de estas” Sally 

Hogshead. Esta frase resume desde ya lo que a través de este trabajo se quiere proponer, 

pero para ello ha sido necesario analizar varios puntos que nos hacen conocer más sobre 

la problemática. 

Los jóvenes adolescentes son aquellas personas que se encuentran enmarcadas por la 

tecnología, es así como incluso a su propia era o etapa se le denomina “la era 

tecnológica” debido al uso constante y el desarrollo cada vez más pronunciado en la 

sociedad, porque no decir en los jóvenes, ya que son ellos quienes se encuentran en la 

etapa de transición 

Bajo estos puntos de vistas son los motivos que han llevado a que este trabajo de 

titulación se lleve a cabo, con las siguientes finalidades: primero concientizar en ellos el 

uso correcto de las redes sociales; segundo priorizar los asuntos esenciales que todo 

joven debe tener presente como son: la familia, la sociedad, el estudio. Los cuales 

formarán parte de un futuro mejor. 

Para poder lograr estas cuestiones nace la propuesta de realizar un taller formativo, no 

con el tinte de siempre, sino hacer de este trabajo una verdadera distracción para todos 

aquellos quienes están inmersos en este problema y hacer notar que para divertirse, 

conversar, intercambiar ideas no es necesario la internet sino las personas que te rodean 

porque con ellas son las que vivirás y aprenderás en la vida cotidiana. 
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5.2. Tema 

Diseño de talleres de capacitación comunicacional  

El conjunto de los mismos tendrán como eslogan “Mientras más lejos más cerca” 

Este es el eslogan que tendrá el proyecto, porque precisamente es el direccionamiento 

que se llevará a cabo en todo lo que se realice en el mismo. “Mientras más lejos más 

cerca” hace precisamente hincapié en el principal problema que está sufriendo la 

sociedad y en la que están sumergidos los jóvenes adolescentes, es decir, en el hábito 

desordenado del uso de las redes sociales. 

El tema trata de explicar cómo los jóvenes adolescentes al ser influenciados por las redes 

sociales buscan estar constantemente conectados con los usuarios “amigos” que tienen 

en las redes sociales, también llamados amigos cibernéticos, porque llegan a ser 

personas conocidas por fotos que no se sabe si son realmente o no, por ello la identidad 

se pone en tela de juicio. 

Pero este asunto no les parece importar a este grupo de personas porque aceptan a 

desconocidos con el único interés de tener más amigos en Facebook, creerse más 

popular, olvidando que ponen en peligro su propia vida, su propia personalidad.   

Por último, los que habitan cerca se hacen completos desconocidos, porque gracias al 

uso excesivo de estas redes perdió todo lo que en la vida cotidiana hacía, a lo que 

también se le llama costumbres familiares, tales como: el diálogo familiar en la mesa, la 

confianza filial, los momentos de diversiones y de los ágapes con los vecinos que 

albergan cerca del lugar donde se desenvuelven. 
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5.3. Descripción de la propuesta. 

La propuesta consistirá en lo siguiente: 

1. Diseño de “Talleres de capacitación comunicacional” dirigidos a los jóvenes 

adolescentes incluyendo a los padres de familia en cuanto a  los riesgos y 

factores que pueden incidir en la utilización inapropiada de los sitios Web (redes 

sociales.   

2. Para esto se procederá a realizar unas fichas las cuales a su vez van a ser 

entregadas por el sector. En ella constarán los siguientes datos: tema a tratar, 

día, hora y fecha, culminando con una frase alentadora. 

En el día de la charla se les dará una bienvenida y la clave de internet para 

conectarse en caso que lo necesitara, explicándoles que están en todo su derecho 

de chatear si desean (esta indicación se la dará con la finalidad de ir desde ya 

analizando cuántos están inmerso en este mundo cibernético). 

Como primer punto dentro del salón se dará inicio con una dinámica de apertura 

la cual será adivina la palabra, esta consiste en que habrá una persona a quien se 

le mostrará una palabra y esta a su vez tiene que darla a conocer a través de 

gestos cada uno tendrá un tiempo limitado de 10 segundo, el grupo que más 

palabras adivine será el ganador. 

La finalidad de esta dinámica es darles a entender que la herramienta más 

importante para comunicar sus preocupaciones, deseos, aspiraciones, problemas 

es la palabra el diálogo personal, y este se da solamente y de manera más segura 

en la familia en especial los padres. 

Luego se empezará a desarrollar el primer taller este constará de dos fases: en la 

primera se les entregará una hoja donde estarán escrito los roles familiares 

(papá, mamá, hijos) debajo de cada uno de ellos escribirá el nombre de cada uno 

de sus familiares y pondrá los datos personales que más recuerden ente ellos 

estarán los siguientes (nombres completos, fecha de cumpleaños, edad, comida 
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favorita, animal favorito, color preferido, lugar que más le guste, hobby, entre 

otros). 

La finalidad de este taller es hacerlos analizar qué tan cerca están de sus seres 

queridos, de quienes estarán con él sin prejuicios y las preguntas claves son 

¿qué tan cerca estoy yo de ellos? ¿Cuánto sé de quienes me rodean en especial 

mis familiares con los que convivo? Se les dará unos minutos para analizarlas. 

Después de esto se proyectará un vídeo el cual tendrá la connotación de tratar 

sobre la relación de un hijo con su padre y como este no reconoce todo lo que él 

hace para darle lo mejor. El título es “el mejor papá del mundo”. Concluyendo 

con un momento de diálogo en el que se les pedirán sus propios criterios. 

Seguido a esta proyección ahora sí, se les pedirá que saquen sus celulares y lo 

dejen en una mesa que estará ubicada en el lado derecho del salón, al instante se 

proyectará unas diapositivas sobre el uso de las redes sociales frente a la 

responsabilidad que tenemos como seres humanos y su influencia en las 

interacciones comunicativas. 

Se hará hincapié de manera general a la influencia que tienen las redes, pero en 

su forma inconsciente, es decir, que según el tiempo que use en ellas 

aprehenderá más cosas que se transmita, ya sea por vídeos, chats, imágenes, 

entre otras formas de comunicación que se usan. Provocando a su vez una 

reacción que en su mayoría son negativas, precisamente porque figura una vida 

feliz, tranquila y sin problemas.  

Seguido a esto se les cubrirá los ojos y al escuchar su nombre deberán ir hacía 

ella, para demostrar que no hay mejor alivio que en los tiempo de pesadumbre la 

voz que realmente está ahí para ayudarte sin cambio alguno es de los seres más 

cercanos.  
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Al analizar todos estos puntos los jóvenes deberán escribir sus propósitos frente 

a la familia, cómo mejorar la relación comunicativa, como limitar el uso del 

internet, y en si como mejorar las interacciones comunicativas entre  todos los 

seres cercanos para así hacer de los cercanos personas íntimas que fortalezcan 

las relaciones.   

5.4 Objetivos 

5.4.1. General 

Concientizar a los jóvenes en el uso excesivo de las redes sociales, porque por medio de 

estas la familia ha sido destruida y junto a ella la sociedad, para que al reflexionar pueda 

limitar su tiempo y recuperar el factor importante como es la comunicación entre sus 

componentes, a través de talleres que los lleven a concluir con nuevos propósitos de su 

vida personal, familiar y profesional. 

5.4.2. Específicos 

1. Hacer que a través de la charla “mientras más lejos más cerca” los jóvenes 

adolescentes decidan limitar su tiempo en el uso de las redes sociales, para que así no 

sean tan influenciados por ellas. 

2. Proponer a través de los talleres temas y formas que ayuden a mejorar o recuperar la 

interacción comunicativa. 

3. Elaborar planes de vida con la finalidad de cambiar poco a poco los malos hábitos y 

convertirlos en buenos. 

5.5. Justificación 

Este taller surge en virtud de la necesidad que existe en el lugar indicado y porque no 

decir en el mundo entero, donde actualmente la familia está siendo destruida y 

reemplaza por las tecnologías en especial por las redes sociales; las mismas son unas de 

las principales causantes de la rupturas familiares, de la desintegración social, falta de 
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comunicación, poco interés por los que le rodean valorando más en aquellos a quienes 

conocemos y a quienes no que son parte de nuestros usuarios frecuentes; recordando que 

en la redes hay “amigos” que se crean a través de este medio, llegando a confiar 

plenamente en ellos y dejando fuera la confianza familiar y la de su entorno. 

Los jóvenes adolescentes como se los determina en este trabajo son los que más 

tendencias tienen a caer. 

5.7. Presupuesto 

Recursos tecnológicos: 

En este caso se utilizarán herramientas de software y hardware 

• Hojas A4  

• Celulares  

• Computador 

• Impresoras 

• Programas de edición 

• Plan de internet 

Recursos económicos: 

Abarca el presupuesto que se ha utilizado para la realización del proceso de este 

proyecto de investigación. 

Presupuesto: 

Diseño de talleres                        $ 250,00 

Internet                                         $ 50,00 

Útiles para taller                           $ 60,00 
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5.8. Conclusiones 

 

 

 Gracias al uso de las redes sociales el joven adolescente puede ampliar su abanico de 

amigos e intereses comunes. 

 

 Al hacer uso de esta herramienta debe ser de  una forma  adecuada para que esta no 

tenga efectos secundarios como la ruptura de la comunicación en el seno  familiar. 

 

 La influencia del medio comunicacional de masas ejerce  mucha presión en los adultos, 

más aún en los jóvenes adolescentes, quienes atraviesan  una etapa de transición. 

 

 Al romperse las “INTERACCIONES COMUNICATIVAS” el joven está destruyéndose 

automáticamente, debido que a través de las mismas es donde este adquiere una 

formación y discernimiento para un futuro mejor. 

 

 Las redes sociales por esencia no son malas, sino más bien son una excelente 

herramienta de comunicación, pero eso depende de quien las use y cómo lo haga, porque 

todo en exceso es malo y más cuando no hay el debido control. 

 

 Este medio de comunicación no sólo influye de forma conductual, sino también en lo 

educativa, ya que si un joven pasa inmerso en el mismo aprende lo que en ello se 

comunica tales como: comportamiento, educación, expresiones, gestos, entre otros. 
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Recomendaciones 

 

 

 El autor de este trabajo de titulación, desea que haya una mejora continua del uso de 

estos medios, que aquellos estudiantes que decidan realizar un trabajo de esta índole lo 

hagan con empeño, buscando nuevas formas de cautivar a los jóvenes para que cambien 

su hábito negativo por uno positivo a través de sus actos. 

 

 Entablar una relación de amistad entre los integrantes de la familia (papá, mamá) para 

que puedan crecer de una forma íntegra y no busquen en otro lado lo que tiene que 

darles el hogar 

 

 Hacer que esta campaña no sólo quede sectorizada, sino más bien forme parte de 

instituciones educativas y de apoyo social, para que así se pueda ayudar a salir de este 

vicio a los jóvenes y poder ayudar en la restauración familiar a través de una buena 

interacción comunicacional. 
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ANEXOS 

Anexos 1 Encuesta 

 

Encuesta 

Razón: Trabajo de titulación 

Tema:  

Análisis de la influencia de las redes sociales en las interacciones 

comunicativas de los jóvenes adolescentes de 14 a 18 años de edad, en la 

localidad del Paraíso de la Flor de Bastión, ubicado al noroeste de la 

ciudad de Guayaquil en el año 2017. 

 

Dirigida: Jóvenes adolescentes entre 14 a 18 años de edad. 

 

Preguntas personales 

1) Sexo 

Masculino  

Femenino 

2) Edad 

14-15 

16-17 

18  

3) Estado civil 

Soltero 
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Casado 

Unido  

4) Estudios realizados 

Primaria 

Secundaria  

Ninguno  

 

Preguntas de campo 

1.)  ¿Utiliza alguna red social? 

Si  

No  

2.) ¿Qué red social es la que más frecuenta? 

Facebook            

Twitter 

Whatsapp  

Instagram 

Otra ___________________________ 

3.) De los siguientes aspectos ¿en cuál de ellos cree que influyen más 

estos medios? 

Comportamiento 

Dialecto 

Lenguaje 
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Sociabilidad 

Familia  

4.) ¿con qué frecuencia utilizas estos medios? 

Poco 

Frecuentemente 

Mucho 

Siempre 

5.) ¿con què fin utilizas las redes sociales? 

Socializar 

Investigar 

Estudiar 

Trabajo 

Entretenimiento 

6.) ¿cree que las redes sociales han disociado a la familia? 

Si  

No 

7.) ¿las redes sociales han aumentado su nivel cultural? 

Si 

No 
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Anexos 2 Gráficos de encuesta                           Encuesta 

            Encuesta a George Calderón morador del Paraíso de la Flor de Bastión. 

 Encuesta a Gisella Franco Moradora de la misma localidad. 
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Anexos 3 Taller                                       Taller #1 

Introduciendo a los jóvenes en la actividad a realizar durante el desarrollo del taller. 

 

Dinámica #1 juego introductorio adivina la palabra. 
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El primer grupo haciendo las señas respectivas para que su concursante adivine la palabra. 

Proyección de unas diapositivas sobre el uso de las redes y su influencia negativa,  
pero también positiva. 
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Realizando la dinámica del barco, la cual permite descubrir la necesidad de los que nos rodean 
Y que están cerca 

Formando grupos según lo que el capitán dictamine para el objetivo a lograr. 
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 Taller #2  

Proyectando la película “Redes Sociales” con la finalidad que los jóvenes a través de esta 

puedan ver la realidad de los efectos que tienen esta herramienta. 
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Anexos 4 revisión final  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÒN SOCIAL 

Guayaquil, 8 de septiembre de 2017 

Sr. Julio Armanza  

DIRECTOR DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

FACULTAD COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación “Análisis de 

la influencia de las redes sociales en las interacciones comunicativas de los jóvenes adolescentes 

de 14 a 18 años de edad, en la localidad del Paraíso de la Flor de Bastión, ubicado al noroeste de 

la ciudad de Guayaquil en el año 2017”. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo 

fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el 

cumplimento de los siguientes aspectos:  

Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 50 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublímelas de investigación de la carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 

valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica que el 

trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante, MARCO ANTONIO MUÑOZ 

CASTRO, está apto para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted 

para los fines pertinentes. 

Atentamente. 

____________________________   

ING. TAMARA UGARTE, MSC. 

C.I. 0918051012 

 


