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Communication is the way of transmitting ideas and information, but society should 

make good use of these technologies in a right way it benefits interpersonal 

communication, because all people need to talk and interact with their friends, relatives 

or acquaintances every day and thus have to be updated with the news that happen in 

the society. The objective of this research is that the students of the University of 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este tema con relacion a la investigación realizada, y de acuerdo a varios autores, 

tiene gran importancia, ya que con el pasar de los años, las diferentes formas de 

comunicación han cambiado, la comunicación comenzó como simples mensajes 

gráficos para luego transformarse en jeroglíficos, y así evolucionar el proceso de 

intercambiar información o comunicar una idea a otras personas. 

 

Comunicación es un término preponderante, ya que es la forma de comunicarse o 

transmitir ideas a otras personas,  y lograr estar informados sobre lo que pasa con la 

sociedad, es decir, la sociedad necesita relacionarse con otras personas para notificar 

o compartir hechos noticiosos, novedosos y sobre todo, temas actualizados. 

 

Este tema es muy interesante para poder conocer cómo influyen las redes sociales en 

la comunicación interpersonal. Al hablar de redes sociales se refiere a la facilidad de 

comunicarse de distintas maneras y transmitir un mensaje fácil y rápido de decodificar, 

pero la red social facebook no siempre brinda información contextualizada y verídica. 

 

La comunicación interpersonal en relación a las redes sociales, es un proceso 

intencional, interactivo y dinámico, también es el contacto verbal y no verbal entre dos 

o varias personas. Esta investigación es de tipo cualitativa, ya que a través de este 

enfoque nos permitirá descubrir cada una de las cualidades que tiene esta 

problemática, y sobre todo de manera precisa y contextualizada. 

 

En la universidad de Guayaquil existen ciertas dificultades, entre ellas la influencia de 

la comunicación interpersonal en las redes sociales, si bien es cierto este medio 

permite tener una comunicación más rápida, pero a la vez, se transmite contenidos 

falsos por la no verificación de fuentes de información. 

 

El aporte de esta investigación va a ser obtener información referente al objeto sujeto 

dentro del estudio de nuestra problemática. En este trabajo investigativo se realizará 

una búsqueda de información actualizada a través de artículos científicos, libros, 

revistas, para así identificar los elementos científicos relacionados a este tema de 

investigación. 
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La investigación tiene varios subtemas a desarrollar y se espera contar con el 

desenlace de lo antes ya mencionado, para luego analizar cada uno de los resultados. 

 

En el transcurso de la investigación de este tema, se buscará una solución a este 

problema en la comunidad universitaria, y a la vez ayudará a obtener una buena 

organización, para lograr cada uno de los propósitos en este trabajo investigativo. 

 

En la indagación de este tema, también me dará la oportunidad de desarrollar cada 

una de mis características y habilidades, al momento de realizar las diversas 

actividades para el efecto de esta investigación. Es necesario dentro de este trabajo 

investigativo realizar un estudio amplio, para dar a conocer si existen falencias y su   

origen. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a la investigación, previa al desarrollo de este trabajo, se puede decir que 

es preocupante ver como las redes sociales están influyendo en la comunicación 

interpersonal, en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicologicas de la 

Universidad de Guayaquil. Es fácil beneficiarse de este gran servicio como lo es la 

tecnología, pero existen jóvenes que no le dan el buen uso al momento de informar o 

comunicar de algún suceso.   

 

La influencia de las redes sociales en la comunicación interpersonal, está afectando 

al intercambio de información. Si bien es cierto, la tecnología ayuda en muchos 

aspectos, como a estar informados de una manera rápida y eficaz, pero tambien se 

debe tener en cuenta que no toda la información que se difunde por medio de las 

redes sociales es real. 

 

Otra situación que se puede observar en el analisis de esta problemática, es que el 

tipo de comunicación dentro de la red social Facebook es masiva, por lo tanto, al 

momento de los estudiantes transmitir la información a sus compañeros o conocidos, 

se va distorsionando. Es por esto que se realizará la debida investigación científica 

para determinar cómo la red social Facebook puede afectar a la comunicación 

interpersonal. 
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1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 FORMULACIÓN 

 

¿Cómo influyen las redes sociales en la comunicación interpersonal de los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil? 

 

Con el pasar de los años, ha existido una gran evolución en tecnología y sobre todo 

cuando se refieren a redes sociales, es decir los constantes cambios que se dan en 

las diferentes maneras de comunicación por medio de las redes sociales, y así 

socializar con otras personas de manera más rápida. 

 

 

1.2.2 SISTEMATICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las principales fuentes bibliográficas que sustentan la presente 

investigación?  

¿Qué instrumentos, técnicas y métodos se deben aplicar para obtener resultados 

confiables en este estudio? 

¿Cuál es la relación entre la comunicación interpersonal en la red social Facebook y 

los estudiantes? 

¿Cuál podría ser la posible alternativa para la solución de esta problemática? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Este tema es de gran interés, ya que tiene relación con el comportamiento del ser 

humano. Y gracias al avance de la tecnología en las redes sociales, las personas han 

optado por comunicarse a través de este medio, ya que les permite beneficiarse de la 

inmediatéz que ofrecen estas tecnologías.  

En la investigación a realizar se procura descubrir cuáles son las falencias que pueden 

originar el mal uso de redes sociales y así saber cómo esto influye en la comunicación 

interpersonal, al momento de informar o publicar temas de interés en las redes. 

El avance de la tecnología nos ayuda a interactuar con otras personas, desde otros 

lugares y así ahorrar tiempo al querer comunicarse con algún familiar, amigo o 

conocido, pero siempre usando este medio de la manera correcta, al dar a conocer la 

información y no fomentar caos al transmitir rumores, y sobre todo con 

responsabilidad. 

Es verdad que el avance de la tecnología favorece en muchos aspectos, sobre todo 

en el ámbito de la comunicación, pero se puede realizar el buen uso a este medio, 

cuando, antes de publicar algo novedoso se verifica si esto ocurrió en algún momento, 

es decir contextualizar si dicha información es verídica. Por estos medios se publica 

información a diario y es donde las personas están más propensas a creer y pensar 

que la información difundida por las redes sociales es la verdadera. 

  

Este trabajo investigativo se realizará con el fin de que las personas, continúen usando 

estos medios, pero, con la responsabilidad que deben exigir estas tecnologías, es 

decir usarlas de forma positiva y no de forma negativa, ya que fueron creadas para 

estar mejor comunicados.  
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Analizar a que nivel interfieren las redes sociales en la comunicación 

interpersonal al transmitir un mensaje. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Indagar el avance tecnológico de comunicación en la Facultad de Ciencias 

Psicologicas de la Universidad de Guayaquil, para el respectivo estudio de la 

comunicación de los estudiantes, a través de las redes sociales. 

 Determinar la condición de influencia de la comunicación interpersonal en las 

redes sociales. 

 Fomentar el correcto uso de las redes sociales con relación a la comunicación 

interpersonal, por medio de una campaña comunicacional en la red social 

Facebook. 
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1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Este trabajo investigativo de análisis se basa en conocer cómo influye la comunicación 

interpersonal en las redes sociales, la investigación se realizará a los estudiantes de 

la Facultad de Ciencias Psicológicas de la universidad de Guayaquil, de la ciudad de 

Guayaquil, en el periodo 2016 y 2017. 

 

En este tema se considerará la opinión de los estudiantes y profesionales, para 

conocer como predomina la comunicación interpersonal con este avance de 

tecnologías, y así indagar y a la vez comprender los factores o situaciones, que 

generan este tipo de problemáticas. 

 

 

 

 

Ubicación de la Facultad de Ciencias Psicológicas  
Figura # 1 
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1.6 HIPÓTESIS 

 

La comunicación interpersonal a través de la red social Facebook influye en los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil.  

 

1.6.1 Variable independiente: 

- Comunicación interpersonal. 

 

1.6.2 Variable dependiente: 

- Evolución y avances de la tecnología.  

- Uso masivo de la red social Facebook. 

 

1.6.3 Definición de variables: 

 

- Variable independiente  

 

Comunicación interpersonal: Es la inestabilidad y complejidad de la Comunicación, 

por medio de la red social.  

 

- Variables dependiente: 

 

Evolución y avances de la tecnología: Consiste en los cambios que genera la 

tecnología, con relación a la comunicación interpersonal.   

Uso masivo de la red social Facebook: Genera cambios y en ocasiones puede 

distorsionar la información publicada.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

Es una función importante y básica en el desarrollo de la sociedad, y mediante la 

evolución de las distintas maneras de comunicarse e interactuar con otros grupos de 

personas, hace que esto con el pasar de los años, genere otros tipos de cambios, 

como los que ya se han presentado, y así mejorar las relaciones sociales, mediante 

la participación e interactividad virtual. 

 

En la investigación de Mejía Zambrano Viviana, en el año 2015, en su trabajo de 

titulación en la Universidad de Guayaquil con tema, “análisis de la influencia de las 

redes sociales en la formación de los jóvenes de los colegios del cantón Yaguachi”, 

ella llega a la conclusión que las redes sociales facilitan la manera de comunicarse de 

forma rápida y frecuente, pero si no se les da el uso adecuado, estas tienen su parte 

positiva y negativa. Dentro de ese trabajo investigativo también la autora nos indica 

que los estudiantes se sienten atraídos por las redes sociales, en específico de 

Facebook, ya que en esta red pueden publicar videos, imágenes, conversar o dialogar 

con los amigos, socializar, etc. Y se olvidan de las tareas de estudio o de las páginas 

educativas. Recomienda a los estudiantes cambiar su estilo de vida en las redes 

sociales. 

 

En el estudio realizado por Cañola Aveiga Ronald, desarrollo la investigación para su 

trabajo de titulación en el año 2014, con el tema, El uso de las redes sociales y su 

incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes del colegio Provincia de 

Bolívar. Para conocer el grado de influencia de las redes sociales en los jóvenes y que 

tanto controlan estas redes a la sociedad. Como conclusión de este tema se llega a 

saber cuáles son las ventajas y desventajas de las redes sociales, para realizar el uso 

correcto de estas se debe incluir en el pensum académico, charlas para los 

profesores, estudiantes y padres de familia, para así disminuir el mal uso de las redes, 

y recomienda no usar las redes sociales en horas de clases. 
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Para Jiménez Cobo Sylvia en su trabajo de titulación en el año 2014, con el tema de 

investigación las redes sociales y la relacion con la comunicación interpersonal en 

estudiante tanto de la unidad educativa Ambato como del colegio hispano de la ciudad 

de Ambato. El objetivo general de su investigación es analizar cómo las redes sociales 

influyen y afectan en la comunicación interpersonal. En su investigación llega a la 

conclusión que los estudiantes dedican varias horas a las redes sociales, y olvidan los 

procesos comunicativos, pero las redes sociales disminuyen la confianza. La 

comunicación a través de las redes sociales, se ve limitada por su gran influencia. 

Propone elaborar un plan de comunicación para mejorar cada una de las falencias. 

 

El siguiente estudio realizado por Mónica del Pozo para su trabajo de titulación con el 

tema: redes sociales y de comunicaciones: un enfoque desde la teoría de juegos. Se 

basa en el problema de obtener medidas de centralidad para actores y de Coercividad 

para grupos en redes sociales y de comunicación. Los trabajos realizados por otras 

personas comprueban los diferentes cambios de la comunicación, gracias a la 

evolución de internet, las personas deben acostumbrarse a estos cambios para 

mejorar las relaciones sociales de la sociedad, y así también evolucionar con estas 

nuevas tecnologías. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1 Comunicación  

 

 

Con el pasar de los años las diferentes maneras de comunicación han sufrido  distintos 

cambios como lo son, las señas y gestos, si bien es cierto todo esto en la actualidad 

se da gracias a la evolución de la internet, a través de las redes sociales, esto con el 

objetivo de mejorar la interacción, integración y las relaciones con la sociedad. 

 

La comunicación se define como un proceso bilateral de intercambio de información 

entre al menos dos personas o dos grupos: emisor el que transmite el mensaje, y el 

receptor el que recibe la información, y comprensión porque la información debe 

tener una significación para el receptor. (Dolan, & Martín, 2016) 

 

La comunicación es compartir, comunicar e intercambiar, es un proceso de interacción 

social, para que las personas participen entre ellos. Los seres humanos comienzan a 

relacionarse desde el hogar, escuela, trabajo o diversos lugares de estudio para así 

fomentar y vincularse con los diferentes grupos sociales, lo que permite una mejor 

organización y consonancia o afinidad para una información eficaz, ya que casi nadie 

puede vivir sin la comunicación.  

 

 

De acuerdo al autor (Steiner, & Berelson, 2016) “El acto o proceso de transmisión 

que generalmente se llama comunicación, consiste en la transmisión de información, 

ideas, emociones, habilidades, mediante el empleo de signos y palabras”. La 

comunicación consiste en transmitir, informar o dar a conocer las ideas o 

pensamientos que se generan, por medio de los diferentes medios o canales de 

comunicación.  

 

 

La comunicación  consiste en un proceso sistémico, mediante el cual existe un emisor, 

mensaje, y sobre todo alguien que lo reciba es decir un receptor, y canal o medio por 

el cual se desea hacer llegar un plan, idea o pensamiento, ya que para iniciar un 

dialogo deben existir los elementos ya antes mencionados, el receptor puede 
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modificar a su manera el mensaje recibido y el que desea transmitir, para así 

complementar la interacción entre las personas o grupos de personas, mediante un 

mismo código.  

 

Todo mensaje que se envía, genera respuestas, ya que toda comunicación es una 

manera de interactuar con otros individuos y así intercambiar información con otros 

grupos de personas, para mejorar o mantener la interaccion con los diferentes grupos 

de la sociedad. 

 

Comunicación es enviar y recibir información de distintas maneras los contenidos de 

los mensajes, ya sean estos audios, videos, símbolos, signos, para expresar sus 

estados emocionales, o dar a conocer algún suceso noticioso que está pasando en la 

sociedad. 

 

En el proceso de esta comunicación virtual también tenemos la interactividad, ya que 

permite socializar, establecer confianza, crear estrategias, ser más organizados y 

realizar algún tipo de comentario con otras personas o grupos de personas.  

 

En los últimos 150 años, y en especial en las últimas décadas, la reducción de los tiempos de 

transmisión de la información a distancia y de acceso a la información se ha convertido en 

uno de los retos esenciales de nuestra sociedad. (Tapia & Cornejo , 2012, pág. 3) 

 

 

2.2.2 Comunicación escrita 

 

La comunicación escrita, de acuerdo a la Real Academia Española consiste en un 

sistema de signos utilizados para escribir. Ayuda a fortalecer el conocimiento, a 

generar nuevas ideas, expresar mejor las oraciones, combinando signos gráficos o 

letras del abecedario de forma correcta, respetando las normas de la ortografía. 

Antes del surgimiento de la escritura, las noticias, leyendas y referencias históricas, se 

transmitían de forma oral, es decir, viajaban de boca en boca, lo que a su vez hacía 

que los hechos fueran distorsionados conforme pasaban de un individuo a otro. 

(Santos, 2012, págs. 32-35) 
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Sin duda la comunicación era diferente, en comparación a la actualidad, es decir para 

dar a conocer una noticia, temas relacionados a la política, social, o algo novedoso 

que sucedía en la sociedad, todo esto se daba a conocer porque las personas 

mantenían su forma y manera de comunicarse, como lo ya antes mencionado, la 

forma oral. 

 

Este tipo de comunicación escrita se realiza por distintos medios, y de diferentes 

maneras, pero este tipo de comunicación debe ser legible, ampliar el vocabulario, ser 

coherente, preciso, sencillo, claro y fácil de entender. Una de las ventajas de la 

comunicación escrita es la preservación del conocimiento, esta permite formular de 

una mejor manera las oraciones y enriquecer el conocimiento humano.  

 

La comunicación es denominada como un arte, pero también es conocida como una 

de las primordiales ciencias por las diferentes maneras de comunicarse con los 

individuos, intercambio de informaciones, interactividad y en la actualidad por medio 

de las redes sociales, ya sean estos a las personas, grupos u organizaciones.  

 

Entre las características de la comunicación tenemos: ser coherentes en las 

informaciones que queremos dar a conocer, claridad, al informar para que las 

personas entiendan de manera fácil, lo que queremos transmitir, las ideas, frases, etc. 

objetividad: ser objetivos en lo que queremos comunicar. Preciso: acertar en la 

información, verificar la veracidad de la noticia. Mantener un lenguaje sencillo: de fácil 

comprensión y algo primordial es que todo lo que queremos transmitir a la sociedad 

es que debe ser ordenada.  
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2.2.3 Comunicación verbal  

 

La comunicación es uno de los factores principales en el ser humano, por las 

diferentes necesidades que originan el querer comunicar e intercambiar alguna 

información, o para tener contacto con otras personas, pero en este tipo de 

comunicación pueden existir elementos que obstruyan o tergiversen la información.  

En la comunicación verbal existen diversas formas de comunicarse, ya sean estas por 

gritos, enojos, risas, etc, para dar a conocer el estado de animo de las personas, el 

lenguaje articulado, también forma parte de la comunicación, ya que le da forma a las 

silabas, palabras, etc.  

 

Es más fácil y en algunos casos difícil al momento de querer comunicar o expresar 

algo, ya que tiene que ver con la modulación de la voz y el uso correcto de palabras 

que usamos para que las personas a las que queremos comunicar algo, nos entiendan 

lo que pretendemos transmitir y le den el significado preciso. 

 

Entre las conductas de la comunicación verbal son el tono emocional de la voz, ya 

que la información a dar a conocer es de acuerdo al estado emocional, la 

pronunciación de las palabras o del contenido que está transmitiendo, el acento, etc. 

La comunicación verbal es la manera más fácil de informar, en este tipo de 

comunicación se puede conservar la retroalimentación, una de las ventajas de esta 

comunicación es que puede proporcionar gran cantidad de información en menos 

tiempo. 

 

Esta herramienta de internet en las redes sociales da la ventaja de comunicarse de 

varias maneras y cada vez presentan cambios, en la actualidad esta red permite 

realizar video llamadas, publicar videos, en los que las personas realizan buen uso de 

este mecanismo, al comunicar informaciones relevantes y es una manera más de 

transmitir un mensaje.  
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2.2.4 Comunicación no verbal  

 

Este tipo de comunicación es simultánea, porque en este caso la comunicación es de 

forma corporal, cuando nos relacionamos con otras personas, a veces no sabemos, o 

no se dan cuenta de la que están transmitiendo y de lo que quieren comunicar con 

cada movimiento que realizan. 

 

Este lenguaje o manera de comunicación es de diferentes modos de expresar sus 

ideas, y esto más se refleja al momento de observar un video publicado en las redes 

sociales y mediante las imágenes que forman parte de este video, podemos 

contextualizar si es verdad o no lo que están comunicando. 

 

Comunicación no verbal es mediante gestos, movimientos de brazo, expresión del 

rostro, también expresan sentimientos, emociones, entre otros, por medio de la 

evolución de internet, se presenta el método que permite realizar video llamadas, 

grabaciones de los distintos medios de comunicación. 

 

Tanto el lenguaje verbal y no verbal deben coincidir en lo que se desea comunicar. 

Cuando se mantiene un dialogo, y antes de contestar de forma verbal, primero damos 

a conocer la idea o punto de vista, de manera no verbal, es decir emitimos el lenguaje 

corporal.  

 

El lenguaje corporal es la credibilidad al comunicar. Pons (2015) afirma: “Conocer que 

estamos comunicando con nuestro lenguaje corporal es vital para cualquier persona 

y sobre todo para aquellas cuya profesión depende de la credibilidad, de generar 

confianza, de la capacidad de conectar con los demás” Pág.8. 

 

Lo que caracteriza al lenguaje corporal, es analizar y percibir la honestidad de las 

personas, si dicen la verdad, si son creíbles y si coinciden en todo lo que transmiten 

de forma verbal y corporal. Este lenguaje es más observado por la percepción de la 

credibilidad. 
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Las personas prefieren mantener la comunicación directa para obtener mejores 

respuestas, es decir por medio del lenguaje corporal se obtienen deseable resultado, 

ya que es el más verídico al querer conseguir la verdad de la información. 

 

2.2.5 Comunicación en las comunidades virtuales  

 

Las modalidades de comunicación por internet han producido considerables cambios, 

haciendo que las formas de comunicación tradicionales, tenga grandes variaciones. 

La interacción social ha creado comunidades virtuales, los cuales han generado 

comunicación online, y esta interacción es de forma limitada. 

 

La interacción social en internet generaba curiosidades sobre todo en los jóvenes, que 

con el pasar de los años la sociedad se acostumbraría a este nuevo sistema para 

interactuar con la familia o comunidad, y de esta manera mejorar cada vez las 

relaciones sociales. 

 

En la comunidad virtual, a diferencia de la tradicional (donde buscamos a nuestros 

amigos entre nuestro grupo de vecinos y colegas), nos podemos dirigir directamente 

al lugar donde están discutiendo nuestros temas favoritos y luego vincularnos con la 

gente que comparte nuestras pasiones o que usa las palabras de un modo que nos 

parece atractivo. La forma de relacionarse es claramente distinta. (Sanz, 2011, pág. 8) 

 

En algunos casos la comunicación virtual, puede ser la responsable en el aislamiento 

de las personas en la interacción social, es decir en la interacción cara a cara, esto 

también ocasiona cambios o suplantación de entidades, para así vivir de fantasías y 

a la vez huir de la realidad. 

 

La comunicación virtual es el nacimiento de un nuevo tipo de comunidad, el cual 

contribuye el incremento de las relaciones sociales, también aporta a estar 

comunicados de manera considerable y con gran facilidad con los familiares que están 

a la distancia, y así mejorar la interacción con las personas.  

 

Este nuevo tipo de comunicación virtual, no solo es usado por jóvenes, también es 

usado por las personas mayores de edad, y así beneficiarse de esta gran ventaja de 
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estar comunicados con sus familiares. Esta herramienta de comunicación también 

sustituye otras actividades, como pasar más tiempo y sociabilizar con sus familiares, 

amigos, que están cerca de su entorno y así pasar la mayor parte del tiempo en esta 

moderna comunidad. 

 

Las funciones entre la comunicación tradicional y la virtual es lo mismo, comparten 

información, conocen nuevos amigos, brindan apoyo, entre otras cosas, pero la 

diferencia es que antes se contactaba a las personas y se las conocía, pero en la 

actualidad se contactan, se hacen amigos, mantienen una amistad, pero en algunos 

casos no se logran conocer. 

 

En la antigüedad las personas preferían realizar y mantener la comunicación cara a 

cara, para tener mejores respuestas de la información brindada, y sobre todo para 

socializar de una manera más directa con las personas de su entorno diario. 

 

2.2.6 Evolución de internet y su facilidad de uso 

 

Internet es un medio para emplearlo de diversos modos, y sobre todo en la actualidad 

para las redes sociales, el cual permite interactuar con un conjunto de personas, y por 

medio de estas redes convertirse en una forma rápida de comunicación.  

 

La plataforma de internet surge aproximadamente en 1969, pero se constituye en 

1994 por la existencia del world wide web, las personas lo consideraban como una 

novedad. Esta red de ordenadores es capaz de comunicarse entre ellos. La tecnología 

es mucho más que una tecnología.  

 

Una de las aplicaciones que desarrollo internet y que se convirtió en el principal uso 

en 1970 fue el correo electrónico, ya que se creó con el objetivo de enviarse mensajes 

entre ellos. Este elemento fue esencial en aquellos tiempos con respecto a la mejor y 

rápida manera de comunicación.  

 

Internet a través de las redes sociales, a pesar de haberse convertido como un medio 

de comunicación, existen personas con malas intenciones que al publicar alguna 
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información hace que a veces estos tipos de contenidos logren que las personas se 

aíslen, o en algunos casos pueden llevar a la depresión o al suicidio. 

 

Las fuentes de información que se encuentran en internet no siempre son confiables 

o verídicas, siempre se debe consultar en varias páginas, fuentes, para así verificar la 

correcta información, y realizar una buena investigación. 

La calidad de la información debe pasar por el análisis de contenido de dichas fuentes, aspecto 

que frente a la rapidez de gestión y obtención de los documentos no se tiene en cuenta por los 

actuales distribuidores comerciales de libros y revistas. (Rubio, 2016, pág. 2) 

 

 

En casos contrarios una buena información, un contenido verídico y sobre todo con 

responsabilidad, hacen que las personas se sientan libres al momento de publicar los 

diferentes contenidos, y así sociabilizar en internet con los diferentes grupos sociales, 

de esta manera generan comunicación virtual en internet, y en varios casos estos tipos 

de comunicación se realizan con forma de organización. 

 

Varias personas usan internet como un instrumento, para desarrollar tareas, mejorar 

las relaciones con los movimientos sociales, temas relacionados a la política u otros 

asuntos. Internet siempre servirá para interpretar de distintas maneras cada 

información que se publica, generando la libertad de expresión, pero no en todos los 

casos con responsabilidad. 

 

Realizando el uso adecuado de las redes sociales, se puede mantener la libertad de 

expresión al realizar las diversas publicaciones a través de este medio tan globalizado, 

ya que todas las personas que están en esta sociedad virtual, tienen la facilidad de 

ver todo lo que se publica en las redes. Y es donde se debe conservar la 

responsabilidad de la privacidad al realizar las publicaciones. 
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2.2.7 Redes sociales  

 

Las redes sociales se han convertido en una de las principales vías de comunicación, 

permitiendo a los usuarios, compartir contenidos, relacionarse con otras personas 

creando grupos de comunidades diferentes, estas redes también permiten estar 

informados de manera eficaz. 

Urueña, Ferrari, Blanco, & Valdecasa (2011) Las redes sociales se han 

convertido en auténticas plataformas donde poder compartir y buscar todo tipo de 

información. La ventaja de las redes sociales como medio de comunicación sencillo, 

gratuito e inmediato, ha supuesto un cambio en los hábitos de comportamiento pag. 

82  

 

 

“Las redes sociales se convierten en un paradigma del hipertexto, en el que la palabra 

escrita, la imagen y el material audiovisual consiguen mantener a sus usuarios 

informados y entretenidos, fusionando así a los medios de comunicación masivos y 

personales, de entretenimiento y prácticos” (Gandasegui, 2011) 

 

Estas redes se convirtieron en un paradigma de hipertexto, por el uso de palabras, 

imágenes, textos, etc, reemplazando a los medios de comunicación masivos. Las 

redes sociales se han transformado en un complemento en las personas, y el que no 

está en esta red, no forma parte de la sociedad. 

 

Este medio permite crear perfiles, que a la vez se convierten en perfiles públicos, y si 

no se mantiene una debida privacidad de datos, se puede observar la información 

personal o de cada contenido de información que se publica, es decir la información 

puede estar disponible para cualquier usuario que sea parte de esta red, ya que este 

sistema es ilimitado.  

 

Mediante estas redes se pueden conseguir llegar a un acuerdo, tratar intereses 

comunes, entre otros aspectos. En varias ocasiones ayuda al entretenimiento, ya que 

estas páginas cuentan con gran diversidad de juegos, también permiten publicar fotos, 

en los que intercambian informaciones de su vida personal, deportes que realizan, etc 

y estas a su vez son comentadas por otros usuarios. 
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Las redes fueron creadas para la interacción, permiten compartir e intercambiar 

información, coordinar acciones, mantenerse en contacto, enviar mensajes en tiempo 

real, etc., en el que se implica control y poder, al publicar los contenidos. Uno de los 

problemas que se puede percibir en la información a través de las redes sociales, es 

el desconocimiento de, a quien pertenece la información.  

 

2.2.8 Facebook            

 

Facebook es creada en el 2004, pero en el 2008 se convierte en una red social, es 

una de las redes sociales más usadas, la cual permite buscar y conocer nuevos 

amigos, mantener comunicación con familiares, amigos o conocidos que están lejos 

de la ciudad o país, también permite hacer planes, y organizar de manera eficaz una 

reunión, al encontrar a las personas indicadas o adecuadas. 

 

Esta red social fue una innovación al ser creada, las personas percibieron interés y 

curiosidad, por conocer de qué se trataba esta nueva evolución en las tecnologías, 

por medio de esta red se comparten temas de interés para los diversos grupos de la 

sociedad. 

 

Las cuentas o perfiles en Facebook no siempre son reales, existen personas en 

algunos casos se inclinan a cambiar su propia identidad y prefieren mentir al suplantar 

la foto de su perfil, cambiando la información personal por otra que no es, y para así 

llamar la atención o hacer creer lo que no es esa persona. 

 

El sistema y las ventajas que ofrecen las redes sociales, benefician a mantener una 

mejor comunicación profesional y a compartir diversos temas de interés. Rivas, Leite, 

Márquez, Cortés, Prado, Padua (2016, pág. 5) afirman que las redes sociales: “Se 

refieren a grupos de personas que comparten un interés común por algo que hacen y aprenden como 

hacerlo mejor a partir de las interacciones que tienen lugar de forma regular”. A través de estos 

medios, la comunicación y la interacción se dan de forma regular. 

 

También brinda la oportunidad y libertad de compartir diversos contenidos, pero 

existen informaciones que se publican y no son verídicos o contrastados, estas 
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publicaciones hacen que se pierda la credibilidad de los contenidos difundidos en las 

distintas redes sociales. 

 

La credibilidad es unos de los factores que se pierden al observar las diferentes 

publicaciones de los diversos contenidos en las redes sociales. A veces las personas 

prefieren no creer en lo que se publica por temor a que sea mentira, pero no todos los 

contenidos publicados con mentira, algunos son verídicos. 

 

Los individuos se conectan a las diversas redes sociales por la curiosidad de conocer 

a otras personas, donde los diferentes grupos sociales generan confianza y a veces 

la credibilidad en las publicaciones que se realizan, pero no siempre existe la 

credibilidad, por la existencia de los rumores. 

 

Los rumores siempre están en los diversos medios de comunicación, y en las redes 

sociales, ya que existen personas mal intencionadas que realizan cualquier tipo de 

publicación, para hacer importante o novedoso algo que no es contextualizado y 

verídico. 

 

Facebook es una página que brinda la oportunidad de conocer perfiles de personajes 

conocidos y que pertenecen a los distintos medios de comunicación, el cual permite 

saber la trayectoria de las personas, eso es como un entretenimiento para los jóvenes, 

y en determinada población de la universidad de Guayaquil. 

 

 

2.2.9 Comunicación interpersonal            

   

 

La comunicación interpersonal es la interrelación recíproca, puede ser verbal y no 

verbal, entre dos o más personas, con el objetivo de transmitir un mensaje y este a su 

vez puede sufrir cambios, para tener una buena comunicación interpersonal, esta 

debe adaptarse a la circunstancia que se presente. 
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Es comunicación interpersonal es considerado como un principio básico en la 

comunicación.  Rizo (2013, pág. 3) afirma: “La comunicación interpersonal se define como 

el encuentro cara a cara entre dos personas que sostienen una relación de interdependencia 

a través de un intercambio de mensajes que proceden de señales tanto verbales como no 

verbales”. La comunicación interpersonal se realiza de diferentes maneras, para 

mantener la socialización con otras personas. 

 

Para fortalecer la relación con los diferentes grupos de la sociedad existen diferentes 

formas o maneras de comunicación interpersonal. 

“Comunicación interpersonal es hablar de comunicación cara a cara. Llamar por 

teléfono o mantener una relación por correspondencia también son formas de 

comunicación interpersonal, pero su frecuencia y complejidad en comparación con 

las que se dan cara a cara, las hace poco relevantes” (Dávila, 2010, pág. 37) 

 

 

Este tipo de comunicación, facilita la manera de comunicarse, de dar a conocer alguna 

información, dialogar con los amigos, familiares o conocidos, al relacionar la 

comunicación interpersonal con las redes sociales también se pueden realizar 

videoconferencias con temas de discusión y de interés, esto puede ser para el grupo 

de personas involucradas en el tema o para la sociedad.  

 

Todo tema que se difunda en los distintos medios de comunicación, genera 

información en diversos aspectos y ámbitos, ya que en esos asuntos pueden existir 

personas que se ven afectadas o interesadas en el tema que se está tratando. Esto 

también puede ser usado como un recurso viable para llamar la atención de otros, 

produciendo diversos cambios sociales entre las personas. 

 

El entendimiento de los mensajes, puede ser la conclusión de las conciencias al 

momento de discrepar de una u otra manera la información que se está transmitiendo 

y así, se refiere a un sentido de interacción en movimientos sucesivos, sobre todo 

dinámicos e instantáneos en la comunicación. 

 

Entre las diferentes habilidades que genera la comunicación interpersonal esta la 

interactividad, que es uno de los principales factores para transmitir la información que 
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se desea dar a conocer a la sociedad. Otra de las habilidades o características de esta 

comunicación, es la fluidez verbal para lograr comunicar con coherencia lo que 

deseamos transmitir. 

 

La comunicación interpersonal produce cambios sociales en la interacción diaria, en 

que se dan diferentes maneras de acercamiento hacia otras personas. Jiménez (2014, 

pág. 55) afirma: “Hay varias clasificaciones de las habilidades de la comunicación 

interpersonal. Las principales habilidades de la comunicación interpersonal en las 

organizaciones están más relacionadas con el trabajo son la fluidez verbal, la explicación, 

interpretación, valoración y la persuasión”. Todas estas habilidades se las puede realizar 

para llamar la atención entre los individuos. 

 

La comunicación interpersonal debería ser incorporado como parte del estudio de la 

comunicación, ya que mantiene un enfoque complejo en el que las personas usan 

otros medio o herramientas para evitar la comunicación cara a cara, y al implementar 

esto al estudio de la comunicación, es una de las maneras de mejorar las relaciones 

sociales, también para dar el buen uso a la información que desea comunicar por 

medio de las redes sociales, para mejorar las relaciones con la sociedad. 

 

 

2.2.10 Comunicación interpersonal y las redes sociales 

 

 

La interactividad por medio de estas redes es rápida y eficaz, por lo tanto, ciertos 

grupos de personas lo usan para realizar algún encuentro o reuniones con amigos, 

familiares o conocidos, este medio también brinda la oportunidad de compartir e 

intercambiar conocimientos con los compañeros de clases.  

 

La comunicación interpersonal por medio de las redes sociales ha generado varios 

aspectos tanto positivos como negativos. De acuerdo a varios exponentes en este 

tema se refieren de cómo influye la comunicación interpersonal en las redes sociales 

y sobre todo en los jóvenes universitarios, esta es una problemática, ya que varias 

personas no realizan el uso adecuado para el manejo de estas redes. 
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Las redes sociales también se encuentran dentro de los hábitos de los estudiantes 

universitarios, quienes no van a las redes para sus indagaciones académicas sino 

para fines personales y en búsqueda de satisfacer algunas de sus necesidades: 

pertenencia, diversión o curiosidad. (Parra, 2011, pág. 9) 

 

Las redes sociales fueron una innovación tecnológica, creadas con el objetivo de que 

las personas socialicen e interactúen de forma dinámica y responsable con amigos, 

familiares o conocidos, y así satisfacer las necesidades o problemáticas de las 

personas en el ámbito comunicativo, al momento de transmitir ideas, pensamientos, 

investigaciones, etc.  

 

También son proyectadas para crear nuevas formas de comunicación, de esta manera 

se pauta el tiempo y espacio, ya que esto es lo que caracteriza a la socialización y 

sensibilidad de las personas, para estar más relacionados con la sociedad. Este medio 

controla el comportamiento de las personas. 

 

En la actualidad la comunicación a través de las redes sociales ha generado grandes 

trasformaciones. “Esta sociabilidad virtual basada en términos dialógicos que no de 

visibilidad, constituye el nuevo espacio en donde se construyen y se transforman las 

formas de la socialidad y la negociación del yo” (Cáceres , Ruiz, & Brändle, 2009, pág. 4). 

Con el pasar de los años se proyectarán otros cambios en la comunicación. 

 

Esta nueva modalidad de comunicación permite que las personas encuentren a 

familiares o amigos y en otras ocasiones, buscar información sobre personas 

desconocidas, ya que este navegador brinda la facilidad para las diversas 

indagaciones, y así el ser humano puede satisfacer sus necesidades al momento de 

querer comunicarse o expresar ideas, a otras personas. 

 

Las personas en varios casos no les dan el uso correcto a las redes sociales, y la 

comunicación interpersonal genera cambios al percibir las transformaciones de la 

comunicación a través de estos medios, que en ocasiones no transmiten la 

información correcta. 
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Las redes sociales a pesar de brindar muchas facilidades al comunicar la información, 

ya sean estos contenidos de interés para la sociedad, temas sociales, políticos, 

económicos, etc. Este medio cibernético, a pesar de incumplir con contenidos 

discriminatorios u ofensivos para las personas, no es sancionado por ninguna ley 

nacional o internacional.  
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2.3 Marco contextual  

 

Con el pasar de los años la comunicación ha pasado por grandes cambios, sobre todo 

con la evolución de internet y la aparición de las redes sociales, ya que se han 

posesionado como nuevas maneras de comunicación, para que la sociedad se 

relacione de una manera más fácil. 

 

En años anteriores la comunicación era a través de señas, mímicas, símbolos, cartas, 

diálogos, entre otros aspectos, pero optaban por la comunicación cara a cara, en 

ocasiones evitaban los diferentes canales por los que podía llegar la información, esto 

lo preferían realizar para que no se tergiverse la información. 

 

La comunicación es transmitir una idea, mensaje o información a los individuos, 

grupos de personas, o a la sociedad, es el intercambio de información, es uno de los 

factores importantes en la vida social de los seres humanos, para la interacción con 

otras personas, tanto para la que transmite como para la que recibe y así mejorar las 

relaciones sociales. 

 

En la comunicación se mantiene el feedback, en el que se conserva la información, 

también realizan análisis de los procesos, o aspectos de la información que se 

transmite, ya que en el transcurso del envió del mensaje a otras personas, puede 

existir cambios. 

 

De acuerdo a varios estudios realizados por expertos, deducen que los más 

influenciados por las redes sociales son los jóvenes, ya que son persuadidos en la 

dedicación de su tiempo en las redes, reemplazando otras actividades, como pasar 

más tiempo con la familia, amigos, realizar deportes, etc. 

 

La comunicación a través de las diferentes plataformas o redes sociales, hacen que 

las personas sean parte de esta nueva sociedad virtual, por la rapidez de estar 

comunicados en menos de un minuto, y es donde se mantiene la inmediatez de los 

diferentes grupos sociales que conforman esta sociedad. 
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La interacción ha pasado por grandes transformaciones, y en la actualidad con las 

redes sociales, las personas prefieren comunicarse e interactuar por medio de las 

diferentes redes, y así evadir la comunicación cara a cara, para evitar comunicar con 

las expresiones del rostro o del cuerpo. 

 

Comunicarse por medio de las redes sociales tiene sus ventajas como rapidez al 

enviar información a personas que está lejos de la ciudad o del país, pero también 

tiene sus desventajas, al publicar algún contenido esta puede presentar cambios 

realizados por otras personas mal intencionadas o como se han visto en otros casos 

que pueden ser parte de una broma, pero pueden perjudicar a otras personas. 

 

El mal uso de las redes sociales y el cambio de la comunicación interpersonal por 

medio de las diferentes plataformas son una de las problemáticas que presentan los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

 

La comunicación interpersonal por medio de las redes sociales, presenta cambios en 

la interacción del individuo con la sociedad, es por esto, que el presente trabajo se 

realizará en la facultad de jurisprudencia, la cual cuenta con 2.424 estudiantes, pero 

solo se encuestará a un determinado número de alumnos. 

 

La investigación se basará en indagar que tanto influye o cuales son los aspectos 

negativos que ocasiona la comunicación interpersonal a través de las redes sociales. 

Esto se efectuará mediante encuestas, entrevistas, y todos los elementos necesarios 

para recopilar datos que aporten a esta investigación. 

 

En esta problemática no existe ninguna ley nacional o internacional que sancione las 

publicaciones indebidas, contenidos falsos, actos discriminatorios, etc., por medio de 

las redes sociales, solo son sancionados por la SECOM, las redes oficiales de los 

medios de comunicación ya establecidos. 
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2.4 Marco conceptual 

 

Comunicación: Efecto de comunicarse con otras personas, obteniendo respuestas. 

Información: Acción o difusión de un mensaje, sin recibir respuestas.. 

Sistémico: Contiene variedad de subtemas, para comprender su funcionamiento y 

luego resuelve el problema.  

Ortografía: Escribir de la mejor manera, respetando las reglas ortográficas.    

Análisis: Es el efecto en varios ámbitos, para lograr llegar a una conclusión.  

Tecnología: conjunto de conocimientos técnicos y ordenados que permiten 

satisfacer las necesidades de los seres humanos.  

Redes sociales: Medios o recursos que permiten compartir información con la 

sociedad o comunidad virtual.  

Organización: Acción de clasificar y distribuir todo de manera organizada.  

Difamación: Acción y efecto de difundir información, en algunos casos no verídica. 

Sociología: Ciencia que trata o estudia el funcionamiento de las sociedades 

humanas. 

Interpersonal: Relación que se desarrolla entre dos o más personas. 

Unidireccional: Basada en una única dirección. 

Interactividad: Es la participación con un grupo de personas o con la sociedad.  

Comunidad: Conjunto de personas con intereses comunes, ya sean estas, de un 

pueblo, país o nación. 

Virtual: Realiza efectos que no son presentes, es lo contrario a lo real. 

 

 

 

 

http://dle.rae.es/?id=DqohmoE#OEBjv4j
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2.5 Marco legal 

Con relación al tema que se está desarrollando se han seleccionado los apartados 

legales más relevantes al contenido relacionado con las redes sociales y la 

interacción. La Declaración de los derechos humanos en uno de sus apartados se 

refiere a la libertad de opinión que se puede realizar a través de las diferentes 

plataformas de internet. 

 

Artículo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 

medio de expresión. 

 

En la Constitución del Ecuador también se encuentran apartados que están 

relacionado con el tema de interés, como son los derechos u obligaciones que debe 

seguir la sociedad con respecto a la 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. 
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La Ley Orgánica de Comunicación, también cuenta con artículos relacionados a la 

problemática de este tema de investigación. 

 

Art. 4.- Contenidos personales en internet. - Esta ley no regula la información u 

opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no 

excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras 

leyes que se cometan a través del internet. 

 

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

derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y 

serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación. - Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar 

las tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus 

derechos y oportunidades de desarrollo. 

 

Después de revisar los apartados de Ley Orgánica de Comunicación, también están 

los enunciados del reglamento de la Ley ya antes mencionada, que igualmente se 

enlazan con el tema en investigación.  

 

Art. 2.- Contenidos en internet.- Están excluidos del ámbito de regulación y control 

administrativos los contenidos que formulen los ciudadanos y las personas jurídicas 

en sus blogs, redes sociales y páginas web personales, corporativas o institucionales. 

Art. 3.- Medios en internet.- Son también medios de comunicación aquellos que 

operen sobre la plataforma de internet, cuya personería jurídica haya sido obtenida en 

Ecuador y que distribuyan contenidos informativos y de opinión, los cuales tienen los 

mismos derechos y obligaciones que la Ley Orgánica de Comunicación establece para 

los medios de comunicación social definidos en el Art. 5 de dicha Ley. 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO. 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de esta investigación es fundamentada ya que está basada en datos 

empíricos, y responde a un planteamiento del problema, que pueden ser comprobados 

mediante evidencias como la observación, datos, o teorías que aporten al tema de 

investigación. 

 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

3.2.1. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  

 

Este tipo de investigación describe de manera directa las cualidades, y las posibles 

causas que pueden ocasionar esta problemática en un determinado grupo de 

estudiantes. 

 

3.2.2. INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA  

 

La finalidad de la investigación explicativa es buscar respuestas de expertos en el 

tema y personas involucradas en esta investigación sobre los hechos o consecuencias 

generados en el tema, para luego ser analizadas y así llegar a la realidad con respecto 

a la sociedad. 

 

3.3. METODOLOGÍA  

La metodología de esta investigación es cualitativa, ya que se desea analizar los 

aspectos, las características o descripción de la problemática de este tema, para luego 

seleccionar cada una de las respuestas obtenidas de las distintas indagaciones 

realizadas. 
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Métodos de investigación 

 Método inductivo  

 Método deductivo  

 Método descriptivo  

 Método dialéctico  

 

3.3.1 MÉTODO INDUCTIVO  

 

Este método es muy usual para la investigación y estudio de los datos obtenidos en 

la observación de los hechos, relacionados a la problemática generada por la 

comunicación interpersonal en las redes sociales en un seleccionado grupo de 

estudiantes. 

A la vez comprobar los hechos, elementos o evidencias, recopilados durante la 

investigación. La búsqueda de la información relevante al tema mediante el método 

inductivo genera a una conclusión lógica mediante experiencias de otras personas. 

 

3.3.2 MÉTODO DEDUCTIVO  

 

El método deductivo se caracteriza por el razonamiento lógico, para llegar a varias 

suposiciones y después obtener la validez de cada respuesta. Luego comprobar las 

suposiciones que se hayan encontrado, verificando las causas o los efectos que 

ocasionan o cómo influye la comunicación interpersonal en la red social Facebook, en 

los estudiantes de la facultad de jurisprudencia en la universidad de Guayaquil en el 

año 2016- 2017. 

 

3.3.3 MÉTODO DESCRIPTIVO  

 

Este método científico brinda la oportunidad de conocer el comportamiento de los 

estudiantes mediante la descripción de la observación. Este método también permite 

la recolección de datos relevantes al tema de esta investigación, organización, análisis 

y toda la información necesaria en la observación de cada aspecto, para tener una 

idea clara de lo que se desea lograr. 
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El propósito de este método es describir cada uno de los hechos, aspectos, cambios 

que se han generado en el campo de esta investigación, etc. Es decir datos que 

aporten este tema. 

 

3.3.4 MÉTODO DIALÉCTICO  

 

Este método se basa en fuentes teóricas, datos históricos precisos y científicos de 

interés para la sociedad, y los cambios que sufren ciertos aspectos, los cuales son de 

gran aporte en el tema a investigar. 

 
 
 
3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.4.1. TÉCNICAS  

 Encuesta  

 Entrevista  

 

3.4.1.1. Encuesta  

 

Esta técnica es usual para recopilar datos mediante un cuestionario de preguntas a 

los encuestados correspondientes, para así saber o confirmar las causas que generan 

el problema de la investigación. La encuesta se la realizará a los estudiantes de la 

Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil.  

 

3.4.1.2. Entrevista a expertos 

 

Esta técnica se la realizara a personas expertas y competentes en el tema de esta 

investigación, y de este modo extraer los datos que aporten a este proyecto. 
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3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Para la realización de este estudio de investigación se emplearán el siguiente 

software:  

 Microsoft Word 2016  

 Microsoft Excel 2016  

 Microsoft PowerPoint 2016  

 

 

 

 Microsoft Word 2016  

Se lo utiliza para la redacción del tema de esta investigación.  

 

 Microsoft Excel 2016  

Software para las fórmulas que serán necesarias en este tema.  

 

 Microsoft PowerPoint 2016  

Se lo usa para realizar las diapositivas que serán presentadas ante los 

miembros del jurado en la sustentación. 

 

3.6 Población y muestra  

 

Este trabajo de investigación tiene como población la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, para conocer los aspectos o falencias 

referentes al desarrollo de esta problemática.  

 

Esta investigación cuenta con una muestra de 2.424 estudiantes, con los cuales se 

trabajará para recolectar o conseguir la información necesaria y así lograr los objetivos 

propuestos, para el respectivo desenlace y obtener los resultados necesarios y sobre 

todo verídicos para el aporte de este tema a investigar. 
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3.6.1 Calculo muestral estratificado simple  

 

Con este procedimiento se llegará a la muestra determinada y especifica de los 

estudiantes a encuestar, con los cuales se trabajará en el desarrollo y conclusión de 

la investigación. 

 
 
 
 

3.6.2 Análisis de resultado 

 

 

 

 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟐. 𝟒𝟐𝟒

(𝟐. 𝟒𝟐𝟒 − 𝟏)𝟎. 𝟎𝟓𝟐 + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
 

 

𝐧 =
𝟐, 𝟑𝟐𝟖. 𝟎𝟎𝟗𝟔

(𝟐. 𝟒𝟐𝟑)𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 +𝟏.𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎.𝟓 ∗ 𝟎.𝟓
 

𝒏 =
𝟐, 𝟑𝟐𝟖. 𝟎𝟎𝟗𝟔

𝟔. 𝟎𝟓𝟕𝟓 + 𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒
 

𝐧 =
𝟐.𝟑𝟐𝟖𝟎𝟎𝟗𝟔

𝟕.𝟎𝟏𝟕𝟗
=0.331729533 

𝒏 = 𝟑𝟑𝟏 
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3.7 Operacionalización de las variables:  
 
 
Para desarrollar este trabajo es importante determinar las variables, dimensiones e 
indicadores.  
 
 
 

 
Table # 1 
Elaborado por: Narcisa Del Rocio Dominguez Abad  
 
 
3.8 Análisis de resultado  
 

Los resultados de esta investigación en los estudiantes de la Facultad de Ciencia 

Psicológica de la Universidad de Guayaquil, aportaran al análisis de cada uno de los 

resultados adquiridos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variables 

 
Dimensión 

 
Indicadores 

 
Comunicación 
interpersonal  

 

- Interacción con su 

vínculo social  

 

- Horas 

- Publicaciones  

- Capacidad de 

vinculación  en su 

entorno. 

 
Uso de la red 
social Facebook  

 
- Canal de comunicación  

 

- Preferencia de medios 

de comunicación 

virtual. 
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TABLA 2 

 

1. Para que utiliza la red social Facebook? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Mantener contacto con sus amigos  155 46,83 

Conocer nuevas personas  17 5,140 

Para tareas 40 12,08 

Pasar el ocio y diversión  119 35,95 

Total  331 100,00 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Narcisa Del Rocio Domínguez Abad  

 

Figura 2 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Narcisa Del Rocio Domínguez Abad  

 

Análisis: 

 

Con un 47% de los estudiantes encuestados dice usar la red social Facebook para 

mantener contacto con sus amigos, el 5% se relacionan para conocer nuevas 

personas, nuevas amistades, el 12% usa esta herramienta para las tareas y el 36% 

solo usa esta red por diversión.  
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TABLA 3 

 

2.- Con qué frecuencia usa la red social Facebook?  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Narcisa Del Rocio Domínguez Abad  

 

Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Narcisa Del Rocio Domínguez Abad  

 

Análisis: 

 

Con un 9% los estudiantes usan la red social Facebook menos de una hora, el 49% 

usa este medio entre dos y cuatro horas, el 27%  la usa de cuatro a ocho horas, 

mientras que el 15% está esta red social más de ocho horas. 

 

 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Menos de 1 hora 30 9,060 

De 2 a 4 horas  162 48,95 

De 4 a 8 horas  90 27,19 

Más de 8 horas  49 14,80 

Total  331 100,00 
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TABLA 4 

 

3.- En qué grado podrían afectar las redes sociales en su rendimiento 

académico? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Mucho 78 23,50 

Poco 139 41,99 

Muy poco  59 17,84 

Nada  55 16,67 

Total  331 100,00 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Narcisa Del Rocio Domínguez Abad  

 

Figura 4 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Narcisa Del Rocio Domínguez Abad  

 

Análisis:  

 

El 23 % de encuestados, dijeron que las redes sociales podrían afectar mucho en su 

rendimiento académico, el 42% dijo que podría afectar poco, el 18% dijo que muy 

poco afectaría en su rendimiento, y el 17% dijo que no afecta nada.  
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TABLA 5 

 

4.- Cuando usted ingresa a la red social Facebook, mantiene conversaciones 

simultáneas con: 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 personas 218 65,86 

3 a 4 personas 70 21,15 

5 a 8 personas 28 8,460 

Más de 8 personas  15 4,530 

Total  331 100,00 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Narcisa Del Rocio Domínguez Abad  

 

Figura 5 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Narcisa Del Rocio Domínguez Abad  

 

Análisis: 

Con el 66% de los encuestados dijeron que mantienen conversaciones simultáneas 

con una a dos personas, el 21% mantiene comunicación con tres a cuatro personas, 

el 8% con tres a cuatro personas, y el 5% mantiene comunicación con más de ocho 

personas.  
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TABLA 6 

 

5.- En el desarrollo interpersonal con su entorno social la comunicación se 

torna: 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Amigable 275 83,08 

Difícil  16 4,830 

Siente timidez al entablar una conversación  30 9,070 

compleja  10 3,020 

Total  331 100,00 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Narcisa Del Rocio Domínguez Abad  

 

Figura 6 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Narcisa Del Rocio Domínguez Abad  

  

Análisis: 

Con el 83% dijo que el desarrollo interpersonal con su entorno social se torna 

amigable, el 5% dijo que es difícil, el 9% siente timidez al entablar una conversación, 

y el 3% dijo que la comunicación es compleja. 
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TABLA 7 

 

6.- ¿Cree que el exceso en el uso de las redes sociales perjudican a la 

comunicación interpersonal?        

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 182 54,98 

No 31 9,370 

Tal vez 97 29,31 

Pocas veces  21 6,340 

Total  331 100,00 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Narcisa Del Rocio Domínguez Abad  

 

Figura 7 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Narcisa Del Rocio Domínguez Abad  

 

Análisis:  

Con el 55% se refieren que el exceso en el de las redes sociales si perjudican a la 

comunicación interpersonal, el 9% dice que no perjudica en la comunicación, el 29% 

dice que tal vez podría perjudicar en la comunicación, y el 6% dice que pocas veces 

podría afectar a la comunicación interpersonal. 
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TABLA 8 

 

7.-  ¿Considera que la comunicación virtual a través de la red social Facebook, 

afecta directamente en las relaciones interpersonales de las personas en la 

sociedad? 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 58 17,52 

Casi siempre 105 31,72 

A veces  153 46,23 

Nunca  15 4,530 

Total  331 100,00 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Narcisa Del Rocio Domínguez Abad  

 

Figura 8 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Narcisa Del Rocio Domínguez Abad  

 

Análisis: 

Con el 17% consideran que siempre la comunicación virtual afecta las relaciones 

interpersonales, el 32% dice que casi siempre afectan, el 46% dice que a veces afecta 

las relaciones interpersonales, y el 5% dice que nunca la comunicación virtual 

afectaría las relaciones interpersonales con la sociedad.  
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TABLA 9 

 

8.- ¿Con qué frecuencia publica contenidos o fotos en la red social Facebook? 

 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 42 12,69 

Casi siempre 94 28,40 

A veces  167 50,45 

Nunca  28 8,460 

Total  331 100,00 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Narcisa Del Rocio Domínguez Abad  

 

Figura 9 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Narcisa Del Rocio Domínguez Abad  

 

Análisis:  

 

Con el 13% dice que siempre publica con frecuencia contenidos en la red social, el 

28% casi siempre publica contenidos, el 50% a veces publica contenidos, y el 9% dice 

que nunca publica contenidos en la red social Facebook.                    
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TABLA 10 

 

9.- ¿Prefieres comunicarte por las redes sociales y evitar la comunicación 

personal? 

Opciones Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 56 16,92 

A veces  128 38,67 

Regular 84 25,38 

Nunca  63 19,03 

Total  331 100,00 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Narcisa Del Rocio Domínguez Abad  

 

Figura 10 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Narcisa Del Rocio Domínguez Abad  

 

Análisis: 

 

Con el 17% de los encuestados dicen que siempre prefieren comunicarse por medio 

de las redes sociales, el 39% dice que a veces opta por comunicarse por estos medios, 

el 25% dice de manera regular usa este medio para comunicarse, y el 19% nunca 

prefiere comunicarse por las redes sociales y evitar la comunicación personal.  
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TABLA 11 

 

10.- ¿Crees que los contenidos publicados en la red social Facebook son temas 

importantes para la sociedad? 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 16 4,830 

Casi siempre 47 14,20 

A veces  237 71,60 

Nunca  31 9,370 

Total  331 100,00 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Narcisa Del Rocio Domínguez Abad  

 

Figura 11 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Narcisa Del Rocio Domínguez Abad  

 

Análisis:  

Con el 5% dicen que siempre los contenidos publicados en la red son temas 

importantes, el 14% dice que casi siempre son temas importantes, el 72% dice que a 

veces los contenidos son temas importantes, y el 9% dice que nunca son importantes 

para la sociedad las publicaciones.  
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TABLA 12 

 

11.- ¿La utilidad de Facebook es? 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

Muy buena 59 17,82 

Buena  194 58,61 

Mala 17 5,140 

Regular  61 18,43 

Total  331 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Narcisa Del Rocio Domínguez Abad  

 

Figura 12 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Narcisa Del Rocio Domínguez Abad  

 

Análisis: 

Con el 18% de los encuestados dicen que es muy buena la utilidad de Facebook, el 

59% dice que es buena esta herramienta, mientras que el 5% dice que es mala la 

utilidad de este medio y el 18% dice es regular.  
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ENTREVISTA 

MSC. Leonela Elisa Macías Rodríguez 

 

1.- ¿Cree usted que los avances de la tecnología son de gran aporte para la 

sociedad? 

Definitivamente. Actualmente no se puede decir que avanzaremos de alguna manera 

si no lo hacemos a la par con la tecnología, los avances de la ciencia, la medicina, la 

misma agricultura y los estudios nobles de la tierra, son ahora más reveladores y 

precisos, gracias a la tecnología. 

2. ¿Qué opina usted del uso  de la red social Facebook en estudiantes 

universitarios? 

Lamentable que los estudiantes sub-utilicen una herramienta tan versátil como el 

Facebook o cualquier otra red social que esté gratuitamente al servicio de la 

humanidad. Creo que son muy pocos los estudiantes que exploran y descubren que 

el mundo del Facebook es mucho más rica, más que simplemente compartir lo que 

van a comer o lo que van a vestir o dónde se fueron de viaje. Los docentes tenemos 

una gran responsabilidad formadora en este sentido. 

3. ¿Qué es para usted la comunicación interpersonal? 

Es importante, por no decir VITAL. Cuando tratamos con otro ser humano, debemos 

pensar en su posición, su cultura, sus valores y creencias, debemos respetar y tomar 

distancia... acercarnos para escuchar más que para hablar. Así se forman los sabios, 

aprendiendo de los demás. La relación interpersonal entre nosotros y nuestros 

semejantes no debe dejarse de lado, sólo porque tenemos un dispositivo para 

comunicarnos fríamente. 

 

4.- ¿Cuál es su criterio sobre la comunicación interpersonal en la red social 

Facebook? 

No podría llamarla comunicación interpersonal, creo que cuando ya existe un 

dispositivo de por medio, la comunicación se transforma y necesita de otros "detalles" 

para que vuelva a ser cálida y personal. 
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5.- ¿Considera usted que las redes sociales permiten una idónea comunicación 

interpersonal? 

Existen muchas formas de que la comunicación en red sea interpersonal, dado el caso 

de que ya no tenemos barreras ni de imágenes, ni de audio, ni de textos, ni de 

contenidos, realmente ahora podemos demostrar lo que está pasando, en este mismo 

instante alrededor de nosotros para que otras personas que están al otro lado del 

mundo lo puedan experimentar, observar y comprender, sin embargo nada supera a 

las relaciones interpersonal que sea de manera presencial que sea de cara a cara 

porque no podemos a través de un medio digital, de pronto captar ciertas emociones 

de las personas, captar ciertas energías, que esos también son valores intangibles 

que tenemos los seres humanos, muchas veces podemos crear escenarios falsos, y 

tenemos una relación interpersonal, con un escenario falso, y queremos emitir un 

mensaje falso para hacer entender a la otra persona algo que no es, algo que está 

proyectado pero no basado en la realidad.  

 

6.- ¿Está de acuerdo en el uso que se le da en la actualidad  a la comunicación 

interpersonal en las redes sociales?  

No. Como indiqué al inicio, estamos llenos de basura digital, mucha superficialidad, lo 

ridículo se hace famoso, lo obsceno se hace divertido y como consecuencia los 

valores de la sociedad se desgastan. 

7.- ¿Cuáles son las horas recomendables para manejar la red social Facebook? 

Bueno, el Facebook, como es una red social que guarda muchas cosas, tiene en el 

muro  mucha información , infografías, imágenes, no creo que deba existir una hora 

adecuada para el manejo en cuanto a la interrelación con otra persona, porque 

siempre esa persona aunque no tenga tiempo en este momento de revisarlo, lo puede 

revisar en el momento adecuado, ahora si hablamos de que se haga una especie de 

revisión en cuanto a las manías de estar constantemente de estar en Facebook, yo 

creería que el Facebook, pudiera ser manejado por cualquier persona en ratos libres, 

en sus ratos de ocio, porque recordemos que eso es algo más de distracción, , es allí 

donde puedo decir que Facebook puede ser usado a todas horas, incluso en horas 

laborales.  
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8.- ¿Cuál es su apreciación con respecto a las publicaciones que se  realizan en 

la red social Facebook, y la manera como socializan los usuarios? 

En general pudiera decir yo, y atreviéndome a dar un porcentaje creo que hay un cierto 

porcentaje de utilización o de contenidos que no están acordes con la integridad del 

ser humano, estamos hablando de que las personas están utilizando esta red social 

Facebook para emitir comentarios negativos para evidenciar temas que son hasta a 

veces privados o temas que estén solayando los derechos de los grupos vulnerable 

de la sociedad y en ese sentido hay personas que no entienden o no quiere 

comprender o que abusa de la red social Facebook para poder demostrar cosas, como 

ya le dije que ni siquiera lo son.  

 

9.- ¿Cree usted que es positivo que los estudiantes universitarios tengan 

preferencia por los medios de comunicación virtual?  

Claro que sí, y no es solamente por parte de la comunidad universitaria, no estamos 

hablando solo de estudiantes, todo lo que son medios virtuales están siendo usados 

por todo el mundo a nivel mundial, la parte académica mundial, la parte empresarial 

mundial, eh los medios públicos, los medios privados, etc. Todos están utilizando, 

ahora los medios digitales es porque es la tendencia y aunque los tradicionales hayan 

quedado un poco atrás, no quiere decir que estos no mantengan un público selecto y 

que son leales a estos medios.  

 

10.- ¿Cree usted que se debería crear alguna ley para regular el mal uso de las 

redes sociales?  

Definitivamente a nivel mundial debiéramos nosotros tener unas leyes, si a nivel 

nacional los asambleístas se entusiasmaran y se aplicaran para poder desarrollar 

ciertas normativas, ciertos límites en cuanto a la utilización seria de mucho provecho 

porque ya hemos visto por de más que el mal uso de las tecnologías, ha 

desencadenado asesinatos, accidentes, etc. No lo queremos ver todavía, pero eso 

existe.  

11.-  ¿Cuál sería su recomendación para esta problemática con respecto a la 

comunicación interpersonal en la red social Facebook? 

La Educación en valores. Desde el hogar, en las aulas, en el vecindario... en todos 

lados y ¿por qué no? En las mismas redes sociales. 
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  ENTREVISTA 

 

Abg. Francisco Manuel Barzola Vera.  

Magister en derechos fundamentales y justicia constitucional.  

 

1. ¿Cree usted que los avances de la tecnología son de gran aporte para la 

sociedad? 

Yo creo que si es de gran aporte a la sociedad dependiendo a que lo vayamos a 

dedicar, si lo hacemos para aporte a la sociedad, sirve para aporte a la sociedad, si lo 

hacemos para destruir también sirve para destruir, todo depende del punto de vista o 

la manera como lo vayan a usar 

 

2. ¿Qué opina usted del uso de la red social Facebook en estudiantes 

universitarios? 

Yo opino que la red social Facebook es muy abierta y muy amplia en ese sentido de 

los estudiantes universitarios y si tiene que ser controlada por sus expresiones y el 

daño q puede ocasionar a otras personas, al realizar una información que no esté de 

acuerdo a la realidad de los hechos. 

 

3. ¿Qué es para usted la comunicación interpersonal? 

Para mí la comunicación interpersonal, yo la conozco como, es face to face, cara con 

cara. 

 

4. ¿Cuál es su criterio sobre la comunicación interpersonal en la red social 

Facebook? 

Es positiva en ese sentido, porque la red social Facebook tiene la otra página como lo 

es messenger que lo hace interpersonal, ya son dos personas que tendrían el nivel 

WSP, es decir brinda la oportunidad de comunicación. 
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5. ¿Considera usted que las redes sociales permiten una idónea 

comunicación interpersonal? 

Sí, si lo consideró que si, siempre y cuando, le digo sea, he directa entre las dos 

personas porque tienen la posibilidad de hacerla directamente, si la hacemos ya 

públicamente ya no hay comunicación interpersonal. 

 

6. ¿Está de acuerdo en el uso que se le da en la actualidad  a la 

comunicación interpersonal en las redes sociales?  

Pero ya no sería comunicación interpersonal, porque hablamos de interpersonal, 

estamos hablando entre dos personas internamente, es decir entre dos personas, ya 

sería comunicación abierta seria en redes sociales. Existe comunicación pero ya no 

sería cara a cara.  

 

7. ¿Cuáles son las horas recomendables para manejar la red social 

Facebook? 

No hay… creo que sería, poniéndole horario de 6 de la mañana a una de la mañana 

y si estamos hablando de cuatro horas cinco horas menos, nada más, casi veintiún 

horas de… constante o más con el sistema de comunicación a nivel mundial estamos 

comunicándonos con personas que tienen otro horario, aquí tenemos las seis de la 

tarde y ya serían las seis de la mañana en otro lado, es decir depende de los horarios 

de cada país.  

 

8. ¿Cuál es su apreciación con respecto a las publicaciones que se  realizan 

en la red social Facebook, y la manera como socializan los usuarios? 

La manera como lo socializan es rápida por medio de reenvió, pero mi apreciación es 

que al ser muy amplia, trae bastante información que afecta a las personas, que a 

veces trae información buena y de forma negativa, cambiada, distorsionada no basada 

a la realidad, aun mas que se puede hacer hasta montaje y publicación montaje, por 

eso es que hay que tener un criterio formado para analizar cada cosa y no ser un loro 

y repetir, especialmente la gente es repetidora, es un loro que habla y repite que la 

gente repite, pero no hay un correcto uso. 
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9. ¿Cree usted que es positivo que los estudiantes universitarios tengan 

preferencia por los medios de comunicación virtual?  

Sí, porque por medio de las redes sociales los estudiantes universitarios cuentan con 

un gran beneficio como es intercambiar criterios al realizar alguna tarea, o para leer 

sobre algún artículo o noticia que sea novedosa, y este medio permite eso, saber u 

obtener la información de manera más rápida, pero las informaciones son más 

recomendables si son de un medio de comunicación con mucha trayectoria, pero  a 

veces ni eso es importante.  

 

10. ¿Cree usted que se debería crear alguna ley para regular el mal uso de las 

redes sociales?  

No, porque si llegara existir alguna ley, esto solo seria para las personas de abajo, es 

decir para las personas con status bajo, pocos recursos económicos, es decir este 

grupo de personas no tendrían como afrontar un caso jurídico, mientras que los de 

clase alta si, para ellos es fácil arreglar algo jurídico.  

 

11.  ¿Cuál sería su recomendación para esta problemática con respecto a la 

comunicación interpersonal en la red social Facebook? 

Que los padres de familias tengan por lo menos un poco de control cuando sus hijos 

están en las redes sociales, verificar lo que están realizando, pero también los jóvenes 

deben de tener más responsabilidad al realizar las publicaciones, tomar conciencia 

del uso correcto de las redes.  
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ENTREVISTA 

Sociólogo: Mario Fernández Plaza 

Comunicador social, pedagogía en niñez y adolescencia en situación de riesgo, gestor 

de servicios a nivel local.  

 

1. ¿Cree usted que los avances de la tecnología son de gran aporte para la 

sociedad? 

Claro que son de gran aporte, permite comunicarse más rápido, la información fluye 

aun con mayor rapidez y también la desinformación.  

 

2. ¿Qué opina usted del uso de la red social Facebook en estudiantes 

universitarios? 

Ayuda para enviar tareas, este medio puede servir dependiendo del uso que les dan 

las personas, ya que hay personas que no le dan uso correcto, yo creo que ya 

depende de cada persona.  

 

3. ¿Qué es para usted la comunicación interpersonal? 

Para mí la comunicación interpersonal, puedo decir que es la base de la comunicación 

porque con la comunicación interpersonal tiene un sin número de mecanismos, 

canales para comunicarse, puede ser verbal y no verbal, la relación interpersonal es 

la más eficiente porque se puede entender porque no solo se puede transmitir no solo 

sonidos sino emociones, momentos, eso es lo que permite la comunicación 

interpersonal. 

 

4. ¿Cuál es su criterio sobre la comunicación interpersonal en la red social 

Facebook? 

La comunicación interpersonal en la red social es fría, no permite captar esos 

momentos, esas emociones, es lo contrario a lo que permite la comunicación 

interpersonal.  
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5. ¿Considera usted que las redes sociales permiten una idónea 

comunicación interpersonal? 

No, eso es un mecanismo, es un canal, la red social es un canal, más allá de un canal 

no pasa, jamás podrá reemplazar a la comunicación interpersonal, jamás, así sea una 

comunicación visual.  

 

6. ¿Está de acuerdo en el uso que se le da en la actualidad  a la 

comunicación interpersonal en las redes sociales?  

Sí, porque permite acortar distancias, también que la red permite transmitir emociones 

en las personas que tienen mucho tiempo al otro lado del continente, el cual puede 

transmitir emociones, y depende para que se comunica. 

 

7. ¿Cuáles son las horas recomendables para manejar la red social 

Facebook? 

Yo creo que más allá de horas, no creo que le pondría una o dos horas, porque no 

creo que sea obligación que debemos, o los chicos estar conectados, yo diría 

desconectados, más que conectados, desconectados de su mundo, desconectados 

de sus emociones, porque están desconectados de su realidad, y no hay tiempo 

exacto de permanecer en una red social.  

 

8. ¿Cuál es su apreciación con respecto a las publicaciones que se  realizan 

en la red social Facebook, y la manera como socializan los usuarios? 

Depende de las personas que les interesa las publicaciones de otras personas, en mi 

caso no soy de ese grupo, no me gusta revisar las publicaciones de otros, y la 

comunicación interpersonal es la más efectiva, a no ser estrictamente necesario de 

hacerlo por una red social. 

9. ¿Cree usted que es positivo que los estudiantes universitarios tengan 

preferencia por los medios de comunicación virtual?  

Puede ser que sí, porque es un medio que permite comunicarse y estar informados 

de la manera más rápida, y sobre todo porque los estudiantes universitarios cuentan 
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con una herramienta o dispositivo principal como lo es el celular, y por medio de este 

es que prefieren estar conectados e interactuar en los medios virtuales.  

 

10. ¿Cree usted que se debería crear alguna ley para regular el mal uso de las 

redes sociales?  

Creo que no, eso ya depende de los estudiantes y de la sociedad en general que 

tomen conciencia sobre los beneficios que brindan las redes sociales y sobre todo a 

usarlos con mucha responsabilidad.  

 

11.  ¿Cuál sería su recomendación para esta problemática con respecto a la 

comunicación interpersonal en la red social Facebook? 

Si la red social Facebook permite acortar distancia, la comunicación interpersonal 

permite compartir momentos y emociones, lo recomendable seria, mantener lo que es 

la comunicación interpersonal, y no solo por redes sociales.  
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ENTREVISTA 

Abg. Amanda Guadalupe Arboleda Rodríguez  

1.- ¿Cree usted que los avances de la tecnología son de gran aporte para la 

sociedad? 

Claro que sí, pero estamos viviendo en una era digital que es parte de todo el proceso 

de desarrollo tecnológico desde que la humanidad comenzó a llamarse humanidad. 

La economía de la tecnología va adaptando la forma de pensar y de actuar de los 

seres humanos y como los seres humanos también van adaptando y transformando 

la realidad del mundo y van construyendo la tecnología, el desarrollo de la tecnología 

va influenciando la propia evolución de la realidad.  

 

2.- ¿Qué opina usted del uso de la red social Facebook en estudiantes 

universitarios? 

Yo creo que realmente Facebook, tanto para los estudiantes universitarios, como para 

las personas que trabajan y las que no trabajan, son mecanismos de comunicación, 

que pueden ser utilizados de manera súper creativa, como puede ser  utilizado para 

cualquier tontería, realmente ya depende mucho de con que mirada, con qué criterio, 

se utilicen los medios de comunicación. 

 

3.- ¿Qué es para usted la comunicación interpersonal? 

Realmente es persona a persona, cuando tu conversas o cuando dialogas con otro 

ser humano, y bueno realmente logras construir un dialogo donde tú puedas 

intercambiar opiniones, conceptos y realmente en el tema del Facebook, no tiene eso, 

que es la comunicación interpersonal, ya que la gente no utiliza las redes para 

comunicarse de verdad, sino para mandar un meme diciendo buenos días, saturar o 

mostrar lo que están haciendo y no llegas a comunicarte ni en lo más mínimo.  

 

4.- ¿Cuál es su criterio sobre la comunicación interpersonal en la red social 

Facebook? 

En las redes sociales es muy poco ver la comunicación interpersonal, porque ya no 

hay esa comunicación cara a cara, y esto vuelve a la comunicación más fría ya que 

no puedes observar reacciones, emociones, etc.  
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5.- ¿Considera usted que las redes sociales permiten una idónea comunicación 

interpersonal? 

Yo creo que depende, allí hay un juego perverso, porque por un lado tú con las redes 

sociales te puedes comunicar con gente que está en la China, pero también afecta a 

la comunicación entre las personas, en la cotidianidad, estás en tu casa y la gente no 

conversa, no dialoga, todos están enganchado a la laptop, la Tablet, el celular y 

realmente no es culpa tanto de los dispositivos, es de cómo vamos construyendo las 

relaciones sociales de nuestra familia, después puede ser un mecanismo que puede 

favorecer la comunicación interpersonal, como puede ser todo lo contrario si lo 

utilizamos de esa manera. 

 

6.- ¿Está de acuerdo en el uso que se le da en la actualidad  a la comunicación 

interpersonal en las redes sociales?  

Las redes sociales nos permiten vernos por medio de video llamadas con personas 

muy queridas, yo a veces  por el trabajo, inmediatamente hago video llamadas para 

conversar con mis hijos y poder verlos, que ellos estén muy bien y te sirve mucho, 

pero también interfiere mucho en realmente poder vernos de verdad cara a cara en la 

cotidianidad con la familia, con los amigos, es verdaderamente complicado.  

 

7.- ¿Cuáles son las horas recomendables para manejar la red social Facebook? 

Realmente no creo que hayan horas recomendables, yo creo que hay temas o 

acuerdos sociales y familiares que la gente tiene que construir para que Facebook y 

otras redes sociales, no afecten tus relaciones con las personas que tú quieres, no 

pensar en horas para ponerte de acuerdo con tu familia para no usar las redes sociales 

cuando estas comiendo, yo creo que deberíamos respetar ciertas cosas.  

  

8.- ¿Cuál es su apreciación con respecto a las publicaciones que se  realizan en 

la red social Facebook, y la manera como socializan los usuarios? 

Las redes son mecanismos, son medios, que dan voz a quienes no la tienen, porque 

realmente las redes sociales permiten que muchos que no tienen nada que decir, 

digan muchas cosas tontas y que realmente no contribuyen a nada al desarrollo del 

pensamiento, ni al desarrollo de la comunicación, ni al desarrollo de absolutamente 

nada, ese es realmente el problema en las redes sociales, que cualquier persona diga 

cualquier tontería, tu comienzas a leer en las redes sociales desde memes que se han 
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viralizado que hacen verdaderas apologías, son temas que se convierten en 

realidades, las mentiras de las que las personas no se preocupan en contrastar y otras 

personas empiezan a creer que son verdades. 

 

9.- ¿Cree usted que es positivo que los estudiantes universitarios tengan 

preferencia por los medios de comunicación virtual?  

Yo creo q sí, yo creo que es una herramienta valiosísima, justo estaba leyendo un 

artículo sobre como ahora en el mundo inclusive es todo un negocio el tema de las 

comunicaciones a través de las redes sociales, es súper fuerte y no pensar que solo 

mantener la comunicación en medios tradicionales es quedarse en el pasado. 

  

10.- ¿Cree usted que se debería crear alguna ley para regular el mal uso de las 

redes sociales?  

No, frente a todo lo que he dicho, creo que el peor error puede ser el comenzar a crear 

todo un andamiaje jurídico que siga poniendo mordazas al derecho de las personas 

de comunicarse, yo creo firmemente en el derecho de la libertad de expresión y creo 

que construir más leyes que traten de impedir que la gente diga lo que quiere decir, 

no va a resolver el tema, yo creo que hay temas que no se resuelven con leyes, sino 

que tenemos que entrar al proceso de educarnos, de civilizarnos y construir acuerdos 

sociales que vayan más allá de leyes, siendo censura de lo que la gente diga.  

 

11.- ¿Cuál sería su recomendación para esta problemática con respecto a la 

comunicación interpersonal en la red social Facebook? 

Ver a las redes sociales como medios para comunicarnos, pero no como el fin de la 

comunicación, es un elemento fundamental, recordar que somos nosotros, las 

personas que trasladamos el contenido y no las redes sociales, segundo 

reencontrarnos con nuestra familia con nuestro entorno y dejar de pensar que estar 

comunicados es estar pegados a cualquier dispositivo, de vernos por una pantalla, y 

comenzar a vernos a los ojos y conversar  entre nosotros, inclusive regresar a la 

investigación más crítica de la información, regresar al libro impreso o por lo menos 

guglear, comenzar a estudiar un poco más, e investigar lo que vemos. 
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CAPÍTULO IV 

4 Propuesta 

 

Campaña de comunicación a través de la red social Facebook, en los estudiantes de 

la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

4.1  Introducción 

 

Las redes sociales son de gran aporte para la sociedad y más en los estudiantes 

universitarios, ya que estos medios brindan la facilidad de uso como lo es, estar 

comunicados de manera rápida, dialogar con amigos, familiares, o con personas que 

están en otro país. 

 

Facebook, es una de las redes más usadas por los estudiante, pero no siempre se le 

da el uso correcto, lo cual en ocasiones afecta a cierto grupo de personas. Esta 

investigación se desarrolla con la finalidad de conocer, cual es el grado de importancia 

y como se da la comunicación interpersonal entre los estudiantes por medio de la red 

social Facebook. 

 

 

4.2.  Nombre de la campaña comunicación: “Tú y yo sobre redes” 

Duración: tres meses  

 

 

4.3. Segmentación de públicos 

 

Público general: 

- Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil.  

 

Público objetivo: 

- Estudiantes  
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4.4. Justificación  

 

Este tema ha generado varias problemáticas con respecto a la manera como se da la 

comunicación en la red social Facebook, y la importancia que se le da a la 

comunicación interpersonal en estos medios, y no siempre se le da el uso correcto a 

las redes sociales.    

 

Esta investigación es de gran aporte para la comunidad universitaria, y sobre todo 

para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 

Guayaquil, esta indagación tiene como objetivo y solución de esta problemática, crear 

una campaña de comunicación por medio de la red social Facebook, ya que de esta 

manera se logrará fomentar y mejorar el uso de la comunicación interpersonal. 

 

 

4.5. Objetivos 

 

Objetivo general  

 

Crear una campaña de comunicación por medio de la red social Facebook, para el 

mejoramiento de la comunicación interpersonal dirigida a los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil.  

 

Objetivo específico 

 

- Desarrollar una Fanpage, donde se difundirá contenidos para incentivar a los 

estudiantes a tener más contacto interpersonal que virtual.  

- Potencializar el dialogo interpersonal a través de una campaña comunicacional  

por medio de la red social Facebook. 

- Implementar herramientas de socialización de la campaña comunicacional “Tú 

y yo, sobre redes” dirigida a los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de Guayaquil. 
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4.6.  Desarrollo de la campaña de comunicación “Tú y yo sobre redes” 

 

En la propuesta se plantea desarrollar Fanpage, de la campaña comunicacional la 

cual tendrá como slogan “Tú y yo sobre redes”, para emitir contenido y concientizar 

sobre las relaciones interpersonales y el uso responsable de la red social Facebook. 

 

 

 
 

 

- Contenido a emitir a través de la Fanpage de la campaña comunicacional 

“Tu y yo sobre redes”  

 

 Contenido de la propuesta  

Centrado en temas referentes al mejoramiento y concientización de la comunicación 

interpersonal, mediante el uso de la red social Facebook.  

 Producción de videos de fácil comprensión y enmarcando temas 

relacionados sobre la importancia de la comunicación interpersonal y la 

comunicación virtual, en este caso Facebook.  

 Recolectar información a manera de entrevistas, donde los estudiantes 

expresen sus opiniones sobre la comunicación interpersonal y el uso 

extremo de la comunicación virtual en la actualidad.  

Grafico: 13 
Autora: Narcisa Domínguez Abad  
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 Los videos serán difundidos a través de la Fanpage oficial de la campaña 

y también por medio de los monitores ubicados en las Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil.  

 

 

- Herramientas de comunicación:  

 

 Trípticos: folleto informativo que contiene una serie de punto sobre un tema en 

particular, dirigida a un público objetivo.  

 

Contenido: 

 

 Que es comunicación interpersonal. 

 Beneficios de mantener una comunicación interpersonal. 

 Contra prudencia de mantener una conversación por medios virtuales.  

 Tips para controlar el tiempo de uso de las redes sociales y entablar 

relaciones interpersonales.  

 Datos estadísticos: 

 Cifras de uso de las redes sociales. 

 Opinión de expertos: comunicación interpersonal frente a la era 

virtual  

 A través de este medio se socializará la dirección de la Fanpage de la 

campaña comunicacional “Tú y yo sobre redes” a los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil.  

 

Difusión de hojas volantes:  

Contenido:  

 Socializar a través de este medio la campaña comunicacional “Tu y yo 

sobre redes” y su dirección de Fanpage.  

 Sintetizar los contenidos que serán difundidos por medio de la Fanpage 

de la campaña comunicacional “Tu y yo sobre redes”.  
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 Elaboración de banners  

 

Mediante esta herramienta de socialización, se pretende colectivizar y llegar a la 

conciencia del público objetivo, sobre la existencia de dicha campaña comunicacional, 

además resumirá los puntos que tratan dentro de la misma. Los banners serán 

colocados en los principales puntos estratégicos de la institución por un periodo de 

tiempo de quince días.  

 

 Evento 

Por medio del evento se marcará un punto de inicio de la campaña comunicacional 

“Tu y yo sobre redes”, dentro del programa se explicará su objetivo principal, los 

puntos a tratar y los hechos que motivaron a realizarla, también se establecerá la 

finalización del mismo y los resultados obtenidos.  
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4.7. CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 

Octubre   
Actividades 

4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 -29 

Preparación de 
la Fan Page, de 
la campaña 
comunicacional 
“Tu y yo sobre 
redes”, trípticos, 
hojas volantes y 
el evento de 
apertura de la 
campaña. 

                

Producción del 
video 
promocional de 
la campaña 
comunicacional 
“Tu y yo sobre 
redes” y difusión 
a través de su 
Fanpage y por 
los monitores 
instalados en las 
instituciones.  

                

Evento de 
apertura de la 
campaña 
comunicacional 
“Tu y yo sobre 
redes”  

                

Difusión de 
trípticos donde 
se socializa la 
Fanpage de la 
campaña 
comunicacional 
“Tu y yo sobre 
redes”  

                

Entrega de 
hojas volantes 
donde se 
socializa la 
Fanpage de la 
campaña 
comunicacional 
“Tu y yo sobre 
redes”   

                

Generar nuevo 
contenido 
relacionado a la 
importancia de 
la comunicación 
interpersonal y 
difundirlo a 
través de la 
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Fanpage oficial 
de la campaña.  

Análisis de 
resultados 
obtenidos por 
motivo del 
primer mes de 
campaña y 
evaluar las 
estrategias 
utilizadas y si se 
requiere 
proponer 
nuevas 
estrategias 
adaptables a las 
necesidades de 
la campaña.  
 

                

Noviembre  
Actividades 

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 24 - 28 

Recoger 
opiniones de los 
estudiantes y 
directivos de la 
institución sobre 
el primer mes de 
la campaña 
comunicacional 
“Tú y yo sobre 
redes” y 
difundirlos a 
través de la 
Fanpage oficial 
y monitores 
instalados en la 
institución.  
 

   
 
 
 
 
 

             

Realizar 
entrevistas a 
expertos sobre 
comunicación 
interpersonal 
frente a la era de 
la comunicación 
virtual y 
difundirlos a 
través de la 
Fanpage oficial 
y monitores 
instalados en la 
institución. 
 

                

Generar nuevo 
contenido para 
difundirlo a 
través de la 
Fanpage oficial 
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de la campaña 
comunicacional 
“Tú y yo sobre 
redes”  

Difundir trípticos 
y hojas volantes 
para socializar la 
Fanpage de la 
campaña 
comunicacional 
“Tú y yo sobre 
redes” a todos 
los estudiantes 
de la ciudadela 
universitaria de 
Guayaquil.  

                

Generar nuevo 
contenido para 
difundirlo a 
través de la 
Fanpage oficial 
de la campaña 
comunicacional 
“Tu y yo sobre 
redes” 

                

Análisis de 
resultados 
obtenidos por 
motivo del 
primer mes de 
campaña y 
evaluar las 
estrategias 
utilizadas y si se 
requiere 
proponer 
nuevas 
estrategias 
adaptables a las 
necesidades de 
la campaña. 

                

Diciembre   
Actividades  

1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21-
24 

27-30  

Crear un blog 
como 
complemento de 
la Fanpage 
oficial de la 
campaña 
comunicacional 
“Tu y yo sobre 
redes”. La nueva 
herramienta 
será anclada a 
Fanpage.  

                

Desarrollar 
contenidos para 
difundir por 
medio de la 
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Fanpage y el 
Blog oficial de la 
campaña 
comunicacional 
“Tu y yo sobre 
redes”  

Indagar las 
impresiones de 
los públicos 
objetivos en 
audio y video 
para su 
publicación a 
través de 
Fanpage oficial 
de la campaña 
comunicacional 
“Tu y yo sobre 
redes.  

                

Gestionar la 
preparación del 
evento de 
clausura de la 
campaña 
comunicacional 
“Tu y yo sobre 
redes. 

                

Evento de 
clausura de la 
campaña 
comunicacional 
“Tu y yo sobre 
redes. 

             
 

   

Revisar los 
resultados 
obtenidos de la 
campaña 
comunicacional 
“Tú y yo sobre 
redes. 

                

Elaboración del 
último informe   
desde el inicio y 
final, de la de la 
campaña 
comunicacional 
“Tú y yo sobre 
redes.Además, 
los resultados 
antes y después 
de la misma. 
Para su 
presentación a 
la Facultad de 
Ciencias 
Psicológicas de 
la Universidad 
de Guayaquil.  

                

 Tabla: 13 
Autora: Narcisa Domínguez Abad  
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4.8. Presupuesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso técnico  

Materiales Cantidad Costos 

Banners  2 $140.00 

Trípticos   1.500 $120.00 

Hojas volantes  2.000 $100.00 

Proyector  1 $150.00 

Parlantes  2 $100.00 

Microfono  1 $25.00 

Videos: autofinanciado  

Elaboracion de guión técnico  1 $000,00 

Producción  1 $000,00 

Pos producción  1 $000,00 

Recurso humano  

Conferencista 1 $100.00 

Total    $715.00 

Tabla: 14 
Autora: Narcisa Domínguez Abad  
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Conclusiones 

En base a la investigación efectuada en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad de Guayaquil, sobre el análisis de la Comunicación Interpersonal en la 

Red Social Facebook, investigando el desarrollo del trabajo, encuestas a estudiantes 

y entrevistas a expertos, se puede concluir que el uso excesivo de la red social, 

provoca la perdida de la comunicación interpersonal, interacción que es esencial para 

fortalecer las relaciones humanas y sociales. 
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Recomendaciones 

 Se deberían priorizar los análisis de los estudios poblacionales sobre la 

comunicación interpersonal frente a la era tecnológica en la sociedad, 

específicamente en la red social Facebook. 

 Priorizar las campañas de concientización en colegios, universidades y 

áreas de trabajo, principalmente donde existe mayor interacción 

interpersonal. 

 Establecer periódicamente nuevas estrategias de comunicación, y por 

medio de las redes sociales incentivar al dialogo interpersonal en la 

sociedad. 
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ANEXOS 

Tutoria:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a la Abg. Amanda Arboleda. 

Tutorías con el Lcdo. Víctor Hugo Del Pozo.  

Msc. Leonela Macías, compartiendo 

criterios sobre medios virtuales. 
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Encuestas: 

 

Abg. Francisco Barzola compartiendo su criterio sobre la comunicación 

interpersonal en la red social Facebook.  

Sociólogo, Mario Fernández, aportando con ideas y sugerencias para este trabajo 

investigativo.   

Recolectando información, por medio de encuestas a los estudiantes. 
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Autora: Narcisa Domínguez Abad  
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Modelo de encuestas 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de comunicación social 

Encuestas para el trabajo de titulación 

 

Tema: “Análisis de la Comunicación interpersonal en la red social Facebook 
en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad 

de Guayaquil en el periodo 2016-2017”.  

1. ¿Para qué utiliza la red social Facebook?  

 Para mantener contacto con sus amigos.  

 Conocer nuevas personas. 

 Para tareas.  

 Pasar el ocio y diversión. (Distracción) 

 

2. ¿Con qué frecuencia usa la red social Facebook? 

 Menos de 1 hora  

 De 2 a 4 horas 

 De 4 a 8 hora  

 Más de 8 horas  

 

3. ¿En qué grado podría afectan las redes sociales en su rendimiento 

académico? 

 Mucho  

 Poco  

  Muy poco 

 Nada 

 

4. Cuando usted ingresa a la red social Facebook, mantiene 

conversaciones simultáneas con: 

 
 1 a 2 personas   

 3 a 4 personas  

 5 a 8 personas 

 Más de 8 personas

 

5. En el desarrollo interpersonal con su entorno social la comunicación 

se torna:  

  Amigable 

 Difícil  

 Siente timidez al entablar una conversación 

 Compleja  

 

6. ¿Cree que los excesos en el uso de las redes sociales perjudican a 

la comunicación interpersonal? 

 
 Si   

  

 No  

 Tal vez   

 Pocas veces 
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7. ¿Considera que la comunicación virtual a través de la red social 

Facebook, afecta directamente en las relaciones interpersonales de 

las personas en la sociedad? 

 

 Siempre              

 Casi siempre         
  A veces        

 Nunca  

 

8. ¿Con qué frecuencia publica contenidos o fotos en la red social 

Facebook? 

 

 Siempre      

 Casi siempre   

 A veces    

 Nunca  

 

9. ¿Prefieres comunicarte por las redes sociales y evitar la 

comunicación personal? 

 

 Siempre      

 A veces 

 Regular    

 Nunca  

 
 

10. ¿Crees que los contenidos publicados en la red social Facebook son 

temas importantes para la sociedad? 

 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces  

 Nunca  

 

11. ¿La utilidad de Facebook es? 

 

 Muy buena  

 Buena  

 Mala  

 Regular 

 

 

 

 
Estudiante: Narcisa del Rocio Domínguez 
Abad. 
Tutor: Lcdo. Víctor Hugo del Pozo Msc. 
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Preguntas a expertos: 

1. - ¿Cree usted que los avances de la tecnología son de gran aporte para la 

sociedad? 

2. - ¿Qué opina usted del uso de la red social Facebook en estudiantes 

universitarios? 

3. - ¿Qué es para usted la comunicación interpersonal? 

4. - ¿Cuál es su criterio sobre la comunicación interpersonal en la red social 

Facebook? 

5. - ¿Considera usted que las redes sociales permiten una idónea comunicación 

interpersonal? 

6. - ¿Está de acuerdo en el uso que se le da en la actualidad a la comunicación 

interpersonal en las redes sociales?  

7. - ¿Cuáles son las horas recomendables para manejar la red social Facebook? 

8. - ¿Cuál es su apreciación con respecto a las publicaciones que se realizan en la 

red social Facebook, y la manera como socializan los usuarios? 

9. - ¿Cree usted que es positivo que los estudiantes universitarios tengan 

preferencia por los medios de comunicación virtual?  

10. - ¿Cree usted que se debería crear alguna ley para regular el mal uso de las 

redes sociales?  

11.- ¿Cuál sería su recomendación para esta problemática con respecto a la 

comunicación interpersonal en la red social Facebook?



 

 


