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INTRODUCCIÓN 
 

En nuestro país, la diversidad cultural en cada provincia o cuidad varía de acuerdo a 

las costumbres y creencias de cada uno de los moradores, con el pasar de los años, 

el desarrollo y la innovación de la era tecnológica, ha generado mayor productividad 

en el Ecuador, ya sea en el ámbito social, económico, cultural, productivo entre 

otros. 

La ciudad de Guayaquil es una de las ciudades con mayor accesibilidad y afluencia 

de uso tecnológico, en el cual los adolescentes ocupan el primer lugar en querer 

acceder a las innovaciones tecnológicas, las cuales pueden adquirirlas a través de 

un cyber o prestación de servicios de redes wifi de casas o centros comerciales en 

el sector noroeste de la ciudad de Guayaquil Coop. Nueva Prosperina.  

Actualmente las redes sociales son una herramienta persuasiva que ayuda a 

mantener una constante comunicación con los distintos sucesos personales, 

locales, nacionales e internacionales, este análisis tiene como objetivo; aclarar 

interrogantes acerca de la influencia en los adolescentes dentro sociedad 

tecnológica, teniendo como base la comunicación. 

 Este proyecto que se me ha concedido es para “Diseñar y fortalecer un programa 

de capacitación comunicacional, el cual brindara información acerca de cómo 

influyen las redes sociales en las actitudes y pensamientos de los habitantes del 

sector noroeste de la ciudad de Guayaquil en la Coop. Nueva Prosperina”. 

Rescatando el cuidado al manejar las redes sociales y prevenir a la juventud acerca 

de los peligros dentro de esta red virtual, que modifican la forma en que los jóvenes 

analizan la realidad en la que se desenvuelven. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del problema 

 

 Actualmente la sociedad está inmersa en la tecnológica puesto que con el pasar 

de los días se innova haciéndose una necesidad social dentro del mundo virtual 

pues la humanidad está constantemente evolucionando en la forma de 

comunicarnos puesto que el proceso de difusión de información: se ha 

convertido en parte inseparable del sistema de relaciones sociales existentes. 

 Los jóvenes en su afán de adquirir conocimiento y seguir tendencias se 

envuelven en un pensamiento de adquirir fama sin importar las consecuencias 

de ser admiradas físicamente pues se quieren sentir apreciadas; esta 

problemática se observa en familias disfuncionales. 
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1.2. Formulación y sistematización del problema  

1.2.1 Formulación del problema      

     ¿En qué dimensión influye en las y los adolescentes, las tendencias en la red 

social Facebook que consiste en intercambiar mensajes de contenido sexual y sus 

consecuencias? 

1.2.2 Sistematización del problema                                                                                                                                                                                                        

1. ¿De qué manera la red social Facebook influye en el desarrollo social y 

emocional en un adolescente de 10 a 14 años de edad y el motivo que lo 

lleva a intercambiar mensajes de contenido sexual?  

2. ¿A qué se debe que un adolescente no ha considerado las consecuencias de 

no proteger su vida privada al momento de intercambiar mensajes de 

contenido sexual en la red social Facebook?  

3. ¿Por qué es importante para un adolescente manejar correctamente el uso 

de la red social Facebook? 
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1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general  

 

 Analizar los peligros de intercambiar mensajes de contenido sexual por 

medio de las redes sociales. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Definir los efectos de la problemática social al analizar los peligros de 

intercambiar mensajes de contenido sexual por medio de las redes 

sociales. 

 Analizar las normas de privacidad que ampara al usuario, que, aunque 

tenga privado su perfil puede recibir mensajes de personas no amigas en 

la red social Facebook. 

 Diagnosticar la influencia de las redes sociales en la toma de decisiones y 

formación de criterios en los adolescentes de 10 a 14 años de edad. 

 Evaluar la situación actual de las leyes de comunicación que amparan al 

usuario de la red social Facebook mediante la observación, encuestas a 

adolescentes y entrevistas a profesionales. 
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1.4 Justificaciòn del problema  
 

La importancia de esta investigación es que el adolescente desarrolle y aprenda a 

usar correctamente el uso de la red social Facebook, ayudándolo y volviéndose una 

guía, para desarrollar el autocuidado de la privacidad en su diario vivir mediante el 

aprendizaje diario del análisis y formación emocional, personal, social y académica, 

ayudándole a conocer más sobre los peligros de intercambiar mensajes de 

contenido sexual en un chat sea a través de texto, imágenes, videos o audios.   

Para que tengan la capacidad de discernimiento e incluso de desarrollarse con 

experiencias ajenas para prevenir inconvenientes, utilizando todo esto para generar 

diferente tipo de contenido de aprendizaje, además de que surja el análisis de las 

cosas que este vaya innovando.  

La red social genera gran variedad de uso y esto es lo que la vuelve interesante por 

ejemplo el estilo que usan las instituciones gubernamentales o privadas donde un 

periodista de prensa, publicista brinda información de proyectos o talleres para 

enganchar al lector interesado con una entrada que lo motive a seguir leyendo los 

beneficios de esta noticia; generándoles en la comunicación seriedad, confianza, 

interés en cada palabra.  

Por este motivo se escogió este tema, debido a que la red social en si nace y se 

desarrolla con cada persona de una manera específica y esta a su vez se puede 

mejorar según el uso adecuado que le demos; por eso la red social Facebook no 

solo es un conjunto de normas que precisan mantener conversaciones por diversión 

pues nos ayuda de una manera de aumentar el conocimiento informativo de una 

persona, para obtener una herramienta que ayudara al adolescente en un futuro 

profesional.  
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1.5 Delimitación del problema 

 

 Las redes sociales se han vuelto indispensables para una comunicación en 

diferentes lugares del mundo, aunque ha sido beneficiosa para mantenernos 

actualizados de los sucesos personales, nacionales e internacionales en una 

conversación directa a través de video llamadas o indirectas por medio de 

mensajes de textos. 

Sin embargo, el abuso inconsciente y desmedido de los adolescentes sin 

supervisión adulta hace que ignoren los peligros dentro de la red social 

Facebook, para este análisis escogí la Coop. Nueva Prosperina, una zona 

urbana de Guayaquil con 175 habitantes adolescentes de 10 a 14 años. 

GRÁFICO 01 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censo 
ELABORADO POR: Sussy Stephany Salazar Herrera.  
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GRÀFICO 02  
 
 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censo 
ELABORADO POR: Sussy Stephany Salazar Herrera.  
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1.6 Hipótesis 

HIPÒTESIS  

     El intercambio de contenido sexual en Facebook generada en los adolescentes, 

influye en los cambios de comportamiento y bajo rendimiento académico. 

1.7 Variables  

1.7.1. Variable Independiente: 

 el intercambio de mensajes sexuales en redes sociales. 

1.7.2. Variable Dependiente:  

 Cambio de comportamiento  

 Bajo rendimiento académico  

1.8. Definiciòn de Variables  

El intercambio de mensajes sexuales en redes sociales: adolescentes 

interactúan con frecuencia mediante mensajes sexuales con otros usuarios de 

Facebook dando la oportunidad a ser manipulados.  

Cambio de comportamiento: la mala influencia o acoso virtual generan cambios y 

en ocasiones pueden distorsionar la personalidad del adolescente. 

Bajo rendimiento académico: Debido a que la red social se vuelve una 

herramienta de distracción que consume el tiempo de los adolescentes que 

trasnochan y no duermen las horas necesarias para lograr un mejor rendimiento del 

cerebro y posteriormente un rendimiento académico. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÒRICO 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Desde su inicio, la humanidad busca formas de comunicación; al principio por 

señales de humo, pinturas rupestres y posteriormente con técnicas de percusión 

que se basaban en huesos y piel de animales que cazaban produciendo sonidos 

estrepitosos hasta conseguir comunicarse. Con el tiempo este sistema fue 

evolucionando y encontraron en los sonidos creados con la garganta dando 

incremento en la comunicación. 

Sin embargo, con la era tecnológica y la llegada de las redes sociales que ofrecen 

una estructura mantenida a través de la comunicación con diferentes tipos de 

relaciones académicas, laborales, amistosas e incluso amorosas, y la facilidad que 

estas redes ofrecen tales como registrarse y contactarse con el universo social sin 

restricción de horario o país además de poder tener varias conversaciones a la vez. 

A través de un chat podemos ilustrarnos con imágenes, audios y videos e incluso 

llamadas o video llamadas para vernos en el mismo tiempo y espacio, además de 

compartir contenidos para interactuar e interrelacionarse con comunidades virtuales 

con intereses en común rompiendo   barreras culturales y físicas. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Comunidad virtual  

La comunidad virtual es cada vez más actualizada siendo actualmente la esencia de 

las relaciones humanas, siendo el medio por el cual se transmiten sus 

pensamientos, ideas, cabe recalcar que esta surge de la necesidad de manifestar 

inquietudes, sentimientos o noticias que de interés personal.   

El presente trabajo, se constituye como una investigación que pretende sondear el 
alcance que posee el espacio virtual –por lo menos desde donde yo lo he 
experimentado– y su limitación, siempre en el afán académico y vital de comprender las 
interacciones que tienen cabida dentro de él: saber, entonces, qué, dónde y con quiénes 
estamos jugando el momento de vivir dentro de una comunidad específica en la Internet. 
(Fernández, 2011) 

 

Con el pasar de los minutos la información está constantemente evolucionando 

tanto que no tenemos tiempo para adaptarnos a la anterior presentación de algún 

producto tecnológico, cuando obligatoriamente tenemos que empezar a adaptarnos 

con alguna red social debido a la incrementación de esta necesidad social en el 

actual siglo.  

“El libro recoge un conjunto de experiencias a partir de las cuales construye una 
profunda reflexión sobre los encuentros y desencuentros entre comunicación y 
educación en América Latina. Algunas ideas emergen con fuerza. Por ejemplo: 
pensar en una pedagogía.” (Mario, 2001) 

 

Actualmente los jóvenes están envueltos en novedosos recursos tecnológicos sin 

embargo están haciendo mal uso al intercambiar mensajes de contenido sexual 

debido que al estar en la red social están propensos a que sea publicado por el otro 

usuario receptor del mensaje o audio.    
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2.2.2 Comunicación 

 

“La comunicación es consustancial a nuestra especie y es una cualidad que ha 

favorecido nuestra supervivencia y nuestra perpetuación en la mayor parte de los 

ecosistemas del planeta”. (Pascual, 2006). 

La comunicación con el trascurso del tiempo ha ido evolucionando de una manera 

inexplicable por la globalización, la actividad de las sociedades humanas es posible 

gracias a la comunicación, sin embargo, en la nube virtual es visible el 

distorsionamiento de la comunicación formal llegando a una comunicación 

netamente morbosa en la cual los adolescentes son usados para diversos acosos. 

La web 2.0 desde tres perspectivas: a) desde la tecnológica-instrumental, como el paso 
de una web estática para lectura a una web dinámica para la lectura y la escritura, de 
una web textual a una web audiovisual, y de una utilización intensa de nuevas 
herramientas de comunicación más participativas y colaborativas; b) desde la filosófica, 
como el ascenso de un protagonismo del internauta en el ciberespacio, por encima del 
contenido y del diseño; c) desde la social, como el rompimiento de la idea del usuario 
como mero receptor de información y como la emergencia de contenidos elaborados de 
manera colectiva. Cabero (2009) 
 

  En la actualidad la comunicación ha tenido cambios constantes sea desde la forma 

escrita, oral o audio visual generando nuevos conocimientos de influencia social. 

 

Aunado a esto, el desarrollo de la tecnología móvil (particularmente, la telefonía), que ha 
sido objeto de apresurados e importantes ciclos de innovación y comercialización, ha 
trastocado de una manera tan evidente a las distintas sociedades del mundo que el 
teléfono móvil se ha transformado de un instrumento de comunicación interpersonal a 
una plataforma de creciente complejidad, que impacta la esfera privada y se proyecta a 
la esfera pública en un tránsito poco comprensible años atrás, hoy visto de manera 
natural (Pedrero, 2012). 

 

 En la actualidad la tecnología a través de la innovación tecnológica genera cambios 

abismales constantes que no dan tiempo a establecerse en un sistema y ya se está 

usando otro más avanzado. 
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“Son fenómenos que dan cuenta, de un mal uso de la tecnología, estos han ido 

avanzando conforme el desarrollo tecnológico, por tal motivo podría decir, que si hay 
mayor manifestación de éstos, es debido al avance de la tecnología, y una cultura y 
educación, que lejos de darnos las herramientas para darle un uso adecuado a ésta, 
nos lleva a darle un uso inapropiado”. (Irma Mariana Gutiérrez Morales y Lucía Elena 
Acosta Ugalde) 

En la actualidad por el afán de estar a la moda se publica cualquier situación o 

momento vivido, aunque estas sean bochornosas sin medir las consecuencias de 

estos. 

2.2.3 Las Teorías de la Comunicación ante el reto de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) 

 

El elemento más representativo de las nuevas tecnologías es sin duda el ordenador 
y más específicamente, Internet. Como indican diferentes autores, Internet supone 
un salto cualitativo de gran magnitud, cambiando y redefiniendo los modos de 
conocer y relacionarse del hombre. (Ortí) 
 

El internet es hoy una herramienta de gran influencia que genera comunicaciones 

virtuales para conocerse con personas extranjeras sea para establecer una 

comunicación netamente social o económica para asuntos financieros de una 

persona que trabaja para una empresa. 
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En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 
microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo 
que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite 
conseguir nuevas realidades comunicativas. Cabero, 1998 (Belloch) 

 

En la actualidad, la información que se publica en los medios de comunicación 

genera interacción de tendencias que adolescentes visualizan como una necesidad 

de imitar o por estar a la moda. 

Se entiende por privacidad el nivel de protección de que disponen todos los datos e 
informaciones que una persona introduce en una red social, en cuanto al grado de 
accesibilidad a ellos que otros usuarios o internautas pueden tener. Redes sociales y 
medios de comunicación (Enforex, 2014) 

 

Cada persona debe tener en cuenta que si ella misma no cuida su privacidad al 

hacer uso de las redes sociales otra persona puede hacer uso y abuso de las fotos 

que haya enviado en un momento de “juego” y en un futuro podría chantajearla sea 

económicamente o físicamente. 

El sector más vulnerable y propenso a desnudar su intimidad en las redes sociales 
es el de los menores de edad, en la franja de 14 a 17 años. No por falta de 
conocimientos técnicos ni de preparación, que por formar parte de la generación 
“nativa digital” ya los poseen casi de forma innata, sino por la ausencia de 
sensibilidad alguna por la preservación de un mínimo espacio privado o íntimo y de 
juicio ante los riesgos derivados del uso desmedido de estos nuevos canales de 
comunicación. (Fernández, 2009) 

 

Los adolescentes por el exceso de confianza envían mensajes comprometedores 

que desencadenan en desagradables situaciones de acoso virtual o físico si se da la 

ocasión. 

 

2.2.4 Redes sociales 
 

“Las redes sociales no son ni buenas ni malas, todo depende de cómo se utilicen. Por ello, 

tenemos que educar a los adolescentes para que las usen de manera inteligente, saludable 

y que les influya positivamente”. (Torres, junio 2012) 
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Las formas de interacción comunicacionales están cambiando, además de que son 

imprescindibles para el desarrollo social por más que queramos aislarnos a esta 

realidad no es una opción pues complementan las relaciones actuales que por falta 

de tiempo no socializan en persona. 

Plataforma virtual 

Tendencias  

El presente trabajo, se constituye como una investigación que pretende sondear los 
alcances que posee el espacio virtual –por lo menos desde donde yo lo he 
experimentado– y sus limitaciones, siempre en el afán académico y vital de 
comprender las interacciones que tienen cabida dentro de él: saber, entonces, qué, 
dónde y con quiénes estamos jugando el momento de vivir dentro de una comunidad 
específica en la Internet. (Fernández, 2011) 

Con el pasar de los minutos la información está constantemente evolucionando 

tanto que no tenemos tiempo para adaptarnos a la anterior presentación de algún 

producto tecnológico, cuando obligatoriamente tenemos que empezar adaptarnos 

con alguna red social debido a la incrementación de esta necesidad social en el 

actual siglo. 

“El libro recoge un conjunto de experiencias a partir de las cuales construye una 

profunda reflexión sobre los encuentros y desencuentros entre comunicación y 

educación en América Latina. Algunas ideas emergen con fuerza. Por ejemplo: 

pensar en una pedagogía.” (FlacsoAndes, 2001) 

 

Los adolescentes al tener un bajo conocimiento de los posibles peligros en el 

internet, pues su soledad los hace propensos a seguir tendencias para ser 

aceptados por personas engañosas que buscan lastimarles y satisfacer su deseo 

sexual.  

‘ciberacoso’, consistente en que un menor hostigue a otro mediante insultos, amenazas, 
vejaciones a través de un canal tecnológico, o que las fotos o videos de contenido 
sexual caigan en manos de una persona que las emplee para extorsionar o 
chantajear al protagonista con la finalidad de obtener algo de él, en lo que se conoce 

como ‘sextorsión’. (OLIVA, s.f.) 
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Cada persona es dueña de su destino cuando le da a otra persona la potestad de 

ser parte de su privacidad esta puede ser uso y abuso en las redes sociales pues al 

estar el archivo en la nube cada persona está expuesta a la amenaza de violación 

de la privacidad y la humillación pública causando que el adolescente sufra al ver 

difundida su foto, audio o video en la red causando trastornos psicológicos 

irreversibles.  

Día con día los procesos tecnológicos avanzan sin dar cuenta de los tiempos y los 
espacios creando nuevos ámbitos de interactividad, dichos ámbitos no sólo son de 
información y comunicación, sino de nuevas formas de hacer lo cotidiano y de las 
diferentes formas del decir y ellas se ven reflejadas en múltiples formas del lenguaje y 
de nuevas relaciones con nuevos dispositivos originados en Internet. (Guevara, 2014) 

 

2.2.5 Sociología  

Adolescentes 

“En la actualidad las investigaciones sobre la influencia de la red social en la formación de 

los valores en los adolescentes son escasas y en ocasiones presentan resultados 

contrapuestos”. (Picazo, 2009) 

En la actualidad la investigación de audiencia está destinada a ampliar la 

perspectiva, con el fin de estudiar las fases de entendimiento y de interpretación de 

la comunicación por parte de los jóvenes en cuya ocasión los mensajes pueden ser 

malinterpretados. Es evidente la vulnerabilidad de los adolescentes ya que son 

frágiles de convencer de enganchar y a su vez de cambiar la perspectiva o concepto 

que ellos tienen ante dicho esquema de seguir tendencias; por eso es indispensable 

que dentro del seno familiar exista una retroalimentación y así emitir conceptos 

adecuados ante esta problemática. 

Cada día más adolescentes eligen unirse a una red social. Su crecimiento en los 
últimos años llegó de la mano de la llamada Web 2.0, que propuso un nuevo uso de 
Internet. Hasta el año 2000, la Red permitía básicamente buscar información. La 
Web 2.0 posibilita –además- la producción y el intercambio de contenidos por y entre 
los usuarios (Morales, s.f.) 

La red social es la principal herramienta de comunicación donde se transmite todo 

tipo de información que llega a cada rincón del mundo y cada persona es 

consumidora y a su vez demandante de lo que desee imitar, enviar e incluso recibir 

de parte de otro usuario. 
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“Los adolescentes –como se ve- no suelen ser conscientes de los riesgos que 

puede traer un uso no responsable de las redes sociales. Y aun, quienes tienen 

información sobre estos riesgos, no siempre trasladan lo que saben, a la acción”. 

(Los Adolescentes y Redes Sociales, 2010) 

La información es más ágil actualmente sin embargo la falta de conciencia en 

cuanto a las circunstancias personales por las que se esté pasando los jóvenes los 

hacen propensos a ser manipulados y luego chantajeados por abusadores detrás 

del monitor. 

“Distintos estudios han puesto de manifiesto que estas tecnologías son adictivas y 

que aquellos que abusan de ellas experimentan más problemas de concentración, 

problemas de comportamiento/autocontrol y fracaso escolar”. (Ruiz, 2016) 
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Las redes sociales últimamente generan descontrol por el uso y abuso desmedido 

de las opciones de socializar que le otorgan a los usuarios. 

Así, cuando se da un paso de la presencialidad a la virtualidad, debe tenerse en 
cuenta que este es un espacio que requiere de nuevas formas de concebirle, 
configurarle y emplearle, con el fin de que la educación siga teniendo acepciones 
constructivas con miras a la adquisición de unos objetivos de aprendizaje, esto es 
pues, una manera de “ver nuevo a lo nuevo” y no de “ver viejo a lo nuevo”. (Flórez 
Valencia, 2013) 

 

Actualmente cada persona se encuentra inmersa en la tecnología desde las más 

grandes empresas públicas o privadas pedagógica, social y cultural posibilitando el 

desarrollo efectivo de procesos de enseñanza y aprendizaje virtuales. 

“Estamos hablando no sólo del teléfono, ni de las cartas que cada vez van 

perdiendo adeptos sino de los teléfonos celulares, también la Internet o sitios 

virtuales que promueven la vinculación masiva en tiempo real”. (docslide, 2015) 

En la actualidad las personas prefieren chatear ya que pueden conversar de 

distintos temas a la misma vez, en lugar de entablar una conversación con las 

personas que las nutran de argumentos y conocimientos. 
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2.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

Este proyecto está encaminado analizar los beneficios y los problemas que se 

muestran en torno al tema del tener cuidado de la privacidad, profundizando en el 

intercambio de mensajes de contenido sexual como un factor en el desarrollo social 

y emocional de un futuro adulto. 

El beneficio de saber conservar la privacidad que incentiva a mantener una buena 

reputación social y académica demostrando que la persona que está manteniendo 

una conversación ha tenido una buena guía familiar y formación académica que va 

incrementándose y perfeccionándose con la experiencia y la devoción al 

conocimiento. 

Incluso se evalúa como un adolescente crea confianza con otras personas cuando 

expresa sus pensamientos, ideas y hasta sentimientos en la interacción en la red 

social en el ámbito personal. 

Actualmente las redes sociales son esenciales para el desarrollo del futuro 

profesional, cabe destacar que también el descuido o desconocimiento del manejo 

del uso adecuado de una red social, puede desencadenar en problemas que con el 

pasar del tiempo se vuelven notorios por los cambios de comportamiento del 

adolescente causando trauma tales como soledad, tristeza, melancólica e incluso 

rechazo personal o social, quebrando el vínculo afectivo o académico de un 

adolescente.    

Los beneficios del correcto uso de la red social Facebook son muy variados, sin 

embargo, también hay desventajas del desconocimiento de privacidad de la misma, 

que, aunque esta red tenga sus mecanismos de seguridad ¿esta despreocupación 

por auto cuidar nuestra privacidad?  ¿A qué se debe todo este intercambio de 

mensajes de contenido sexual?. 

 Entre los motivos están el desconocimiento y el mal uso ligados  a una pésima guía 

familiar debido a que por llegar cansados del trabajo se despreocupan entregándole 

casi que de niñera el celular, tablet o computadora sin controlar la información que 

visita el adolescente el cual corre peligros de acoso virtual, chantaje y más, 

desencadenando en cambio de comportamiento y disminuyendo en el nivel 

académico, pero en este párrafo se indicará  la desventaja y la ventaja del uso de la 
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red social Facebook; un ejemplo del buen uso de la red social es la facilidad de 

auto-educarse, de interactuar con familiares y amigos sobre temas en común 

desarrollando su personalidad dentro del entorno social, cosa que la mayoría de 

personas consientes hacen, pero ¿que pasa con el resto que empieza a 

intercambiar mensajes de contenido sexual?. 

Por eso la red social Facebook es muy significativa en muchos aspectos de la vida y 

del desarrollo social de un adolescente dentro de la era tecnológica, pero mucho 

más en la comunicación porque aunque esta tenga un significado básico como es la 

recepción y la trasmisión de un mensaje, hay que tomar precauciones por el 

beneficio de una armonía familiar y el desarrollo de la personalidad de un 

adolescente  brindándoles  auto seguridad y autoconfianza al momento de 

comenzar a interactuar una conversación interesante o al debatir y defender un 

pensamiento sobre un tema interés personal.   
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2.4  MARCO CONCEPTUAL 

Redes sociales 

Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de actores en los 

cuales las personas crean vínculos por relación profesional, amistad, parentesco y 

más. Estas plataformas virtuales de servicio social, ayudan a que las personas 

interactúen por medio de perfiles creados, en los que comparten sus fotos, sus 

videos, historias eventos o pensamientos. 

 

Tendencias  

 Se reconoce como tendencia a un patrón de comportamiento de los elementos de 

un entorno particular en este caso será la red social Facebook que durante un 

período a corto plazo sugiere e influye en tomar una dirección o rumbo del mercado, 

estas se pueden bajar, mantener o incrementar, dependiendo del nivel de influencia 

social para que el protagonista sea una persona o institución.   

 

Adolescentes  

 La adolescencia es una etapa vital del desarrollo biológico, psicológico, sexual y 

social inmediatamente después de la niñez, empezando con la pubertad, su 

desarrollo y duración varía según las diferentes fuentes y apreciaciones médicas, 

científicas y psicológicas, mayormente se asume que empieza entre los 10 y 12 

años de edad, y termina a los 19 o 24 años de edad.  

 

Sexualidad  

La sexualidad es la suma de situaciones y condiciones que determinan el sexo de 

cada persona independientemente de si es mujer o hombre y desde la apreciación 

histórico cultural, es un conjunto de fenómenos emocionales, de conducta y de 

prácticas tratando de encontrar el placer sexual, que marcan de manera definitiva al 

ser humano en todas y cada una de las etapas determinantes de su evolución 

sexual y reproductiva. 
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Pornografía 

El término pornografía simboliza actos sexuales o actos eróticos con el fin de incitar 

la excitación sexual del receptor.  

La pornografía se aprecia por medio de la historieta, animación, el cine, esculturas, 

literaturas, las fotografías, e incluso pinturas, observándose un incremento en los 

medios virtuales, como apreciamos revistas pornográficas y audios conocidos como 

sexo telefónico, y últimamente en Internet. 

 

Acoso virtual 

 El ciberacoso (derivado del término en inglés cyber bullying) también denominado 

acoso virtual o acoso cibernético, se lo puede apreciar en medios de comunicación 

digitales en los que se acosa a una persona o grupo de personas, mediante 

repetidos ataques personales, divulgación de información confidencial o falsa entre 

otros medios. 

El acoso busca causar angustia emocional, preocupación, utilizando generalmente 

palabras vulgares. 

 

Supervisión  

 La supervisión estar atentos para poder regular el registro de las actividades que se 

llevan a cabo para beneficio de un proyecto en este caso familiar.  

Recolectando diariamente información sobre todos los aspectos del proyecto 

familiar. La supervisión proporciona información que puede ser útil para prevenir 

daños posteriores tratando de evitar situaciones incomodas. 

 

 Familias disfuncionales  

 Son resultado de adultos codependientes, y afectadas por las adicciones a 

sustancias tales como alcohol, drogas y etc. Otros orígenes son las enfermedades 

mentales no tratadas, en algunas situaciones se reflejan en sus padres inmaduros y 

dominantes. 
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2.5 MARCO LEGAL 

 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

Art.1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los  

Art.3.Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona. 

Art.7.-Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación. 

Art. 12.-Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

Art.17.-Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 

Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

Art 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. 

Art 22.-Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 

social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, 

habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de 

los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al 

libre desarrollo de su personalidad. 

Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 

beneficios que de él resulten. 
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Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales 

que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o 

artísticas de que sea autora. 

Art.- 29 Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo 

en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona 

estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin 

de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los 

demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 

bienestar general en una sociedad democrática. 

Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en 

oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Constitución del Ecuador 2008 

Dentro de la máxima ley como lo es la Constitución de la República del Ecuador, 

encontramos dos artículos que hacen referencia a los derechos individuales y 

colectivos relacionados a la comunicación de los ciudadanos.    

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

derecho a:  

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

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

lengua y con sus propios símbolos.  

El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

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

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

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

libres para la explotación de redes inalámbricas.  

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

a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  
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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: 

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. 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

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

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

cualquier actividad de comunicación. 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y 

a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria 

histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus 

propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos 

en la Constitución. 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 

autoría. 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción 

de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las 

propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que 

establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales. 

 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones 

del progreso científico y de los saberes ancestrales. 
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Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

El derecho a la integridad personal, que incluye:  

La integridad física, psíquica, moral y sexual.  

Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las 

medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, 

en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas 

adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación 

de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, 

la esclavitud y la explotación sexual.  

La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, 

inhumanas o degradantes.  

El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los 

derechos de los demás.  

El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas 

y manifestaciones.  

El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o 

inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente 

rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el 

mismo espacio u horario. 

El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su 

religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las 

restricciones que impone el respeto a los derechos. El Estado protegerá la 

práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan 

religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia. 

El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables 

sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el 

acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en 

condiciones seguras.  

El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud 

y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener.  
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El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado 

a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin 

autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información personal 

o de terceros sobre sus creencias religiosas, filiación o pensamiento político; ni 

sobre datos referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de 

atención médica. 

El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria.  

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de 

la persona.  

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 

acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución 

o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el 

mandato de la ley.  

20. El derecho a la intimidad personal y familiar.  

21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y 

virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos 

previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el 

secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho 

protege cualquier otro tipo o forma de comunicación.  

22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el 

domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su autorización 

o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y forma que establezca la 

ley. 

28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y 

apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, 

desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 

identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las 

manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y 

sociales.  
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29. Los derechos de libertad también incluyen: 

El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. 

La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la 

trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de 

prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección y reinserción 

social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación de la libertad.  

Ley Orgánica de Comunicación 

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. 
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Reglamento general a la ley orgánica de comunicación 

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. 

Normas Comunitarias De privacidad en Facebook 

Conseguir el equilibrio perfecto es una tarea ardua que abordamos centrándonos 

en algunos principios clave:  

1. Garantizar tu seguridad. No mostramos ningún tipo de tolerancia con los 

comportamientos que pongan en peligro a otras personas, ya sea porque 

organicen algún acto de acoso o de violencia real, o bien porque se muestren 

a favor de cualquiera de ellos. Pedir a las personas que usen su identidad 

real en Facebook ayuda enormemente a que actuemos de forma 

responsable, dado que nuestro nombre y nuestra reputación están unidos a 

nuestras palabras y acciones. 

2. Promover un comportamiento respetuoso. Pedimos que se tenga en cuenta 

el público a la hora de compartir cosas que puedan ofender a otras personas. 

Ofrecemos controles sencillos para que todos puedan decidir quién verá el 

contenido que comparten y tenemos políticas que prohíben contenido 

violento, ofensivo y sexual explícito. 
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3. Reconocer la diversidad cultural. Para garantizar que nuestras políticas 

reflejen la diversidad de nuestra comunidad, continuamente pedimos 

comentarios de sus miembros, así como de expertos de todo el mundo. Estas 

opiniones nos permiten comprender el contexto en el que la gente comparte y 

ve contenido en Facebook. 

4. Facilitar herramientas para controlar lo que ves en Facebook. Facebook es 

un lugar donde puedes conectarte con personas y cosas que te importan, por 

lo que ponemos a tu disposición herramientas que permiten controlar lo que 

ves, reportar cosas y contactarte con usuarios que publican contenido que no 

te gusta o con el que no estás de acuerdo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

Se usará el diseño cualitativo fenomenológico porque nos ayudara este método a 

estudiar los fenómenos y por la cual la investigadora puede utilizar su intuición y 

discernimiento para el desarrollo del proyecto, pues lo que se busca en este 

proyecto de investigación palpe  el nivel sobre el conocimiento de los peligros de 

intercambiar mensajes de contenido sexual a través de la red social Facebook   en 

los adolescentes de la cooperativa Nueva Prosperina del noroeste de Guayaquil  y  

por medio de estos datos concientizar y  fomentar un proyecto de capacitación 

comunicacional que ayude a discernir de una manera más eficaz y consciente el  

correcto uso de la privacidad en la  red social Facebook. 

3.2. Tipos de investigación   

3.2.1. Investigación de campo  

La investigación de campo que utilizaremos nos permitirá  investigar  obteniendo 

una  perspectiva sobre  la realidad del entorno o lugar donde se va a desarrollar 

esta investigación ; lográndolo por medio de las encuestas, entrevistas, y más ; 

mientras  a través del muestreo se exhibe una investigación congruente pero no 

perfecta, pues las estadísticas y sus datos están sujetos a cambios, pero con la 

interpretación del investigador se llega a una cifra y a un margen de posibilidad muy 

alto que puede direccionar en cuanto al proceso de formación  de un proyecto.     

3.2.2.   Investigación bibliográfica  

Cabe destacar que este proyecto busca crear un programa de capacitación 

comunicacional para los adolescentes especialmente de la cooperativa Nueva 

Prosperina del noroeste de Guayaquil, por lo cual se busca recopilar información de 

diferentes autores quienes sabiamente han desarrollado teorías, artículos y 

proyectos dejando su prestigioso conocimiento en vestigios impresos de todo lo que 

han podido observar y analizar por medio de la investigación.  

Este proyecto busca facilitar estos informes de especialistas para desarrollarse de 

manera clara y precisa, animando a prestar atención a la gran variedad de opiniones 
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profesionales sobre los peligros y consecuencias de intercambiar mensajes de 

contenido sexual. 

3.3 Metodología      

3.3.1. Método inductivo  

Por medio de la observación se buscará encontrar las posibles contestaciones a 

esta problemática social tratando de llegar mediante interpretaciones que son 

resultado de la misma observación que nos mostrará cuál es la causa del 

desconocimiento o inconciencia de los peligros de intercambiar mensajes de 

contenido sexual a través de la red social Facebook en adolescentes de la Coop. 

Nueva Prosperina. Por eso este método es primordial el desarrollo de esta 

investigación.   

3.3.2. Método deductivo  

Por medio de este método se buscará llegar a incitar a escudriñar medios y 

respuestas para el perfeccionamiento del presente proyecto, ayudándose de todos 

los resultados que se alcancen a través de la investigación de campo y a su vez se 

buscará conseguir soluciones frente a esta problemática.  

3.3.3. Método descriptivo  

Como es un proyecto oficial se tratará de interpretar de una manera directa, precisa 

y concisa y de fácil discernimiento valiéndonos de la libertad que da el modelo de 

investigación fenomenológico al investigador para desarrollar su tema y enfocarlo a 

su público de interés.  

3.4 Software que se utilizará    

Las herramientas digitales que se utilizarán para un mejor desarrollo e interpretación 

de este proyecto serán las siguientes:   

 Microsoft Word 2016   

Microsoft   Power Point 2016   

 Microsoft Excel 2016   
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3.5 Técnicas e instrumentos de la investigación    

3.5.1 La encuesta  

Como instrumento de investigación la encuesta es la más manejada pues por medio 

de los datos recolectados debido que el investigador puede llegar a ilustrarse por 

medio de los datos que son primordiales de basadas en la muestra que 

predominarán al momento de interpretar y desarrollar el presente proyecto a 

sustentar.   

La muestra que este caso se va a utilizar será una parte de la población 

adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina del noroeste de Guayaquil. 

3.5.2.  Entrevista a expertos 

 Dentro de los puntos a utilizar en técnicas e instrumentos de la investigación, está 

la entrevista a expertos, que es de esencial importancia pues las experiencias que 

cuenten ayudarán a aumentar más el punto de análisis crítico investigativo.   

Cabe recalcar que las entrevistas que se harán dentro de este proyecto serán a 

personas especializadas con adolescentes   debido que las redes sociales son 

utilizadas en aumento por ser parte de una sociedad tecnológica. 

3.6 Población y muestra 

 De forma aleatoria se buscará obtener respuestas que luego serán transformadas 

en datos para a su vez ser interpretadas. La población que se usara para analizar 

serán los adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina del noroeste de Guayaquil, 

con un público preferencial entre los 10 a 14 años. Los datos sobre la cifra de 

adolescentes a ser encuestados para analizar serán dados una vez que se obtenga 

el número exacto en cuanto a la cantidad de adolescentes y esta a su vez 

proyectará una determinada cantidad de muestras a encuestar. 
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3.6.1.  Cálculo muestral 

N: POBLACION  

m: MUESTRA 

Z: NIVEL CONFIANZA 

p: PROBABILIDAD 

q: NO PROBABLE  

e: ERROR 

n: ? 

 

N: 2034  z: 95%= 1.96  

 p: 50%=0.5% 

 q: 50%=0.5%  e: 0.05   

 

  n=     z² xpxqxN     

_______________ 

    (N-1)e²+z²xpxq 

 

Formula del cálculo muestral 

  
                 

(     )                   
 

  
      

(   )                    
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3.7 Cuadro operación de variables 

 

CUADRO 01 
 

Variable  Dimensión  Indicadores  

El intercambio de 

mensajes sexuales en 

redes sociales 

Interacción de 

mensajes con 

contenido sexual.  

-  Horas usando 

Facebook   

- Cantidad de 

mensajes 

sexuales. 

Comportamiento de 

jóvenes  

- Cambios de 

conducta. . 

Audiovisuales que 

reflejen autoestima baja 

Bajo rendimiento 

académico. 

Nivel de supervisión de 

los padres 

- Frecuencia de 

control por parte 

de los padres  

Fuente: Encuestas dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina  

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera 
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3.8 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados  

Se obtienen los resultados que nos conducen al análisis mediante las técnicas de 

estudio realizada a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina como es la 

encuesta para la recolección de datos estadísticos para determinar un análisis sobre 

el sumario investigativo que se diseña. 
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3.8.1 Resultado de la encuesta 
 

Pregunta 1 

¿Con qué frecuencia utiliza usted la red social Facebook? 

CUADRO  1 

1-3 horas diarias  67 

3-5 horas diarias  16 

5-7 horas diarias 14 

Más de 7 horas diarias  23 

Total 120 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina  
 
Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera 

 

GRÁFICO 1 

 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera  

Análisis:  

Según las encuestas, el 56 % de los encuestados adolescentes moradores de la 

Coop. Nueva Prosperina utilizan de 1 a 3 horas diarias la red social Facebook, 

mientras que el 19 % más de 7 horas diarias seguida por la opción de 3 a 5 horas 

diarias y el restante 12% contestaron de 5 a 7 horas diarias. 

 

56% 

13% 

12% 

19% 

1.- ¿Con qué frecuencia utiliza usted 
la red social Facebook?  

1-3 horas diarias

3-5 horas diarias

5-7 horas diarias

Más de 7 horas diarias
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Pregunta 2 

¿En qué horario maneja con mayor frecuencia la red social Facebook? 

CUADRO  2 

Matutino 10 

Vespertino 7 

Nocturno 31 

A cualquier hora  72 

Total  120 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

GRÀFICO 2 

 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

 

Análisis: 

Según las encuestas el 60 % de los encuestados adolescentes moradores de la 

Coop. Nueva Prosperina utilizan a cualquier hora la red social Facebook, mientras 

que el 26 % lo hace en la noche, seguida por el 8 % que maneja la red social 

Facebook en el horario vespertino y el 6 % de los encuestados respondieron que 

prefieren el horario matutino.  

8% 6% 

26% 60% 

2.- ¿En qué horario maneja con 
mayor frecuencia la red social 

Facebook? 

Matutino

Vespertino

Nocturno

A cualquier hora
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Pregunta 3 

¿Usted por qué motivo utiliza la red social Facebook? 

CUADRO  3 

Estudio 7 

Trabajo 2 

Para conocer personas  61 

Para contactarme con familiares y amigos 50 

Total  120 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

GRÀFICO 3 

 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

 

Análisis:  

Según las encuestas el 51 % de los encuestados adolescentes moradores de la 

Coop. Nueva Prosperina, utilizan la red social Facebook para conocer personas, 

seguido por el 41% que respondió para contactarme con familiares y amigos, 

mientras que el 6 % la utiliza por estudio y el 2 % restante por trabajo. 

  

6% 2% 

51% 

41% 

3.- ¿Usted por qué motivo utiliza la 
red social Facebook? 

Estudio

Trabajo

Para conocer personas

Para contactarme con
familiares y amigos
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Pregunta 4 

 ¿Qué tipo de contenido le interesa en la red social Facebook? 

CUADRO  4 

Fotos sexis  44 

Noticias  35 

Eventos 27 

Promociones 14 

Total 120 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

GRÀFICO 4 

 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

 

Análisis:  

Según las encuestas el 37 % de los encuestados adolescentes moradores de la 

Coop. Nueva Prosperina respondieron que el contenido que les interesa en la red 

social Facebook son fotos sexis, mientras que el 29% contesto la opción noticias, 

seguida por el 22 % que corresponde a la opción eventos y el 12 % restante le 

interesa las promociones en Facebook. 

 

37% 

29% 

22% 
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4.- ¿Qué tipo de contenido le interesa 
en la red social Facebook? 

Fotos sexis

Noticias

Eventos
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Pregunta 5 

De las siguientes opciones que tipo de contenido usted comparte en su red 

social Facebook. 

CUADRO  5 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

GRÀFICO 5 

 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

 

Análisis:  

Según las encuestas el 48 % de los encuestados adolescentes moradores de la 

Coop. Nueva Prosperina le interesa compartir contenido sexual en su red social 

Facebook, mientras que el 23% comparte contenido educativo, seguido con el 16% 

con el contenido informativo y finalmente el 13% comparte contenido deportivo. 

  

16% 

23% 

48% 

13% 

5.- De las siguientes opciones que 
tipo de contenido usted comparte en 

su red social Facebook 

Contenido informativo

Contenido educativo

Contenido sexual

Contenido deportivo

Contenido informativo 19 

Contenido educativo 28 

Contenido sexual  58 

Contenido deportivo 15 

Total 120 
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Pregunta 6 

¿Para usted que es contenido sexual en redes sociales? 

CUADRO  6 

Imágenes indecorosas 41 

Tendencia virtual 6 

Intercambio de mensajes eróticos o pornográficos.  51 

Contenido informativo 22 

Total 120 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

 

GRÀFICO 6 

 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

 

Análisis:  

Según las encuestas el 43% de los encuestados adolescentes moradores de la 

Coop. Nueva Prosperina respondió que contenido sexual en redes sociales son 

mensajes eróticos o pornográficos, mientras que el 34% contestó que son imágenes 

indecorosas, seguido por el 18% de los encuestados reconoció como contenido 

informativo y el 5 % restante como contenido sexual.  

  

34% 

5% 43% 

18% 

6.- ¿Para usted que es contenido 
sexual en redes sociales? 

Imágenes indecorosas

Tendencia virtual

Intercambio de mensajes
eróticos o pornográficos.

Contenido informativo
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Pregunta 7 

¿Para usted el contenido sexual enviado a través de una red social es? 

CUADRO  7 

Correcto 56 

Indecoroso 10 

Inadecuado 24 

Entretenido 30 

Total 120 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

 

GRÀFICO 7 

 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

 

Análisis:  

Según las encuestas el 47 % de los encuestados adolescentes moradores de la 

Coop. Nueva Prosperina contestó que es correcto el contenido sexual enviado a 

través de la red social Facebook, mientras que el 25 % contestó que es entretenido, 

seguido del 20% de la opción inadecuado y finalmente el 8 % cree que es 

indecoroso enviar mensajes de contenido sexual. 
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20% 

25% 

7.- ¿Para usted el contenido sexual 
enviado a través de una red social es? 

Correcto

Indecoroso

Inadecuado
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Pregunta 8 

¿Estaría usted de acuerdo a qué es indispensable tener un perfil en 

Facebook? 

CUADRO  8 

Acuerdo 96 

Medianamente de acuerdo  15 

Desacuerdo 6 

No me interesa 3 

Total 120 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

 

GRÀFICO 8 

 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

 

Análisis:  

Según las encuestas el 80 % de los encuestados adolescentes moradores de la 

Coop. Nueva Prosperina está de acuerdo a que indispensable tener un perfil en 

Facebook, mientras que el 12% esta medianamente de acuerdo, el 5 % está en 

desacuerdo y el 3% no le interesa. 

 

80% 

12% 
5% 3% 

8.- ¿Estaría usted de acuerdo a qué es 
indispensable tener un perfil en 

Facebook? 

Acuerdo

Medianamente de acuerdo

Desacuerdo
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Pregunta 9 

¿Con qué personas mantiene comunicación a través de Facebook? 

CUADRO  9 

Amigos   25 

Familiares 19 

Pretendientes 8 

Conocidos a través de la red social  68 

Total 120 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

GRÀFICO 9 

 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

 

Análisis:  

Según las encuestas el 56 % de los encuestados adolescentes moradores de la 

Coop. Nueva Prosperina mantiene comunicación con conocidos a través de la red 

social Facebook, seguido por el 21% que corresponde a la opción amigos, seguida 

por el 16% que contestó familiares y el 7% pretendientes. 
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9.- ¿Con qué personas mantiene 
comunicación a través de Facebook? 

Amigos
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Pretendientes
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Pregunta 10 

¿Con què frecuencia sus padres controlan sus conversaciones con 

amigos(as) de Facebook? 

CUADRO  10 

Siempre               20 

A veces            29 

Nunca              41 

No les interesa  30 

Total 120 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

GRÀFICO 10 

 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

 

Análisis:  

Según las encuestas el 34 % de los encuestados adolescentes moradores de la 

Coop. Nueva Prosperina sus padres nunca controlan sus conversaciones con 

amigos en Facebook, seguido por el 25% que respondió que a sus padres no les 

interesa; mientras que el 24% contestó a veces y el 17% que indicó que siempre 

controlan sus conversaciones en la red social.  

17% 

24% 

34% 

25% 

10.- ¿Con què frecuencia sus padres 
controlan sus conversaciones con 

amigos(as) de Facebook? 

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 11 

¿Qué riesgos conoce al enviar mensajes de contenido sexual? 

CUADRO 11 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

 

GRÀFICO 11 

 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

 

Análisis:  

Según las encuestas el 57% de los encuestados adolescentes moradores de la 

Coop. Nueva Prosperina conoce el riesgo de acoso virtual al enviar mensajes de 

contenido sexual, mientras que el 32% contestó chantaje, el 8% discriminación 

social y el 3% bulling virtual. 

 

57% 32% 

3% 8% 

11.- ¿Qué riesgos conoce al enviar 
mensajes de contenido sexual? 

Acoso virtual

Chantaje

Bulling virtual

Discriminación social

Acoso virtual  68 

Chantaje  38 

Bulling virtual 4 

Discriminación social  10 

Total 120 
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Pregunta 12 

 ¿De quién suele aceptar solicitudes de amistad en Facebook? 

CUADRO 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

 

GRÀFICO 12 

 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

 

Análisis:  

Según las encuestas el 47 % de los encuestados adolescentes moradores de la 

Coop. Nueva Prosperina suelen aceptar solicitudes de amistad de desconocidos en 

Facebook, el 32% acepta solicitudes de conocidos, el 11% de amistades y el 10% 

de familiares. 
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11% 

32% 

47% 

12.- ¿De quién suele aceptar 
solicitudes de amistad en Facebook? 

Familiares

Amistades

Conocidos

Desconocidos

Familiares 12 

Amistades           13 

Conocidos            38 

Desconocidos 57 

Total 120 
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Pregunta 13 

¿Qué temas entabla en una conversación interna con sus contactos de la red 

social Facebook? 

CUADRO 13 

Política          7 

Noticias  14 

Vida personal   24 

Temas sexuales 75 

Total 120 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

GRÀFICO 13 

 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

 

Análisis:  

Según las encuestas el 62 % de los encuestados adolescentes moradores de la 

Coop. Nueva Prosperina entablan temas sexuales en una conversación interna con 

sus contactos en Facebook, mientras su el 20% conversa de su vida personal, el 

12% dialoga sobre temas relacionados a noticias y el 6 % restante sobre política. 

 

  

6% 
12% 

20% 
62% 
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Pregunta 14 

Durante una conversación en la red social Facebook ha sufrido acoso virtual 

CUADRO 14 

Nunca            25 

Poco 22 

Muy poco       25 

Siempre 48 

Total 120 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

GRÀFICO 14 

 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

 

Análisis:  

Según las encuestas el 40 % de los encuestados adolescentes moradores de la 

Coop. Nueva Prosperina durante una conversación en la red social Facebook han 

sufrido acoso virtual, el 21% contestó muy poco, otro 21% respondió nunca y el 

restante 18% contestó poco.  
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Pregunta 15  

¿Usted cuantas veces ha sido acosada en la red social Facebook? 

CUADRO 15 

Nunca  25 

De 1 a 3 17 

De 3 a 5 16 

Más de 5 veces  62 

Total 120 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

GRÀFICO 15 

 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

 

Análisis:  

Según las encuestas el 52 % de los encuestados adolescentes moradores de la 

Coop. Nueva Prosperina ha sufrido acoso virtual en la red social Facebook más de 5 

veces, mientras que el 21% nunca, el 14% de 1 a 3 veces y el 13% restante de 3 a 5 

veces. 
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Pregunta 16 

¿Qué medidas de seguridad ha tomado cuando es acosada(o)? 

CUADRO 16 

Bloquear al usuario 74 

Ignorar al usuario 16 

Denunciar como spam 13 

Eliminar de mi perfil 17 

Total 120 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

 

GRÀFICO 16 

 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera 

 

Análisis:  

Según las encuestas el 56 % de los encuestados adolescentes moradores de la 

Coop. Nueva Prosperina cuando ha sido acosada(o) en la red social Facebook ha 

tomado la medida de seguridad de bloquear al usuario, el 14% prefiere eliminarle de 

su perfil, el 13% ignora al usuario acosador y el 11% denuncia al usuario acosador 

como spam.  
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Pregunta 17 

¿Para usted cuál de las siguientes opciones es la indicada para aplicar con el 
fin de disminuir o eliminar el acoso virtual dentro de redes sociales? 

CUADRO 17 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

 

GRÀFICO 17

 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

Análisis:  

Según las encuestas el 66 % de los encuestados adolescentes moradores de la 

Coop. Nueva Prosperina respondieron que para disminuir o eliminar el acoso virtual 

dentro de las redes sociales prefieren un programa de capacitaciones 

comunicacionales, mientras que el 22% indica que debe haber una penalización en 

las leyes que protegen al usuario en redes sociales, sin embargo, el 7% contesto la 

opción blog comunitario y el 5% prefirió la opción de una revista comunitaria. 

7% 

22% 

66% 

5% 

17.- ¿Para usted cuál de las siguientes 
opciones es la indicada para aplicar con el fin 
de disminuir o eliminar el acoso virtual dentro 

de redes sociales? 
Blog comunitario

Penalización en las leyes que
protegen al usuario en   redes
sociales

Programa de capacitaciones
comunicacionales

Revista Comunitaria

Blog comunitario 9 

Penalización en las leyes que protegen al usuario en   redes sociales 
26 

Programa de capacitaciones comunicacionales 79 

Revista Comunitaria 6 

Total 120 
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Entrevistas a expertos  

Imagen 1 
 

 

 

 

 

 

 

 
Experta Adela de Jesús Cedeño Mora mientras responde preguntas sobre el intercambio de 
mensajes de contenido sexual a través de la red social Facebook en adolescentes de la Coop. Nueva 
Prosperina  

 
Entrevistada N.-1 

Adela de Jesús Cedeño Mora - Bióloga con 7 años de experiencia en el 

departamento de planificación del Ministerio de Inclusión Económica y Social Zona 

8. 

 

1 ¿De qué manera influye la red social Facebook en el comportamiento de los 

adolescentes? 

El mecanismo de valoración lo construyo de adolescente, en como yo me brindo 

hacia afuera con la finalidad de captar más likes, influye a nivel social en el que 

suben fotos para captar likes, es una situación nueva en la que se evidencia una 

brecha generacional en que los padres no logran comprender ¿él porque su hijo o 

hija hacen esas cosas? 

Sin embargo, como padres le dan su amor, ahí hay una brecha generacional en que 

ya los padres no logran cruzar porque la valoración es un paradigma con un giro 

cuyo valor como persona no lo desarrollas tu porque actualmente lo que el resto te 

dice que vales en el número de likes que te propones es lo importante. 
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2 ¿Cuál es su apreciación acerca de las tendencias generadas en la red social 

Facebook? 

Nace del dilema una mentira repetida mil veces se vuelve realidad, en el caso de las 

redes sociales ubican a la mujer, en el que las adolescentes están entendiendo que 

para poder tener una vida adecuada y ser populares tienen que promocionarse 

como producto u objetos y no como personas. 

3 ¿Cree que los menores de 10 a 14 años de edad son manipulables y 

vulnerables a sufrir acoso virtual? 

Si, siempre y cuando no tengan un acompañamiento apropiado de sus padres.  

4 ¿Cree usted que los padres de familia deberían supervisar las redes sociales 

que manejan sus hijos? 

Si debería tener un mecanismo para poder generar un acompañamiento que sea 

apropiado sin tener que invadir la vida privada de sus hijos, tenemos que ver un 

mecanismo no tanto de control sino de acompañamiento, primero un niño de 10 a 

14 años no debería tener Facebook ese es el primer contrato en la familia 

ubiquemos edades en las cuales no debería tener Facebook.  

Y que los padres deben generen otras alternativas de   entretenimiento como que 

juegos y conversar con los amigos de sus hijos. 

5 ¿Cree usted que se le da el uso correcto a la comunicación en las redes 

sociales? 

Depende de cada uno el discernir si es buena o mala la información. 

 6. ¿De que manera el uso de la red social Facebook incide en el rendimiento 

académico de un adolescente?   

Directamente no influye porque depende del uso que tú le des a esa herramienta, tal 

vez mas que la red social, influye los teléfonos inteligentes porque puedes ver en 

Facebook: juegos, películas, series esto implica que se queden hasta tarde 

conversando con sus amigos. Por lo tanto, dormir menos influye en el rendimiento 

académico. 
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7 ¿Qué nos recomienda para que disminuya esta problemática social en los 

adolescentes en la Cooperativa Nueva Prosperina? 

Los responsables son las personas que están a cargo del cuidado de los 

adolescentes, el niño puede crearse un Facebook con acompañamiento de sus 

padres, quienes deben prestar atención y tienen que saber lo que su hijo está   

haciendo. También existen los padres que no prestan atención por llegar del trabajo 

o están muy ocupados y por eso les dan la Tablet. 

La sociedad latinoamericana sexualiza a los niños, mediante canciones, los padres 

deben analizar esas letras y prestar atención a lo que están escuchando sus hijos, 

evitando que la infancia sea sexualizada de ese modo. 
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Imagen 2 

 

Experto Lcdo. Franklin Pin Quimi responde inquietudes sobre el intercambio de mensajes de 
contenido sexual a través de la red social Facebook en adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina.  
 

Entrevistado N.-2 

Franklin Pin Quimi  

Lcdo. Comunicación Social -Ministerio de Inclusión Económica y Social Zona 8 

Preguntas: 

1. ¿De qué manera influye la red social Facebook en el comportamiento de 

los adolescentes? 

Partamos del hecho que la etapa de la adolescencia, es donde se carece de la 

experiencia que tienen los adultos, donde la persona está en una etapa de 

vulnerabilidad por tal razón al ser uso de la red social se puede ver expuesto a 

un número de influencias de carácter negativo que pueden marcar la conducta 

de una persona en su proceso de formación. 

Hay que tener cuidado de parte del entorno familiar para que el comportamiento 

del adolescente no sea marcado por personas extrañas al círculo familiar. 

Los jóvenes están dando mucho más tiempo a las redes sociales especialmente 

el Facebook que a otras actividades que son características de la edad. 
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2. ¿Cuál es su apreciación acerca de las tendencias generadas en la red 

social Facebook? 

Hay tendencia positiva a través de la institucionalidad por el lado de la información 

que genere interés en la comunidad de determinada institución o gobierno, así 

mismo se tratan de posesionar forma de conductas por determinadas celebridades 

de la farándula y del deporte también que muchas veces no son las formas 

apropiadas como debe conducirse una persona. 

¿Cree que los menores de 10 a 14 años de edad son manipulables y 

vulnerables a sufrir acoso virtual? 

 

Los menores de 10 a 14 años sufren algún tipo de acoso porque muchas veces no 

se miden las consecuencias que nos pueden generar por ejemplo una niña publica 

una foto y enseguida viene comentarios de estas bonita(o), eres guapa(o) pero hay 

personas que van mucho más allá, entonces en ese sentido un adolescente de 10 a 

14 años puede ser tranquilamente manipulado y ha sucedido que personas se 

esconden atrás de un determinado perfil para conseguir un determinado contacto 

con otro tipo de intenciones. 

3.  ¿Cree usted que los padres de familia deberían supervisar las redes 

sociales que manejan sus hijos? 

Deberían hacerse amigos incluso en la misma red social para ver que tipos de 

contactos tiene sus hijos en la misma red social, y para ver que tipos de amistades 

han logrado establecer a través de este medio. 

 

4. ¿Cree usted que se le da el uso correcto a la comunicación en las redes 

sociales?  

Hay personas que le dan el uso correcto mientras que hay personas que tienen 

trastornos mentales que utilizan estas redes con un propósito diferente es decir 

para hacer daño. 

5.   ¿De què manera el uso de la red social Facebook incide en el 

rendimiento académico de un adolescente?   
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Las personas dedican más tiempo a jugar en las redes sociales que a cumplir con 

sus responsabilidades. El tiempo que le dedicas si una persona está en el ciber o 

está en el bus después en su equipo móvil, la persona esta absorta y aislada de las 

responsabilidades que tienen que cumplir como adolescentes. 

6. ¿Qué nos recomienda para que disminuya esta problemática social en 

los adolescentes en la Cooperativa Nueva Prosperina? 

 

Supervisar como por ejemplo hay recomendaciones, si la computadora antes estaba 

en la sala que ahora este en el centro de la sala, donde los padres pueden ver que 

tipos de información está revisando su hijo y también seguir fortaleciendo los 

vínculos de comunicación, para saber que tipos de páginas visita su hijo o hija para 

estar al tanto de lo que realiza su hijo tanto fuera como dentro del hogar. 
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Imagen 3 

 

Abogada Amanda Guadalupe Arboleda Rodríguez respondiendo preguntas sobre el intercambio de 
mensajes de contenido sexual a través de la red social Facebook en adolescentes de la Coop. Nueva 
Prosperina.  
 

Entrevistada N.- 3 

Amanda Guadalupe Arboleda Rodríguez  

Abogada en participación ciudadana y control social - Ministerio de Inclusión 

Económica y Social Zona 8. 

1. ¿De qué manera influye la red social Facebook en el comportamiento de 

los adolescentes? 

Si ha influenciado porque nos lleva a perder de la vida. 

Tenemos la oportunidad de estar conectados con el mundo, pero nos 

desconectamos de nuestro entorno y de nuestra familia. Y muchas veces perdemos 

la oportunidad de conocer otras formas de relacionamiento muchas más cercanas, 

más amigables y gratificantes para los adolescentes que debe equilibrar un poco el 

uso de las redes sociales. 

2. ¿Cuál es su apreciación acerca de las tendencias generadas en la red 

social Facebook? 

En el caso de la ballena azul es negativo, por ejemplo, mientras se trabajó en un 

proyecto de inclusión hubo adolescentes que hacían cosas en contra de la ley y lo 
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subían en Facebook, sin embargo, todo depende de cómo el adolescente hace uso 

de la red social por ejemplo otros hacen campaña a favor de un tema, conversan en 

chat con sus familias, todo depende del cuidado de una supervisión de parte de los 

familiares y su entorno para un mejor rendimiento social.  

3. ¿Cree que los menores de 10 a 14 años de edad son manipulables y 

vulnerables a sufrir acoso virtual? 

Si, porque como padres que trabajamos todo el día y llegamos tarde pero cuando le 

entregamos el celular, Tablet o la computadora casi de niñera, realmente pueden 

buscar esa relación afectuosa que no encuentran en el entorno familiar, no porque 

no tengan familia sino por falta de tiempo familiar. 

 

4.  ¿Cree usted que los padres de familia deberían supervisar las redes 

sociales que manejan sus hijos? 

 

Si, creo que debemos tener un acuerdo familiar poder supervisar y controlar además 

de conversar con nuestros hijos sin caer en violar su privacidad, pero ayuda a 

formar a nuestros hijos como personas responsables con capacidad de 

discernimiento, aunque es complicado este reto, pero podríamos hacerlo. 

 

5. ¿Cree usted que se le da el uso correcto a la comunicación en las redes 

sociales?  

Es complicado decirlo porque el uso correcto le damos nosotros cuando 

expresamos nuestros sentimientos, pero eso no significa que la usemos para repetir 

cosas sin sentido. En las redes sociales surge todo tipo de información, pero todo 

depende del uso que le damos a la red social. 

  

6. ¿De què manera el uso de la red social Facebook incide en el 

rendimiento académico de un adolescente?   
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Los muchachos necesitan una guía fuerte en la casa sobre todo en Facebook para 

incrementar la confianza, todo depende de cómo los padres crean los vínculos 

dentro de la familia porque después esto puede precarizar el rendimiento académico 

de un chico. 

7. ¿Qué nos recomienda para que disminuya esta problemática social en 

los adolescentes en la Cooperativa Nueva Prosperina? 

Tenemos que trabajar con la familias de los chicos temas como autocuidado y  los 

derechos sexuales y reproductivos de nuestros  jóvenes; más allá de censurar es 

trabajar el tema de discernimiento en nuestro jóvenes para entender del sexo junto a 

los derechos que tienen como ser humano, hay que trabajar muchísimo en la etapa 

de formación y debemos sensibilizarlas para que dejen de ver a la chicas como 

objetos , inclusive se debe escuchar y analizar las canciones, porque hoy vemos 

chicas bailando estas canciones  que incitan  a la violencia contra la mujer. 

Para que podamos conversar con los jóvenes debemos empezar a trasladarnos a 

los medios con otro tipo de información, porque estamos viviendo en una sociedad 

machista, misógina, sexista el problema no es el video en que la chica está bailando 

perreo se viralizo en la red social. 
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Imagen 4  

 

Pedagogo en niños y adolescentes Mario Fernández Plaza, contestando preguntas sobre el 
intercambio de mensajes de contenido sexual a través de la red social Facebook en adolescentes de 
la Coop. Nueva Prosperina. 

 

Entrevistado N.-4 

Mario Fernández Plaza  

Comunicador social, Pedagogo en niños y adolescentes, Gestión de servicios 

sociales (10 años de experiencia en el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Zona 8). 

1. ¿De qué manera influye la red social Facebook en el comportamiento de 

los adolescentes? 

Puede influenciar tanto positiva como negativamente dependiendo de con quién te 

estas comunicando cuando hablas con familias, con amigos, o si te estas    

comunicando con personas desconocidas.  

2. ¿Cuál es su apreciación acerca de las tendencias generadas en la red 

social Facebook? 

En todas las tendencias, si los chicos andan detrás de las tendencias en las redes 

sociales, es porque no tienen nada que hacer despreocupan sus estudios. 

3. ¿Cree que los menores de 10 a 14 años de edad son manipulables y 

vulnerables a sufrir acoso virtual? 
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Claro que son manipulables porque ellos todavía no tienen un concepto de las 

situaciones que pueden ocurrirles y de lo que ellos pueden ser víctimas, ellos 

difícilmente pueden identificar un victimario por ejemplo puede ser que una persona 

que lo manipule enviándole mensajes, y puede ser que influya en su conducta, en 

las relaciones con los padres, con los hermanos depende estar por encima del 

interés de la familia. 

4. ¿Cree usted que los padres de familia deberían supervisar las redes 

sociales que manejan sus hijos? 

Yo pienso que más que supervisar, los padres de familia tienen la obligación de 

saber a que redes sociales acceden sus hijos, analizar con quienes se comunican y 

saber si le están dando el uso correcto, si el chico esta pendiente todo el día en 

redes sociales y si pasa todo el día en el teléfono evidentemente, no tiene límites es 

un chico desocupado que no tiene interés a no ser el interés único que es la red 

social. 

5. ¿Cree usted que se le da el uso correcto a la comunicación en las redes 

sociales?  

No se le da un uso correcto más bien es un uso incorrecto porque si usted está todo 

el día conectado de las redes sociales no aprende nada productivo. 

6. ¿De que manera el uso de la red social Facebook incide en el 

rendimiento académico de un adolescente?   

Se suele utilizar como una fuga, si el chico no se detiene a hacer las tareas y 

cumplir sus obligaciones, al estar conectado él se está fugando para huir de las 

verdaderas razones o de pronto de las responsabilidades de  casa como son el  

arreglar su cuarto, hacer sus deberes ,estudiar entre otros (se fuga de la realidad 

para no hacerlas prefiere estar conectado en una red que no le va a enseñar nada). 

7. ¿Qué nos recomienda para que disminuya esta problemática social en 

los adolescentes en la Cooperativa Nueva Prosperina? 

El control por parte de los padres es decir saber que están haciendo sus hijos y con 

quienes están conectados, todo lo que les ocurre a los niños es por culpa de los 

padres y de las personas con las que están viviendo.  
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CAPÍTULO IV 

4.1. Propuesta 

 Programa de Capacitaciones Comunicacionales 

4.2. Nombre de la propuesta:  

 “Nosotros en redes sociales” 
 

4.3. Introducciòn   
 

Las redes sociales son una herramienta favorable para la comunicación, es por tal 

razón que en esta propuesta se basa en un proyecto de capacitación 

comunicacional. En el que se dará explicaciones acerca de los beneficios y peligros 

que existen en las redes sociales. Para una mayor captación por parte de los 

adolescentes moradores de la Coop. Nueva Prosperina, se utilizarán computadoras 

y proyectores, apoyándonos en vídeos y audios que reflejen casos de mal uso de la 

comunicación en redes sociales y su consecuencia que pueden desencadenar 

desde un acoso virtual, violación, prostitución o trata de blancas y en el peor de los 

casos en suicidio u homicidio. 

Este proyecto de capacitación comunicacional consta 9 talleres los cuales  se   

dictaran   los días viernes de cada  semana desde el 6 de octubre al 1 de diciembre 

, con la ayuda de una psicóloga, socióloga, abogados a incluso licenciados en 

comunicación social, logrando modificar la forma en que los jóvenes  analizan la 

realidad en la que se desenvuelven, puesto que nuestro objetivo primordial radica 

en analizar las consecuencias que ha traído para la sociedad dicha influencia en los 

adolescentes al  intercambiar mensajes de contenido sexual a través de las 

diferentes redes sociales. 

Segmentación de publico  

Público general: Coop. Nueva Prosperina  

Público objetivo: Coop. Nueva Prosperina Mz.2186 y M.z.2187. 
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4.4 Justificación 

En la actualidad, el entorno de vida en que se desenvuelven los adolescentes se ve 

enfocada básicamente en la interacción con las redes sociales que, aunque brindan 

una ventaja de interacción cada vez más amplia, en cuanto a comunicación, se 

descuida la privacidad, volviendo al ser humano objeto del entorno, generando 

cambios de comportamiento y bajo rendimiento académico.  

Un ejemplo claro es que, aunque mi red social este privado para que no cualquier 

persona me envíe solicitud de amistad, por inbox personas ajenas a mi perfil en 

Facebook pueden enviarme mensajes sin ser amigos en mi red social. 

Las tendencias generadas por famosos como cantantes o actores favoritos de los 

menores de edad, hacen que imiten comportamientos buscando ser parte del boom 

social que se vive en ese momento. 

Pues básicamente, no se puede luchar contra el apogeo tecnológico y social que 

brindan la red social Facebook, pero si se puede tratar de remediar la situación 

haciendo que las personas vean y palpen ellos mismos la importancia de una 

comunicación responsable, pues el ser humano a diferencia de muchas especies es 

la única que estructura mensajes a través de las palabras.  
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4.5 Datos informativos   

 El proyecto de capacitación comunicacional es una herramienta de prevención y 

concientización de los peligros virtuales que tendría el siguiente nombre: Mi red 

social, mí herramienta virtual para divertirme con precaución “. 

Y tendría como frase característica:  

Descubriendo mi red social, con diversión y prevención, mi integridad 

empieza por la comunicación” 

Dentro de los talleres de capacitación comunicacional se buscará que los 

adolescentes conozcan del uso apropiado de la herramienta virtual que es la red 

social Facebook, contemplando sus beneficios y peligros, gracias a esta 

información obtendrán mejor comprensión de su entorno personal, académico y 

cultural, teniendo mayor interés en sus estudios con el fin de tener una vida 

social o profesional solvente. Básicamente todo esto se fomentará con cada 

taller de capacitación comunicacional que comenzarán desde el 6 de octubre 

hasta 1 de diciembre del presente año durante los días viernes, teniendo 

presentes a las personas que, se por medio de sus comentarios o críticas en 

cada uno de los talleres de capacitación comunicacional, testimonios y videos, 

se los invitara a contar anécdotas que han tenido con el uso de la red social 

Facebook en su vida cotidiana o académica.  

Se va a presentar ejemplos que muchas veces pasan desapercibidos en la red 

social de los adolescentes. A su vez se creará una fan page donde se colocarán 

los videos de los talleres además de un buzón de sugerencias, comentarios, 

respuestas y dudas que brindarán un apoyo extra al adolescente interesado en 

el tema.   

Los talleres serán de carácter abierto y cualquier adolescente de la Coop. Nueva 

Prosperina podrá asistir y a su vez aportar con diferentes testimonios. 
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4.6. Objetivo general 
 

 Reforzar los conocimientos sobre el uso correcto de la red social 

Facebook, a los adolescentes del sector noroeste de Guayaquil en la 

Coop. Nueva Prosperina.   

4.7. Objetivos específicos  

 

 Ayudar a que los adolescentes tomen conciencia sobre la importancia de 

la privacidad en la red social Facebook.  

 Aumentar las capacidades de los adolescentes sobre el uso correcto de la 

red social Facebook. 

 Demostrar la importancia que tiene la tecnología dentro de la formación 

de un adolescente y su desempeño social y académico.   
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4.8.  Contenido de la propuesta  

1. La importancia de manejar la red social Facebook en la era tecnológica.  

2. Definición de contenido sexual  

3. Definición de los valores y la moral. 

4. Importancia de evitar el intercambio de mensajes de contenido sexual. 

5. Peligros en la red social  

6. Consecuencias de cambiar mensajes de contenido sexual. 

7. Normas y leyes que amparan al usuario de red social  

-Derechos Humanos  

-Constitución de la República de Ecuador  

-Reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación  

-Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador  

8. Análisis de las políticas de privacidad que amparan al usuario en la red social 

Facebook. 

9. La influencia de las tendencias en la red social Facebook en el entorno social 

de un adolescente. 

10. Peligros por falta de privacidad en la red social al momento de mantener una 

conversación con otro usuario de Facebook. 

11. La importancia de la privacidad desde el punto de vista sociológico.  

12. Consecuencias por intercambiar mensajes de contenido sexual desde el 

punto de vista de un psicólogo. 

13. La influencia de la red social en el entorno cultural. 

14. Normas básicas del correcto uso de la red social Facebook.  

15. La influencia de la red social Facebook en el entorno comunicacional. 

16. Análisis del proyecto y resultados obtenidos. 
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4.9. Cronograma de actividades  

CUADRO 18 – CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   
 

Taller 

N.- 

Mes y día Tiempo Tema a tratarse 

1.  6 de octubre del 

2017 

4-5 P.M 1.-La importancia de manejar la red 

social Facebook en la era tecnológica.  

 

2.-Definición de contenido sexual  

 

2.  13 octubre del 

2017 

4-5 P.M 1.-Definición de los valores y la moral. 

2.-Importancia de evitar intercambiar 

mensajes de contenido sexual. 

 

3.  20 octubre del 

2017  

4-5 P.M 3.-Peligros en la red social  

4.-Consecuencias de intercambiar 

mensajes de contenido sexual. 

 

4.   27 octubre del 

2017 

4-5 P.M Normas y leyes que amparan al usuario 

de una red social  

-Derechos Humanos  

-Constitución de la República de 

Ecuador  

-Reglamento de la Ley Orgánica de 

Comunicación  

-Ley Orgánica de Comunicación de 

Ecuador  

5.  3 noviembre del 

2017 

4-5 P.M 

  

  

Análisis de las políticas de privacidad 

que amparan al usuario en la red social 

Facebook. 
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6.  10 noviembre 

del 2017 

4-5 P.M La influencia de las tendencias en la red 

social Facebook en el entorno social de 

un adolescente. 

7.  17 noviembre 

del 2017   

4-5 P.M 1.-Peligros por la falta de privacidad en 

la red social al momento de mantener 

una conversación con otro usuario de 

Facebook. 

2.-La importancia de la privacidad desde 

el punto de vista sociológico.  

3.-Consecuencias por intercambiar 

mensajes de contenido sexual desde el 

punto de vista de un psicólogo. 

 

8.   24 noviembre 

del 2017 

4-5 P.M  

1.-La influencia de la red social en el 

entorno cultural. 

 

2.-Normas básicas del correcto uso de 

la red social Facebook.  

 

 

9.   1 diciembre del 

2017 

4-5 P.M   

 

1.-La influencia de la red social 

Facebook en el entorno comunicacional. 

 

2.-Análisis del proyecto y resultados 

obtenidos. 

 

 
Fuente: datos de la investigación  

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera   
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4.10. Factibilidad   

4.10.1 Técnica   

Los talleres presenciales serán realizados por profesionales especializados en el 

tema como son los sociólogos, psicólogos, licenciados en comunicación social y 

abogados que serán invitados con cita previa; además de contar con adolescentes 

de la Coop. Nueva Prosperina que anhelan participar en la realización de los talleres 

del programa de capacitación comunicacional. También será compartido en la fan 

Page de Facebook. De esta manera se intentará abarcar en 2 meses la importancia 

que tiene el uso correcto de la red social Facebook y la influencia que esta genera 

en el entorno social, causando cambios de comportamiento y bajo rendimiento 

académico.  

4.11. Recurso Humano  

CUADRO 19- RECURSO HUMANO  

 

Recurso humano y especialistas Costo 

Sociólogo  $150.00 

Psicólogo  $100.00 

Licenciado en comunicación social  $150.00 

Abogado $100.00 

Total $500.00 

  
Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera  

 

Los invitados a los talleres del programa de capacitación comunicacional son 

personas profesionales quienes tienen experiencia para despejar dudas e impulsar 

a los adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina para descubrir su red social, 

aprendiendo y perfeccionándose para tomar precauciones para salvaguardar su 

privacidad e integridad física y solvencia moral al mantener una conversación en el 

chat de Facebook. 
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4.12. Presupuesto 

CUADRO 20 - PRESUPUESTO 
 

Materiales Cantidad Precio 

Copias 300 $6.00 

Pacas de gaseosa 2 $20.00 

Galletas 24 $24.00 

Bidones de agua 7 $25.00 

Sillas plásticas 14 $400.00 

Mesas plásticas 4 $92.00 

Banners 2 $140.00 

Trípticos  2000 $160.00 

Total  $867.00 

 

Los útiles varios detallados en la tabla son esenciales, tanto para brindar comodidad 

a los invitados como al público presente y resulta en un gasto de dólares, sin 

embargo, el valor señalado puede cambiar y ser graduable dependiendo de los 

recursos que suministre los moradores del noroeste de Guayaquil de la Coop. 

Nueva Prosperina.  
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4.13. Equipo técnico 

CUADRO 21 – EQUIPO TÈCNICO 
 

Equipo Descripción Valor 

Proyector View Sony 2500/UM $600 

 

Dispensador de agua Electrolux $160 

Laptop HP 1T, 4 RAM, I5 $600 

Micrófono Sony Full HD $110 

 

Amplificador Toshiba $200 

 

Total  $1,670 

Fuente: Datos de la investigación.  

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera 
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Conclusiones  

  
Los adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina necesitan reforzar y concientizar el 

correcto uso de la privacidad en redes sociales especialmente en este caso 

Facebook, pues esta es una herramienta de comunicación favorable para mantener 

una comunicación instantánea a pesar de la distancia, es válido decir que este 

componente esencial va a la par con el desarrollo de una sociedad tecnológica.    

Mediante las encuesta se detectó que existen muchas falencias en los 

adolescentes, la ausencia de los padres que usan la red  social como una  niñera 

virtual  para desligarse de su responsabilidad con el cuidado  del menor de edad a 

su cargo , hace que  este adolescente quiera atraer la atención de otro usuario de 

Facebook siguiendo tendencias virtuales que mal direccionan los principios de 

personalidad responsable,  siendo estos  propensos a ser  vulnerables con su 

privacidad.  
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Recomendaciones   
 

La red social Facebook   permite comunicarnos con familiares y amigos mediante el 

intercambio de mensajes y, video llamadas, sin embargo, en un adolescente sin 

experiencia y sin supervisión o acompañamiento de un familiar puede ser 

manipulable para intercambiar mensajes de contenido sexual siendo vulnerables a 

situaciones de acoso virtual, bulling virtual, chantaje y en el peor de los casos ser 

citados y si estos asisten pueden ser violados o secuestrados para la trata de 

blancas.  

 

Es recomendable involucrarse en las curiosidades que tiene el adolescente, 

acompañándolos de forma discreta y mediante la amistad y el dialogo fomentar la 

confianza dentro del entorno familiar, para evitar así que personas ajenas desvirtúen 

la personalidad del adolescente y evitando que esta etapa de su vida sea 

sexualizada con fines maliciosos.  

 

La esencia del adolescente depende de la crianza durante su niñez, por ende se 

deben analizar todos los elementos que llegan al entorno familiar como la 

tecnológica y el uso de las nuevas redes sociales, las cuales pueden engrandecer el 

conocimiento y la cultura de una persona dependiendo de la guía de discernimiento 

que se le dé al adolescente. 

Siempre es poco el cuidado y consejo que se le pueda dar a un adolescente que, 

aunque crea que no necesita de nadie, porque se puede “cuidar solo y aduce que 

sabe todo de la vida” aún es un niño que necesita ser direccionado para un futuro 

profesional y académico sin traumas en su vida. 
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Anexos 

Entrevistas  

Imagen 5 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a expertos sobre el análisis del intercambio de mensajes de contenido sexual a 
través de la red social Facebook en  adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 
Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

 

Entrevistadora Sussy Stephany Salazar Herrera junto a Bióloga Adela de Jesús 

Mora Cedeño con 7 años de experiencia en el departamento de Planificación del 

Ministerio de Inclusión Económica Y social Zona 8.  

Imagen 6 

 

Fuente: Entrevista a expertos sobre el análisis del intercambio de mensajes de contenido sexual a 
través de la red social Facebook en adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 
Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

 

Entrevistadora Sussy Stephany Salazar Herrera junto al Licenciado en 

Comunicación Social con 10 años de experiencia en el departamento de 

comunicación social en el Ministerio de Inclusión Económica y Social Zona 8. 
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Imagen 7 

 

Fuente: Entrevista a expertos sobre el análisis del intercambio de mensajes de contenido sexual a 

través de la red social Facebook en adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

 

Entrevistadora Sussy Stephany Salazar Herrera junto a Mario Fernández Plaza 

Comunicador social, Pedagogo en niños y adolescentes, Gestión de servicios 

sociales (10 años de experiencia en el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Zona 8). 

Imagen 8 

 

Fuente: Entrevista a expertos sobre el análisis del intercambio de mensajes de contenido sexual a 

través de la red social Facebook en adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 

Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

 

Entrevistadora Sussy Stephany Salazar Herrera junto Amanda Guadalupe Arboleda 

Rodríguez Abogada en participación ciudadana y control social - Ministerio de 

Inclusión Económica y Social Zona 8. 
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Encuestas 

Imagen 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 
Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

 

Sussy Stephany Salazar Herrera realizando las encuestas sobre el análisis del 

intercambio de contenido sexual a través de la red social Facebook en adolescentes 

de la Coop. Nueva Prosperina. 

Imagen 10   

 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 
Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

 

Adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina respondiendo encuestas sobre el 

análisis del intercambio de contenido sexual a través de la red social Facebook en 

adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 
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Imagen 11 
 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 
Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

 

Adolescentes respondiendo encuestas sobre el análisis del intercambio de 

contenido sexual a través de la red social Facebook en adolescentes de la Coop. 

Nueva Prosperina. 

Imagen 12 

 

Fuente: Encuesta dirigida a adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 
Elaborado por: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

 

Adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina analizando y contestando encuestas 

sobre el análisis del intercambio de contenido sexual a través de la red social 

Facebook en adolescentes de la Coop. Nueva Prosperina. 
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Lugar donde se realizó trabajo de investigación 
 

Imagen 13 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
ELABORADO POR: Sussy Stephany Salazar Herrera. 

 

Mapa de ubicación de la Coop. Nueva Prosperina en el noroeste de Guayaquil, donde se 

realizó la investigación y se encuesto sobre el análisis del intercambio de contenido 

sexual a través de la red social Facebook en adolescentes de la Coop. Nueva 

Prosperina. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Encuesta de Trabajo de Titulación 

 
Tema: Análisis del intercambio de mensajes de contenido sexual a través de la red 

social Facebook en adolescentes de la Cooperativa Nueva Prosperina de 

Guayaquil. 

1.- ¿Con qué frecuencia utiliza usted la red social Facebook?  

1-3 horas diarias  

3-5 horas diarias  

5-7 horas diarias 

Más de 7 horas diarias  

2.- ¿En qué horario maneja con mayor frecuencia la red social Facebook? 

Matutino 

Vespertino 

Nocturno 

A cualquier hora  

3.- ¿Usted por qué motivo utiliza la red social Facebook? 

Estudio 

Trabajo 

 

Para conocer personas  

Para contactarme con familiares y 

amigos 

4.- ¿Qué tipo de contenido le interesa en la red social Facebook? 

Fotos sexis  

Noticias  

Eventos 

Promociones 

5.- De las siguientes opciones que tipo de contenido usted comparte en 

su red social Facebook 

Contenido informativo 

Contenido educativo 

Contenido sexual  

Contenido deportivo 

6.- ¿Para usted que es contenido sexual en redes sociales? 

Imágenes indecorosas  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=logo+universidad+de+guayaquil&source=images&cd=&cad=rja&docid=TG2PVcechBOBtM&tbnid=-7TBUREcgaGrWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.clipartlogo.com/image/universidad-de-guayaquil_125672.html&ei=dyi2UY77KKnKigL44YHoBA&psig=AFQjCNEI4L79STkjsnA0l3BIFW68xhtZ6g&ust=1370978722499217
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579
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Tendencia virtual 

Intercambio de mensajes eróticos o 

pornográficos.  

Contenido informativo

7.- ¿Para usted el contenido sexual enviado a través de una red social es? 

Correcto 

Indecoroso 

Inadecuado 

Entretenido 

8.- ¿Estaría usted de acuerdo a qué es indispensable tener un perfil en 

Facebook? 

Acuerdo 

Medianamente de acuerdo  

Desacuerdo 

No me interesa 

9.- ¿Con qué personas mantiene comunicación a través de Facebook? 

Amigos   

Familiares 

Pretendientes 

Conocidos a través de la red social  

10.- ¿Con que frecuencia sus padres controlan sus conversaciones con 

amigos(as) de Facebook? 

Siempre               

A veces            

Nunca              

No les interesa  

11.- ¿Qué riesgos conoce al enviar mensajes de contenido sexual? 

Acoso virtual  

Chantaje  

Bulling virtual 

Discriminación social  

12.- ¿De quién suele aceptar solicitudes de amistad en Facebook? 

Familiares 

Amistades           

Conocidos            

Desconocidos

13.- ¿Qué temas entabla en una conversación interna con sus 

contactos de la red social Facebook? 
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Política          

Noticias  

Vida personal   

Temas sexuales 

14.- Durante una conversación en la red social Facebook ha sufrido acoso 

virtual 

Nunca            

Poco 

Muy poco       

Siempre 

15.- ¿Usted cuantas veces ha sido acosada en la red social Facebook? 

Nunca  

De 1 a 3 

De 3 a 5 

Más de 5 veces  

16.- ¿Qué medidas de seguridad ha tomado cuando es acosada(o)? 

Bloquear al usuario 

Ignorar al usuario 

Denunciar como spam 

Eliminar de mi perfil 

17.- ¿Para usted cuál de las siguientes opciones es la indicada para 

aplicar con el fin de disminuir o eliminar el acoso virtual dentro de redes 

sociales? 

Blog comunitario 

Penalización en las leyes que protegen al usuario en   redes sociales 

Programa de capacitaciones comunicacionales 

Revista Comunitaria
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 
 

Tema: Análisis del intercambio de mensajes de contenido sexual a través de la 

red social Facebook en adolescentes de la Cooperativa Nueva Prosperina de 

Guayaquil 

ENTREVISTA 

Pregunta de la entrevista a expertos: Psicóloga, Socióloga, Abogada, 

pedagogo en niños y adolescentes.  

Modelo de entrevista. –  

El presente trabajo se refiere al Análisis del intercambio de mensajes de 

contenido sexual a través de la red social Facebook en adolescentes de 10 a 

14 años de edad, de la Cooperativa Nueva Prosperina de la provincia del 

Guayas del cantón Guayaquil. 

PREGUNTAS: 

1. ¿De qué manera influye la red social Facebook en el comportamiento de 

los adolescentes? 

2. ¿Cuál es su apreciación acerca de las tendencias generadas en la red 

social Facebook? 

3. ¿Cree que los menores de 10 a 14 años de edad son manipulables y 

vulnerables a sufrir acoso virtual? 

4. ¿Cree usted que los padres de familia deberían supervisar las redes 

sociales que manejan sus hijos? 

5. ¿Cree usted que se le da el uso correcto a la comunicación en las redes 

sociales?  

6. ¿De què manera el uso de la red social Facebook incide en el 

rendimiento académico de un adolescente?   

7. ¿Qué nos recomienda para que disminuya esta problemática social en 

los adolescentes en la Cooperativa Nueva Prosperina?. 
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