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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo analizar, y 

reflexionar de la forma más amplia posible sobre todas las implicaciones, 

presentes y futuras, que el desarrollo de la red social a través de Internet 

ofrece a los jóvenes consumidores. En la primera parte de este trabajo se 

analiza de forma general y amplia la red social como tal: su desarrollo, su 

funcionamiento, el pro y el contra de su uso; Los contenidos están basados 

en datos de investigaciones a través de la red, hechos o artículos de índole 

nacional e internacional, realizados por personas independientes o expertos 

ligados a una institución. También se han incluido referencias de algunos 

textos que nos facilitan datos sobre redes sociales y jóvenes. La segunda 

parte se compone del objeto de estudio, donde se recogen los datos para 

su previo análisis. Estudio que se ha realizado a través de encuestas a 

jóvenes consumidores de la ciudadela El Mamey del cantón Babahoyo, 

provincia de Los Ríos para concluir en la tercera parte de nuestro proyecto 

se recoge de forma completa y ordenada los resultados de los datos que 

desarrollamos en la parte anterior, donde se encuentra la conclusión, el 

análisis y las recomendaciones.  

 
 

 Palabras Claves: Comunicación, redes sociales, tecnología. 
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Communicational analysis of the influence of the social network 

Facebook and its family behavior in youngsters from 18 to 17 years old 

at citadel “El Mamey, country Babahoyo” province of Los Ríos, 2017. 

 

                                                          Author: Montecè Contreras Juleen Iliana 
                                     Sciestific Advisor: Lcdo. Ulbio Alejandro Cortéz Rivera. 

 
 

ABSTRACT 

 

      This work aims to analyze the degree and the reflection the of 

widest possible implications on all present and future, the development of 

social networks via Internet offers young consumers. In the first part of this 

work or project they are analyzed in general and broadly social networks as 

such: its development, its operation, the pros and cons of its use. The 

contents are based on research data across the network, facts or items of 

national and international character. By independent experts or people 

linked to an institution. Also, it included references to some texts that provide 

us data on social networks and youth. The second part consists of the 

subject matter, where the data for previous analysis are collected. Study has 

been conducted through surveys of young consumers of social networks 

Citadel El Mamey Canton Babahoyo. To conclude in the third part of our 

project is collected in full and ordered the results of the data developed in 

the front, where also is the conclusion, the analysis and recommendations. 

 

 
Keywords: Communication, social networks, technology. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Las redes sociales son catalogadas como un nuevo medio de 

comunicación, y el objetivo de estas es establecer grupos sociales, pero a 

través de la internet, que con el paso del tiempo se han incrementado y 

mejorado, con muchos servicios; por ejemplo, las empresas utilizan como 

una forma de transmitir su publicidad de un bien o servicio, o de un producto 

en particular. Este trabajo está basado en la influencia de la red social en 

los jóvenes de 15 a 17 años del cantón Babahoyo. La red social en la 

actualidad es una herramienta globalmente utilizada para el ser humano y 

especialmente por los jóvenes, es por eso la elaboración de este proyecto. 

 

En el capítulo I se desarrolla el planteamiento del problema, que es 

el origen central de nuestra investigación. En el capítulo II se encuentra 

todo lo relacionado a la red social, su uso, sus ventajas y desventajas, como 

se utilizan, nos introducimos un poco más sobre el tema a tratar.  

 

En el capítulo III están ubicados los métodos que se utilizaron en 

este proyecto y los recursos que se emplearon como son la encuesta y la 

entrevista, en el capítulo IV se ubican los análisis y las interpretaciones de 

las encuestas que se aplican a los sujetos de investigación que son los 

jóvenes de 15 a 17 años. Como último tema tratado en este trabajo están 

las consecuencias y recomendaciones.  
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CAPÌTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema. 

La red social es un medio de comunicación utilizado por muchas personas 

en general y por los jóvenes en particular, encontrando un motivo más para 

utilizar el internet. De una u otra manera, este espacio termina 

convirtiéndose en un nuevo modo de interacción que los lleva a depender 

de esos mecanismos para hablar con personas y socializar. Este proyecto 

quiere analizar la influencia que la red social Facebook tiene en los jóvenes 

y el efecto que causa en su comportamiento familiar. 

 

En el estudio Influencia de internet y las redes sociales en la vida de hoy, 

se expresa: 

 

“Las redes son formas de interacción social que consisten en un 

aislamiento de muchas personas, la formación de comunidades, con 

anonimato, discriminación formando espacios de igualdad a través de 

la red. También permite hacer el intercambio de ideas, formar lazos 

con personas que comparten los mismos intereses, la creación de 

movimientos masivos de solidaridad o ideología y la creación de 

campañas publicitarias de gran éxito”. (Ramos, 2013,38).  

 

Para los jóvenes, una de las principales ventajas de la red social Facebook 

es que los mantiene conectados y comunicados con su red de contacto, 
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con esto puede mantenerse informado, además de poder utilizar como 

herramienta para publicar sus actividades estudiantiles y debatir para 

aclarar alguna duda sobre ellas.   

 

En el siguiente análisis sobre el Comportamiento de jóvenes y el uso 

excesivo de redes sociales, se manifiesta: 

 

“Los adolescentes adictos a las tecnologías tienen dificultades para 

entablar relaciones directas, generan dependencia y ansiedad en ellos 

producidos principalmente por disfunción familiar” (Gonzales, 

2013,18). 

 

El uso excesivo de la red social Facebook puede influir como otro 

componente del quebranto de las reglas en el hogar, de la pérdida de la 

comunicación interpersonal, este problema se evidencia en la familia 

además del incumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades 

académicas. 

 

La investigación Análisis del impacto de la publicidad digital y 

comportamientos en los adolescentes a través de la red social durante el 

periodo 2008-2013, en Ecuador, revela:     

 

“La globalización y la tecnología juegan un papel importante debido a 

que son las responsables de la comunicación mundial y la 
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transformación de la cultura, el comercio, las empresas y los 

mercados; además de cierto modo proyectan lo que una sociedad es. 

Se encuentran vinculadas a través de la inmediatez y el consumismo” 

(Uribe, 2013,16).     

 

Con los nuevos sistemas publicitarios, los jóvenes han dejado de actuar en 

un mercado tangible y se guían por los intangibles, permitiendo que se 

desarrollen nuevas formas de interactividad del productor con el usuario y, 

en la actualidad surgen muchas piezas publicitarias a través de diferentes 

medios, lo que ha generado una etapa de cambios. 

 

1.2. Delimitación del problema  

El campo de estudio comprende el comportamiento de los jóvenes apoyado 

en las ciencias sociales los lineamientos en los cuales debe de darse la 

buena conducta que es el área adecuada para dirigir el estudio. Analizando 

los aspectos más importantes como resultado de las observaciones 

realizadas en la conducta de los jóvenes frente a la red social Facebook.  

 

El trabajo de campo se realiza en la ciudad de Babahoyo, en la ciudadela 

El Mamey, cuyo sujeto de estudio serán los jóvenes de 15 a 17 años tanto 

hombres como mujeres, por ser estos los usuarios con mayor frecuencia 

de la red social. 
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Figura  1: Mapa de Ubicación del sector 

 

 

Fuente: Google Mapas 

 

1.3. Ubicación del problema 

Las formas de comunicación interpersonal en los tiempos actuales son 

completamente diferentes al pasado, por cuanto el aporte tecnológico como 

recurso comunicacional, ha dado un paso significativo con el uso de la red 

social, creando una nueva estructura en la comunicación social 

específicamente en los grupos juveniles.   

 

Estos nuevos sistemas, adoptan códigos de comunicación, donde no es 

necesaria la presencia del emisor o receptor, para que se realice la 

comunicación, hecho que no permite el desarrollo de habilidades 

comunicacionales, por la falta de uso de los gestos, que son propios de la 

conducta comunicacional de los seres humanos. 
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Estas nuevas formas de comunicación a través de los aparatos 

tecnológicos, crea una adicción, que en la actualidad no se la puede 

controlar, transformando al joven como autómata encerrado en su mundo, 

lo que impide crear en él ese espíritu colaborativo y de grupo, que, si lo 

tenían la generación pasada, creando de tal manera una influencia negativa 

para la convivencia de estos jóvenes en su entorno. 

 

Un reciente informe de “Generaciones Interactivas en el Ecuador, 2013. 

Señala que el 53% de los jóvenes utiliza la red social Facebook. Esto 

implica que la mayoría de los jóvenes ecuatorianos dedican la mayor parte 

de su tiempo a realizar diferentes actividades de las redes sociales, tales 

como: subir fotos, comentar publicaciones, editar su perfil o simplemente a 

visitar el muro de algún amigo.  

 

1.4. Causas y consecuencias 

Cuadro  1:  Causas y efectos de la incidencia de la red social Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google 
Elaborado por: Juleén Montecé   
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1.5. Evaluación del problema   

Al responder en cuanto a la forma de evaluar este proyecto de 

investigación, se podría decir que es: 

 

➢ Delimitado: porque se tiene claro el tiempo que tomará realizar el 

estudio, su fecha de inicio como su finalización, el lugar dónde se 

levantarán los datos estadísticos y quienes conforman el universo o 

población a ser consultados. 

➢ Claro: la redacción de la metodología y de toda la documentación 

que se va a necesitar para el desarrollo del trabajo de campo y la 

elaboración del informe final, se tiene plenamente definido. 

➢ Evidente: porque los fenómenos que se puede observar sobre el 

problema a tratar, no presentan ningún grado de dificultad. 

➢ Concreto: porque las ideas que se manejan entorno a la ejecución 

de todos los procesos de la investigación y de las variables a considerar, 

están plenamente identificados para evitar algún sesgo en los datos a 

procesar. 

 

1.6.   Preguntas de investigación  

a) ¿Qué perspectivas conceptuales vinculan a la comunicación con la 

sociología y la red social Facebook? 

 

b) Cuáles son los principales métodos de investigación para el estudio del 

comportamiento social de jóvenes con alto consumo de internet y su 

influencia en el comportamiento familiar? 
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c) ¿Cuáles son las principales manifestaciones de interacción social que 

tienen los jóvenes de 15 a 17 años con un alto consumo de internet en la 

ciudadela El Mamey, cantón Babahoyo?  

 

d) ¿Cuáles son los elementos fundamentales para un modelo de propuesta 

de comunicación, que fortalezcan la percepción de jóvenes con un alto 

consumo de internet? 

 

e) ¿Cuál es la incidencia que tiene la red social Facebook en la 

comunicación interpersonal, de jóvenes de 15 a 17 años, con el grupo 

familiar de la ciudadela El Mamey del cantón Babahoyo?  

 

1.7. Formulación del problema de investigación 

De todas las interrogantes consideradas para el proyecto, al fin se 

selecciona la siguiente: 

¿Cuál es la incidencia que tiene la red social Facebook en la comunicación 

interpersonal de jóvenes de 15 a 17 años con el grupo familiar de la 

ciudadela el Mamey del cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos? 

 

1.8. Objetivos  

1.8.1 Objetivo general 

 

Valorar la influencia de la red social Facebook en la vida personal de los 

adolescentes y la comunicación dentro de su entorno en la ciudadela El 

Mamey del cantón Babahoyo, proponiendo una escuela para padres y 
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jóvenes   que fortalezca la interacción familiar. 

 

1.8.2 Objetivos específicos    

➢ Indagar el grado de influencia de la tecnología y las redes sociales 

en los jóvenes con su entorno familiar. 

➢ Demostrar las manifestaciones de interacción social que tienen los 

jóvenes de 15 a 17 años con un alto consumo de internet en el cantón 

Babahoyo. 

➢ Elaborar un plan para los padres de familia y jóvenes, en donde se 

impartan talleres educativos con la finalidad de que los representantes 

estén atentos de lo que hacen sus e hijos y asuman con responsabilidad el 

manejo que se da a su red social. 

 

1.9. Justificación  

Esta investigación es importante porque la red social Facebook, son sitios 

para proporcionar la posibilidad de establecer un mayor contacto con todas 

las personas. Hoy dispone de gran auge, son de uso diario y prácticamente 

necesarias, debido a cierta dependencia que se crea. Esta investigación 

quiere analizar la influencia de la red social en los jóvenes y su 

comportamiento familiar. 

 

Es relevante, porque este estudio discute los cambios que demanda la red 

social en la cultura del aprendizaje, focalizando la atención sobre los 

efectos que los nuevos entornos digitales han ejercido en el individuo, la 

educación y la sociedad.  
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Por último, este análisis es novedoso porque hasta la actualidad no se ha 

encontrado una investigación de este tipo en la ciudadela El Mamey del 

cantón Babahoyo. Este proyecto contribuye a conocer a la sociedad, que 

los jóvenes tienen un mundo digital y comunicado globalmente. 

 

1.10. Hipótesis 

 

La generación de los talleres incide directamente en la disminución del uso 

inadecuado de la red social Facebook en adolescentes de 15 a 17 años, de 

la ciudadela El Mamey, cantón Babahoyo, periodo 2017.  

 

1.11. Definición conceptual de las variables 

1.11.1 Variable independiente 

La generación de talleres para los padres de familia y jóvenes, con 

orientación ética y moral hacia las redes sociales. 

 

1.11.2 Variable dependiente 

Índice exagerado del mal uso de la red social Facebook en los 

adolescentes. 
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1.12. Operacionalización de las variables. 

Cuadro  2: Análisis de las variables 

 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Dependiente 

 

 

Análisis de 

Estrategias 

Comunicacionale

s para promover 

el uso adecuado 

de redes sociales 

 

 

 

 

 

 

Determinar 

nuevos 

parámetros de 

Educación 

Tecnológica 

 

 

 

Ejecutar el 

proyecto 

planificado 

como guía 

frente a los 

nuevos 

cambios 

 

 

 

 

 

 

Informativo y 

educación 

 

 

 

 

- Medios 

visuales. 

 

-Instructivos 

virtuales. 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

Para jóvenes y 

padres de familia 

de la ciudadela El 

 

 

 

 

 

 

 

Llevar a cabo la 

planificación 

 

Adaptación de 

los padres de 

familias al 

proyecto 

durante su 

proceso con el 

fin de mejorar 

la convivencia 

 

 

 

 

 

Investigación 

de efectos 

tecnológicos 

en la 

 

 

 

 

 

Encuestas 

Entrevistas 

Observación 

Explicación 
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Mamey, cantón 

Babahoyo, 

provincia de Los 

Ríos. 

comunicacional 

tecnológica 

y educación 

familiar sobre 

redes 

sociales. 

actualidad 

Elaborado por: Juleén Montecé Contreras. 
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CAPÌTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 2.1 Fundamentación teórica 

Como se ha tenido la ocasión de comentar en la introducción el análisis de 

la información, que es la guía para el desarrollo de esta investigación, el 

resto de aportaciones teóricas generadas ha servido de referencia para el 

diseño de esta investigación, como de los hallazgos más relevantes. 

 

2.1.1 Comunicación  

La comunicación es el puente de significados entre los seres humanos, que 

permite comprender y compartir lo que representan (ideas, sentimientos, 

valores, y hechos). 

 

En el estudio Comunicación oral fundamentos y práctica, se deduce: 

 

“El intercambio de información entre personas, significa volver 

común un mensaje o una información. Constituye uno de los procesos 

fundamentales de la experiencia humana y la organización social” 

(Lomonosov, 2011, 89). 

 

Comunicación es un procedimiento en donde el comportamiento es un 

reflejo del ser humano, esta puede ser de varias formas como: orales o no, 

y de forma particular y de grupo.    
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La investigación Comunicación oral fundamentos y práctica, expresa: 

 

“Comunicación es llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una 

cualidad racional y emocional específica del hombre que surge de la 

necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando 

ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con 

experiencias previas comunes” (Fonseca, 2011, 1).   

 

La interacción social, el intercambio de información y la relación que se 

tiene con los demás, apropiándose de conocimientos según la pericia. 

 

La siguiente argumentación Teoría de la comunicación humana, expone: 

 

Figura  2. Contexto. 

 

  

   

 

  

Fuente: Teoría de la comunicación humana, (Helmick, 2013,1). 

La comunicación es una retroalimentación, para poder comunicarse, y para 

realizarlo de una forma correcta, se necesitan varios elementos, los cuales 

se observan en la gráfica. Y mediante este proceso podemos transmitir 

información de un individuo a otro.    
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El análisis Comunicación interpersonal, programa de entrenamiento en 

habilidades sociales, manifiesta: 

  

“Comunicación es la transferencia de información y comprensión de 

una persona a otra. Es el modo de llegar a otros con ideas, datos, 

pensamientos y valores. Se trata de un puente de significado entre las 

personas, para que puedan compartir lo que conocen y siente” 

(Hidalgo, 2011, 10). 

 

La comunicación es una transmisión de testimonios o investigaciones, es 

el medio con el que se llega a otra persona, donde se crea una plataforma 

de representaciones entre varios individuos, en el cual puedan distribuir sus 

conocimientos y sentimientos. 

 

El estudio Súper teoría y la comunicación de Niklas Luhmann, publica:  

 

“La comunicación no debe entenderse como una transmisión de algo 

de un sujeto a otro, esta metáfora de la transmisión es inservible ya 

por el simple hecho de que aquel de quien se dice que en una 

comunicación transmite algo no se deshace realmente de ello, sino 

que lo conserva” (Luhmann, 2015, 3).  

 

La comunicación que se transmite de una persona a otra sirve para 

enriquecer el diálogo positivo, interactuar de una manera permanente, 
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pertinente conociendo de antemano que tanto el emisor y el receptor, 

poseen siempre actitudes similares y referentes sobre el entorno a tratar. 

 

Después de haber analizado diferentes investigaciones se llega a la 

conclusión, de que la comunicación es de suma importancia, es una 

facultad y un elemento fundamental en la vida del hombre. Gracias a la 

comunicación el ser humano puede relacionarse y convivir en una sociedad 

donde siempre está presente la capacidad comunicativa.  

 

2.1.2 Sociología  

La Sociología es la observación y la investigación de la sociedad en un 

momento concreto, en sus distintos grupos sociales, las relaciones entre 

ellos, las estrategias sociales, las funciones que cumplen cada uno de estos 

grupos, siempre con fin determinado que es la de preservar la especie 

humana.  

 

La siguiente investigación La explicación sociológica, una introducción a la 

sociología, evidencia: 

 

“Lo que caracteriza a la sociología en el contexto de las ciencias 

sociales es su alto nivel de generalidad, es decir, se ocupa de la 

investigación de la estructura y de los procesos de la sociedad en 

general” (Tezanos, 2013, 4).  
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El estudio Ciencias Sociales: algunos conceptos básicos, expresa: 

 

“La Sociología es el conjunto de reflexiones sobre aspectos sociales 

dentro de cualquier campo concreto, reflexiones que abarcan desde 

la simple constatación fisonómica de implicaciones sociales, hasta la 

construcción de teorías sobre la totalidad social”. (Adorno, 2016, 137). 

 

La Sociología es la unión de conceptos sobre algún hecho social que se ha 

realizado a través de la historia, que abarca desde lo más mínimo hasta lo 

más complejo dentro de la sociedad. 

 

El siguiente análisis Sociología y comunicología, historias y posibilidades, 

expone: 

 

“La Sociología es una ciencia amplia que abarca procesos de diversas 

índoles, que tiene que ver mucho con lo sociocultural, expone los 

estudios realizados de los diferentes: económico, artístico, 

tecnológico, etc. Donde existen fenómenos sociales” (Adomo, 2016, 

137).  

 

La Sociología es una técnica que se desarrolla a nivel social de la vida del 

ser humano, abarcando muchos aprendizajes y realizando varias 

investigaciones en todos los aspectos que conforman las anormalidades 

sociales.  
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La investigación Introducción a la sociología, manifiesta: 

 

“Normalmente la Sociología tiene la idea de establecer la causa y los 

efectos de un fenómeno social de una causa determinada, lo que 

requiere precisar el concepto como elementos fundamentales de 

comunicación y precisión” (Gilbert, 2014, 47). 

La Sociología utiliza la rareza o el fenómeno para denominar e identificar 

una acción social. 

 

Después de haber observado todos estos estudios, la conclusión es; que 

la sociología ha estudiado minuciosamente todos los hechos y acciones 

sociales desde el inicio del ser humano. Es decir, que la sociología es una 

ciencia que se basa en la acumulación planificada de conocimientos sobre 

hechos sociales y el comportamiento y evolución del ser humano dentro de 

la sociedad. 

 

2.1.3 Red social  

Las redes sociales, se configura como tendencias globales de 

comunicación a nivel mundial, la mayoría de personas hacen uso de las 

redes sociales para divulgar y dar a conocer aspectos importantes de su 

vida tanto privada como profesional, se convierte en un libro abierto para 

entender y averiguar más sobre la vida de las personas de una manera más 

directa. 
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En el siguiente análisis La comunicación de la responsabilidad en la red 

social Facebook, manifiesta: 

 

“Compartir, comunicar, conversar y cooperar son los cuatro pilares 

de los nuevos entornos digitales. En los Social Media, como canales 

no sólo de información y comercialización, sino también de 

conversación”. (Madinabeitia, 2010, 49). 

  

La red social se ha convertido en un auge en la comunicación, son páginas 

de internet donde los individuos se conectan a fin de compartir varios 

contenidos, interactuar y crear comunidades sobre intereses similares: 

trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, entre otros. 

 

La siguiente investigación La teoría de las redes sociales, refleja: 

 

“Las Redes Sociales pueden definirse como un conjunto bien 

delimitado de actores -individuos, grupos, organizaciones, 

comunidades, sociedades globales vinculados unos a otros a través 

de una relación o un conjunto de relaciones sociales. (Mitchell, 2013, 

2). 

 

La red social es un instrumento utilizado por la gran parte de la población 

mundial, creando agrupaciones, comunidades donde con solo dar un clic 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
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están totalmente relacionados y en comunicación. 

 

En la publicación Monográficos: redes sociales, exterioriza: 

“Las redes sociales son herramientas para socializar a través del 

internet de forma inmediata, todas tienen una participación colectiva, 

donde los usuarios pueden compartir imágenes, estados e incluso 

pueden interactuar unos con otros” (Ponce, 2012,2).  

 

La red social Facebook, es una herramienta que se creó para hacer 

participar a los usuarios mutuamente de una forma tecnológica, que se le 

puede llevar a cabo en cualquier parte del mundo. 

 

La siguiente investigación Red social Facebook: un camino para la 

apropiación de la ciencia y la tecnología detalla: 

 “Generalmente las personas ven el mundo como un sinnúmero de 

agrupaciones, sin embargo, éste funciona a través de redes sociales. 

En estas, los límites son permeables, las interacciones son con una 

gran diversidad de otros, los nexos cambian dependiendo de las 

múltiples redes que integran los individuos y las jerarquías son planas 

y más recursivas”. (Tindall, 2010, 2). 

 

Las personas viven pendientes de la red social Facebook, aquí no hay 

culminación de interacción con las demás personas, es como una cadena 

sin fin. Donde el ser humano se ha hecho muy dependiente a esta red 
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social. 

 

Después de haber analizado todas estas investigaciones se llega a la 

conclusión, que la red social Facebook,  es una herramienta utilizada con 

exceso por la población a nivel mundial. Es una interacción que se realiza 

a través de la web con grupos sociales.  

 

Esta red nos permite comunicarnos con individuos que estén a miles de 

kilómetros de nosotros pero que de igual manera podemos interactuar a 

través de chat, videos-llamadas, etc.  

 

2.1.4 Uso antropológico de la red social Facebook 

El uso antropológico de la red social, cuando se habla de redes ocurre una 

multiplicidad de ejemplos que se han llevado a cabo, dejándonos varios 

enigmas que interpretan, posiblemente que la sociedad vive un momento o 

adicción crónica.  

 

Actualmente es una noción que se encuentra muy presente y en diversas 

disciplinas, planteándose como un gran descubrimiento. Sin embargo, 

desde mediados del siglo XX ya se acuñaba este concepto.  

 

En la publicación Estudio Antropológico de la Red Social de Madres 

Adolescentes, expone: 
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“Es el desarrollo de diversas estrategias metodológicas que permiten 

mejorar el acercamiento a la información. Entre ellas, el estudio de las 

redes sociales se presenta como un instrumento práctico y eficaz, 

especialmente para los antropólogos, respecto a la “medición y 

análisis de las estructuras sociales que emergen de las relaciones 

entre actores sociales diversos”. (Sanz Menéndez, 2003, 21).  

 

Los antropólogos han desarrollado diversas tácticas para el estudio de la 

red social, ya que este término se ha utilizado desde mucho tiempo atrás, 

y es una herramienta que ha permitido relacionar mejor la información.  

 

En la investigación La formación de Redes Sociales en el Estudio de 

Actores y Familias. Perspectiva de estudio en historia y antropología, 

manifiesta: 

 

“Las redes son interacciones que están y se viven en constantes y 

muy diversos flujos de conectividad: es lo social conectado, 

engranado al mundo, a la vida de todos los vivos de este momento 

preciso. Pensar en redes es enredarse en la complejidad. Pensar en 

redes es abrirse a la multiplicidad y a la diversidad”. (Rosemberg, 

2012,124). 

 

Una persona no se puede apartar del nexo de las relaciones sociales, la 

red social ha sido una corriente de comunicación desde hace mucho tiempo 
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atrás, hablar de red social es hablar de una variedad de flujos de 

comunicación.  

 

El estudio El individuo y su red social, analiza: 

Figura  3: Evolución del ser humano. 

 

 

 

 

 

Fuente: Evolución del ser humano. (Landolt, 2003, 2). 

 

De acuerdo a la imagen el ser humano ha evolucionado al igual que la 

forma de comunicación, que ha ejercido a través de la historia. Cada 

individuo ha progresado para comunicarse de una manera más fácil y 

rápida.  

 

El análisis Antropología y redes: hacia la urbe global, manifiesta: 

“Hablamos en suma de redes, no meramente agentes individuales. 

Sólo así, por lo demás podemos tener una visión de conjunto con 

independencia de que desconozcamos algunos mecanismos 

particulares. Aunque cada individuo busque la maximización 

individual, ésta solo la obtiene con la colaboración de otros, y así se 

genera la red, que luego se superpone como hecho social al individuo, 
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lo mismo podríamos decir en términos de grupos, de clases sociales 

incluso” (Artemio Baigorri, 2012,16). 

 

Después de haber analizado estas citas se concluye como: la antropología 

como ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones 

sociales y culturales anexada con red social sobre el ser humano, se 

manifiesta que desde el inicio del ser humano se han desarrollado 

diferentes formas de comunicación, y en la actualidad la forma más rápida 

es usando la red social.  

 

2.1.5 Efectos sociales de la red social Facebook en jóvenes.  

La red social está pasando de ser una moda a convertirse en 

necesidad, han venido para quedarse, para influir en nuestro 

comportamiento. 

En el análisis Redes sociales y efectos negativos en las personas, indican: 

 “El efecto general o impacto sobre cada individuo de las redes en el 

bienestar individual, es significativamente negativo, deteriorando 

gran parte de su salud mental y físico". (Sabatini, 2014,3). 

 

La social media o redes sociales según el estudio realizado, causan o 

influye en el comportamiento de las personas de una forma adversa, en la 

pérdida de confianza y bienestar de los individuos.  

 

La investigación La Adicción a Facebook Relacionada con la Baja 
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Autoestima, la Depresión y la Falta de Habilidades Sociales, publica: 

 

 “Los sitios como Facebook son relativamente nuevos y su difusión 

ha traspasado culturas, ya que se considera una nueva forma de 

comunicación y socialización. Si bien esta comunicación juega un 

papel muy importante dentro de las nuevas generaciones, también es 

importante analizar las formas en que produce cambios en las redes 

sociales físicas y reales”.  (Magnuson, 2008, 8). 

 

Facebook es una red social excesivamente utilizada especialmente por 

jóvenes, una forma de comunicarse, pero también se observa la alteración 

en las redes sociales auténticas por el ser humano. 

 

 

La siguiente investigación La Adicción a Facebook Relacionada con la Baja 

Autoestima, la Depresión y la Falta de Habilidades Sociales, expone: 

 

Figura  4: círculo social 

 

 

 

 

 

Fuente: Círculo Social (Bonds-Raacke, 2008, 18).  
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Los individuos que utilizan Facebook, no se preocupan por socializar de 

una manera física con las demás, usan esta herramienta para tener amigos 

en línea, aprenden y habilitan necesidades de las nuevas formas de 

socialización de la era digital. 

 

El estudio La Adicción a Facebook Relacionada con la Baja Autoestima, la 

Depresión y la Falta de Habilidades Sociales, expresa: 

“Las Personalidades virtuales son aquellas que se usan como reflejo 

del verdadero ser, que pueden idealizarse para agradar a otros. 

Además, se utilizan muchas poses adoptadas que revelan 

conformidad y en las que prevalecen códigos tanto masculinos como 

femeninos”. (Goffman, 2009,9).  

 

La identidad que las personas crean en Facebook es la semejanza de lo 

que son realmente, a veces se llega adoptar posturas de otros, para 

satisfacer o agradar a los demás. 

 

Después de haber analizado estas investigaciones, se llega a la conclusión 

de que la red Facebook, es una herramienta utilizada de una forma 

abundante, que puede ocasionar en efecto negativo con los jóvenes, que 

se preocupan más por utilizarla y estar pendiente del mundo tecnológico, 

que en el real. 
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2.1.6 Efectos psicológicos en los jóvenes de 15 a 17 años.  

Redes y los efectos psicológicos en los jóvenes de 15 a 18 años, Se 

describen y analizan los conceptos relacionados con las redes sociales en 

Internet, la adicción psicológica y los trastornos de conducta desde una 

perspectiva psicológica. 

 

En la investigación Trastornos de conducta y redes sociales en Internet, 

enuncia: 

“El mundo va cambiando y con la popularización de las redes 

sociales, se ha identificado una diversidad de nuevas conductas en 

las sociedades y sus individuos”. (Beltrán, 2010, 6). 

 

 

La red social Facebook influye en el comportamiento de las personas, 

causando trastornos y adicciones al uso del internet. Puede generar 

problemas en aspecto social, afectivo y emocional de las personas.  

 

El análisis ¿Redes sociales afectan las relaciones humanas?, Manifiesta: 

 

“Un uso excesivo de las redes sociales y la tecnología produce un 

efecto negativo en la salud, tanto de niños como adolescentes, 

haciéndolos más propensos a sufrir ansiedad, entre otros trastornos 

mentales”. (Rosen, 2001, 2). 

 

El hábito de utilizar la red social puede influir y causar enfermedades en las 
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personas que lo utilizan de forma adictiva, especialmente los jóvenes que 

son los que más la utilizan. 

 

El estudio Que nos hace Facebook: efectos de usar red social, expresa: 

 

Figura  5: aprendizaje invisible 

 

 

 

 

                                     

Fuente: Aprendizaje Invisible (Belrrio, 2012, 2)                         

 

Los jóvenes a menudo desperdician su tiempo en pasar horas frente al 

computador, especialmente en una red social, utilizando el chat, o 

compartiendo imágenes con los demás usuarios. 

 

Después de haberse estudiado estas publicaciones como conclusión llego 

a que las redes sociales influyen en trastornos psicológicos en quienes la 

utilizan de forma excesiva, causando deterioro en su salud mental. 

 

2.1.7 Nuevas perspectivas que vinculan a redes sociales con 

interacción social en los jóvenes.   

Las nuevas perspectivas que vinculan a redes sociales con interacción 

social de los jóvenes. Las redes se han convertido en un ámbito de 
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interacción social de jóvenes que crean un perfil para relacionarse con los 

demás.  

 

El estudio La interacción de los jóvenes con las marcas en las redes 

sociales: hacia la presencia consentida y deseada, expresa: 

 

“Las redes sociales permiten una nueva forma de comunicarse, de 

relacionarse y de crear comunidades”.  (Rojas, 2011, 128). 

 

Cada día se observa mayor tendencia de las redes sociales, de manera 

especial el Facebook, los jóvenes se están olvidando de la interacción cara 

a cara por la interacción cibernauta. 

  

Las redes favorecen la publicación de información, el aprendizaje 

autónomo, el trabajo en equipo, la comunicación, la retroalimentación, el 

acceso a otras redes afines y el contacto con otros expertos, entre otros 

elementos, todo ello, tanto entre estudiantes en general, como entre el 

binomio estudiante y profesor; lo cual facilita el aprendizaje constructivista 

y el aprendizaje colaborativo. 

 

2.2 Fundamentación histórica  

2.2.1 Redes sociales 

 

Las redes sociales en la actualidad son de novedad y medio de 
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comunicación social on line, es decir, que se utiliza a través de internet, 

estas se centran estableciendo contacto con otras personas que no se 

encuentran cerca de nosotros físicamente, Es un servicio que comparten 

todos los individuos para poder socializarse y donde se mantienen 

intereses y actividades en común. 

 

2.2.2 Estructura de una red social 

➢ Crear una cuenta de usuario con un perfil de identificación (deberá 

poseer información personal). 

➢ Acceder a su cuenta y se podrá disponer contacto con otros 

individuos. 

 

Este servicio permite compartir imágenes, videos, conversaciones 

individuales o grupales y hasta documentos, no es para nada un sistema 

limitado, las redes sociales permiten conocer gente e interrelacionarnos con 

otras personas de nuestra misma ciudad, país o de otra región. 

 

La actuación de  estas redes son con frecuencia accedidos por  medios de 

computadoras, tablet, celulares, entre otros dispositivos inteligentes, La 

rede como tal,  implica un beneficio a nivel individual y social ya que es 

parte del incremento moderno  en muchos ámbitos como el escolar, 

personal y laboral,  además sirven como medio de conexión entre personas 

distanciadas, no importa si están a un metro o a kilómetros de distancia, ya 

que este es uno de las ventajas o principales objetivos: el unir y comunicar 
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a las personas en la inmensa nube llamada Internet. 

 

2.2.3. Riesgos de uso de redes sociales 

Las redes sociales ofrecen: contactarnos con amigos, gente de otra parte 

del mundo, culturas, relaciones a larga distancia, mayor contacto y 

dinamismo entre usuarios, pero esto atrae y llama mucho la atención de 

peligros ya que el exceso o el abuso del uso de estas redes, puede producir 

consecuencias, que pueden ser: 

 

➢ Víctimas de abusos, amenazas, acosos virtuales. 

 

➢ Publicación descuidada de información, que puede ser utilizada por 

la delincuencia y cometer varios delitos.  

 

En estas aplicaciones que todos utilizan, nos arriesgamos a perder nuestra 

privacidad ya que cada información que se comparte en las redes conlleva 

a la facilidad de registrar datos propios o de alguno de nuestros familiares. 

Aquí se debe incluir a los hackers que son individuos que con mucha 

facilidad hurtan las contraseñas para manipular la información, hacer un 

mal uso de ella o espiar a las personas. 

 

En los jóvenes principalmente que no llevan un control adecuado sobre el 

uso de las redes sociales, pueden acceder a contenidos de índole violenta, 

sexual, relacionando con el uso de drogas, fanatismo, etc.  
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2.2.4 Incumplimiento de ley  

Muchas veces inconscientemente los usuarios llevamos acciones ilegales, 

como: 

 

Publicar datos, fotos, vídeos de otras personas violando su privacidad sin 

el consentimiento previo de ellas. Hacerse pasar por otra persona creando 

un falso perfil, utilizando información obtenida por distintos medios. 

 

Acoso a compañeros, conocidos, o incluso desconocidos, en otras 

palabras, el  ciberbullying a través de correos electrónicos, comentarios, 

mensajes, etc. 

 

2.2.5 Ventajas y desventajas de redes sociales.  

La social media contribuye en la variedad de relaciones amistosas, 

laborales, comerciales, informativas y otras con las demás personas. En la 

modernidad el internet se ha convertido en una herramienta fundamental 

en la comunicación, de la que requieren desde los estudiantes hasta 

grandes empresas, políticos, personas comunes o públicas, con la finalidad 

de compartir sus ideales, productos, ya que hoy en día las empresas utilizan 

este tipo de herramienta para obtener más seguidores o consumidores de 

su producto, o simplemente conversar con un amigo. Las redes sociales 

presentan un enorme impacto teniendo ventajas y desventajas de su uso. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suplantaci%C3%B3n_de_identidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberbullying
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Ventajas 

➢ Hacer publicidad de servicios y/o productos. 

➢ Realizar actividades escolares en grupo, aún si los integrantes están 

en diferentes lugares. 

➢ Se usa para mantener comunicación con familiares y amigos que se 

encuentran lejos de la ciudad o en otro país y todo esto con un bajo costo. 

➢ Interactuar con personas de diferentes ciudades e incluso países. 

➢ Envío de archivos diversos (fotografías, documentos, etc.) de 

manera rápida y sencilla. 

➢ Conocer nuevas amistades. 

➢ Reencontrarse con personas conocidas. 

➢ Foros de discusión y debate. 

➢ En redes comerciales, permite dar a conocer productos con mayor 

facilidad. 

➢ En la actualidad son de gran ayuda a corporaciones policíacas en la 

investigación de un crimen o delito. 

 

Desventajas 

➢ Cualquier persona desconocida o peligrosa puede tener acceso a 

información personal, violando cuentas y haciéndonos vulnerable a 

diversos peligros. 

➢  Aleja la interacción con gente del mismo, lo que puede provocar 

aislamiento de la familia, amigos, etc. 

➢ Para entrar a una red social, se puede mentir de la edad. 
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➢ Para crear una cuenta no es necesario contar con la mayoría de 

edad, aunque aún no hay un programa o un sistema que se permita 

confirmar o desmentir la edad. 

➢ Posibilidad de crear varias cuentas con nombres falsos. 

➢ Crea la dependiente a ésta. 

➢ Las relaciones interpersonales se vuelven menos afianzadas. 

➢ Contacto con personas potencialmente peligrosas. 

 

Como conclusión la mayoría de la población dispone con una cuenta en 

alguna red social sabiendo de los riesgos que pueden surgir, o no saben 

bien de las cosas a las que está expuesto. Pero a su vez se maravillan y se 

entusiasman con el surgimiento de nuevas formas de comunicarse, algo 

importante en estos tiempos. 

 

Las redes sociales no son más que la comunicación social llevada a un 

mundo virtual, amigos extraídos de cualquier lugar y situados en una 

comunidad virtual, aparte de no ser más que la tradición llevada a la 

modernidad. 

 

2.2.6 Influencia de las redes sociales en el ser humano 

A través de las redes sociales se puede ejercer mucha influencia en las 

personas, actualmente se da más credibilidad a lo que aparece en las redes 

sociales que en algunos medios de comunicación tradicionales.  
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Todos conocen a alguien a nuestro alrededor que no puede estar un día 

sin consultar sus redes sociales, o que poseen cuentas en todas éstas, hay 

que tener cuidado con el uso que se da, ya que sobre todo el público 

adolescente es el más vulnerable a padecer adicciones o dar un mal uso a 

los mismos. La razón por la cual son adictivas es porque los hacen sentir 

el centro de atención, hacen que se sientan importantes y lo que conlleva 

a pasar más y más tiempo viendo cómo los demás responden ante nuestras 

acciones. 

 

El problema ha llegado a un punto en que, la forma en la que se 

interrelaciona en las redes sociales contribuye a la creación de una 

identidad frente a los demás y frente a nosotros mismos. Se percibe que, a 

través de las redes sociales, existe la oportunidad de convertirse en un 

personaje famoso en el mundo digital, de forma más o menos sencilla. 

 

El sector más vulnerable son los adolescentes, ya que están en un periodo 

evolutivo de cambio y de construcción de la identidad, por todo lo explicado 

anteriormente, por la libertad que produce poder comunicarse a través de 

las redes, de conocer a gente y de expresarse, hace que el acoso escolar 

haya dado paso al cyberbullying. Las redes permiten, ser agresivos, críticos 

y humillar a otros, con la facilidad que supone no tener a la persona delante. 

Por otra parte, la creatividad humana es tan poderosa e infinita que la 

tecnología no sólo logra responder a la satisfacción de las necesidades del 

hombre, sino que inclusive ha llegado a empujar a la humanidad a crearse 
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nuevas necesidades. 

 

 Con la tecnología surgen nuevas formas de comercio y de trabajo. Las 

tecnologías de información y comunicación, como creación del hombre, 

logran superarse y mejorarse a sí mismas. 

 

2.3 Fundamentación legal 

La Constitución de la República de Ecuador gobierna desde el año 2008 

indica lo siguiente: 

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

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

a: 

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

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

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

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

 

3. La creación de medios públicos, privados y comunitarios, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas. 

 

4. El acceso y uso de todas de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 
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gestión de estaciones de radio y televisión las formas de comunicación 

visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad. 

 

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

campo de la comunicación. 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el 

interés colectivo. 

 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las 26 

personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de 

forma limitada. 

 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 
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Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

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

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

nacional independiente. 

 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

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

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

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

laboren en cualquier actividad de comunicación. 

 

Sección séptima 

Comunicación social 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y 

fortalecerá la participación ciudadana. 

 

El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, 

las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y 

comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la 
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política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de 

expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La 

ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación 

ciudadana. 

 

El artículo 47 de la actual Constitución se relaciona con el literal b) del 

artículo 6 de la Ley sobre discapacidades, que trata sobre la integración 

social de personas con habilidades especiales. El literal dice: 

 

b) Eliminación de barreras físicas, psicológicas, sociales y 

comunicacionales: 

 

Y se relaciona específicamente con el numeral 4 del artículo 16 de la 

Constitución, que garantiza la inclusión de personas con discapacidades. 

Adicionalmente, en la sección sexta, titulada “Personas con discapacidad”, 

el Estado garantiza el acceso e inclusión a medios de comunicación. 

 

El artículo 46 de la sección Niños, niñas y adolescentes tiene concordancia 

con el Código de la niñez y adolescencia. El numeral 7 de este artículo de 

la Constitución trata específicamente sobre cómo la programación de los 

medios de comunicación debe ser hecha teniendo en mente el público 

infantil y juvenil. 
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El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza 

la libertad de expresión, y garantiza el derecho a la obtención de 

información. Esta declaración y sus artículos son respaldados por nuestra 

Constitución. 

 

La Declaración de Chapultepec trata sobre la ética periodística, y la 

veracidad y objetividad del producto de los medios de comunicación, y la 

independencia de los medios. Estas disposiciones son ratificadas en la 

Constitución, en artículos como el artículo 20. Leyes, como la de 

Radiodifusión y televisión, o como el Código de ética periodística obedecen 

las disposiciones constitucionales actuales, en aspectos como proporcionar 

una información veraz, oportuna y objetiva, o como el reconocimiento al 

Estado como único gerente de las frecuencias radioeléctricas dentro del 

territorio nacional. 

 

La concordancia entre los diferentes códigos, leyes y estatutos legales 

inherentes en el Ecuador es fundamental para un buen funcionamiento 

jurídico y el respeto a la ley. La Constitución política de nuestro país 

incorpora elementos de diferentes cuerpos legales, nacionales e 

internacionales, y busca dar una nueva importancia a la comunicación 

como fuente de información y bienestar social. 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 
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Art.- 1.- Objeto y ámbito. - Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y 

regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la 

comunicación establecidos constitucionalmente. (Ley Orgánica de 

Comunicación, 2013). 

 

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. 

(Ley Orgánica de Comunicación, 2013). 

 

2.4 Fundamentación epistemológica  

2.4.1 Opinión de expertos  

Las redes sociales según los sobresalientes de la materia opinan que esta 

ha tenido un auge imponente, no solo de las personas que hacen uso de 

este servicio, sino también de los profesionales o investigadoras que 

analizan y estudian el impacto de las redes en los seres humanos.  

 

“El comienzo de un debate” Ricardo Díez Hochleitner,  presidente del club 

de Roma: 

 

 “La transición hacia una sociedad global en el nuevo milenio está 

marcada por como los nuevos medios de comunicación cambian 

nuestras vidas. Muchos ciudadanos ven todo esto como una 
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oportunidad, mientras otros lo denominan un reto de gran alcance”. 

  

Las comunicaciones, son sin duda vitales para abrir nuevas vías de 

progreso o innovación. El propio club de Roma existe gracias a la 

comunicación en sus diversas formas, en gran medida como una institución 

virtual, basada en documentación, informes y debates cara a cara, en los 

que se demuestra una y otra vez de forma vivida, el incomparable valor de 

la interacción personal. 

 

Según Ricardo Diez; 

 Análisis del fragmento desarrollado por Ricardo Diez, las redes sociales o 

los medios de comunicación que se manejan a través del internet en la 

actualidad son de cierta manera un beneficio para la humanidad en general, 

porque se refleja el avance que se ha logrado, en lo que respecta a 

tecnología y comunicación. 

 

Es cierto que estas tecnologías han cambiado nuestras vidas, ya que nos 

hemos hecho bastantes dependientes de ellas.  

 

2.5 Marco Conceptual 

 

Redes sociales: se trata de aplicaciones online que permiten a los 

usuarios, de forma completamente descentralizada, generar un perfil 

público, compartir información, colaborar en la generación de contenidos y 
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participar de forma espontánea en movimientos sociales y corrientes de 

opinión. 

 

Cyberbulling: el uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y 

videojuegos online principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre 

iguales. No se trata aquí el acoso o abuso de índole estrictamente sexual 

ni los casos en los que personas adultas intervienen. 

 

Acoso: trato vejatorio y descalificador hacia una persona, con el fin de 

desestabilizarla.  

 

Ley:  norma jurídica dictada por el legislador, es decir, 

un precepto establecido por la autoridad competente, en que se manda o 

prohíbe algo en consonancia con la justicia cuyo incumplimiento conlleva a 

una sanción. 

 

Entrevista: La palabra entrevista está compuesta por raíces latinas así: 

“inter” y “vista”. “Inter” significa “entre”, “en medio”. A su vez “vista” se deriva 

del verbo latino “videre”, que significa ver, observar. Es un acto 

comunicativo que por lo general intervienen a partir de 2 o más personas a 

la vez, en dónde el entrevistado responde a una serie de preguntas ya 

elaboradas.  

 

Información: Es el conjunto de datos con significado importante que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Legislador
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
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estructura el pensamiento de los individuos, es de vital importancia para las 

personas acceder a esta actividad.  

 

Internet: Es una red mundial de ordenadores que se originó en 1969 por el 

cual se trasmite información a otros lugares del mundo, es una de las 

herramientas que los individuos usan en sus labores diarias ya que permite 

acceder a cualquier tipo de información que necesitan saber.  

 

Investigación: Incluyen toda la recopilación de datos, hechos e 

informaciones que son de ayuda para descubrir nuevos conocimientos 

mediante un análisis exhaustivo.   

 

Medios de Comunicación: Son los distintos canales de información en 

donde se le da a conocer a la ciudadanía lo que pasa en un determinado 

territorio a nivel de una nación o a nivel mundial por medio de la televisión, 

la radio, un diario o periódicos, el internet y las publicaciones gráficas.  

 

Educación: Proviene del sustantivo latino educatio, onis, derivado 

de educare. Educare ‘educar’, ‘criar’, ‘alimentar’ se formó mediante el 

prefijo ex- ‘fuera’ y el verbo ducere ‘guiar’, ‘conducir’,-. Es un derecho y 

deber que tiene toda persona a recibir desde que nace en un determinado 

territorio.  

 

 



 

45  

CAPÌTULO III 

 

3. METODOLOGÌA  

 

3.1 Metodología de la investigación   

En este trabajo de investigación se considera dos enfoques para realizar el 

respectivo análisis que se definen en el cualitativo, por cuanto se necesita 

considerar el porqué de las cosas que están sucediendo con los jóvenes y 

su sistema de comunicación en su entorno, y el cuantitativo para medir los 

efectos y sus causas en el desarrollo dentro de la sociedad.  

 

Se aplican dos tipos de investigación y dos herramientas como son la 

entrevista y la encuesta, que se han considerado las más adecuadas para 

obtener la información idónea, con el propósito de conseguir un análisis 

estadístico con fundamentos, que verifique el planteamiento del problema 

y ayude a encontrar soluciones factibles para desarrollar una propuesta que 

contribuya a la formación de los adolescentes. 

 

3.2.1 Investigación descriptiva   

Por cuanto se necesita conocer al detalle todos los elementos que 

participan en las variables y su influencia sobre el problema en estudio. 

Esta investigación direcciona la etapa de preparación de los pasos 

investigativos, darles un ordenamiento a los resultados obtenidos, los 

procedimientos y cualquier variable que se presente durante el desarrollo 
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de la investigación.   

 

Esta parte es la más importante en este tipo de investigación por cuanto en 

donde se hace la comparación de variables sin que estas sufran ningún tipo 

de manipulación del investigador, es decir, se las analiza en su estado puro 

conforme se las ha encontrado en el mismo campo de estudio. 

 

3.2.2 Investigación explicativa  

Este tipo de investigación es útil por cuanto es prioritario dejar constancia 

de los hallazgos en la investigación y como se presenta las cosas que 

generan el problema y de qué manera se lo puede controlar o que hacer 

para eliminarlo. Darà las pautas para el desarrollo del informe final donde 

se documentará todos los hallazgos y registrar todos los pasos que se 

llevaron a cabo en el presente proyecto de tesis.  

 

3.2.3 Investigación de campo 

Esta investigación, es la que analiza lo que está sucediendo, en el lugar de 

los hechos. Con esta exploración desarrollaremos la observación, antes de 

efectuar nuestra labor. Comprueba el sitio donde sucede la problemática y 

las causas existentes. En este proyecto el campo de estudio es la ciudadela 

El Mamey del cantón Babahoyo. 

 

Se utiliza este tipo de investigación por cuanto permite al investigador, estar 

en el ambiente natural de los elementos de consulta, saber cómo conviven 
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las personas y contar con la certeza de que los encuestados son los 

indicados por el proceso de selección. 

 

3.2.4 Investigación exploratoria 

Se la considera como el primer procedimiento para realizar una 

investigación, ya que por medio de ella se conoce datos más concisos del 

fenómeno donde se tiene poca información y a su vez, ayuda a tener una 

visión general del problema, para después dar una solución, partiendo de 

la recolección de la información que hemos obtenido durante el desarrollo 

de la investigación.    

 

3.2.5 Investigación bibliográfica  

Es de mucha ayuda por cuanto se la realiza en libros y otras fuentes afines, 

que darán la información de manera muy personalizada por parte del 

investigador, ya sea en el campo o laboratorio, también se la conoce como 

investigación documental, porque no solo la información está en libros sino 

también en revistas, monografías, artículos científicos y otros documentos.  

 

 

3.3 El muestreo 

Esta técnica se utiliza para ubicar e identificar las unidades de análisis, 

cuáles son las características homogéneas que las forman y las 

posibilidades que existen de ubicarlas para ser consultadas. 
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Se utiliza el muestreo aleatorio simple, por ser el que no utiliza ninguna 

diferenciación en los elementos de consulta, es el más sencillo de todos y 

juntamente con el muestreo por cuotas son los escogidos para el desarrollo 

de este proyecto. 

 

El muestreo por cuotas se lo utiliza es una técnica de muestreo no 

probabilístico en donde la muestra reunida tiene la misma proporción de 

individuos que toda la población con respecto al fenómeno enfocado, las 

características o los rasgos conocidos, en este trabajo será la población de 

la ciudadela El Mamey, Para realizar las entrevistas se aplicó el muestreo 

no probabilístico por conveniencia el cual consiste en apoyarse en la 

experiencia del investigador para escoger a la persona que se va a 

entrevistar. 

 

3.4 Métodos de investigación 

Son varios los métodos de investigación que pueden ser útiles para este 

proyecto investigativo, que permitan llegar a los objetivos trazados de la 

manera más adecuada, siempre apegados a las recomendaciones que la 

ciencia indica. Adjunto un cuadro de lo que se expresa con anterioridad 

hacia una mejor comprensión. 

 

Cuadro  3: Métodos de investigación. 
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Elaborado por: Juleén Montecé contreras 

                   

El método que se utiliza es el inductivo-deductivo por cuanto guiará a la 

hipótesis real y permitirá salir de muchas interrogantes. El método analítico 

sintético también será de ayuda, porque con esta pareja de métodos se 

puede tomar decisiones en la investigación planteada. 

 

3.5 Técnicas y herramientas utilizadas en la investigación  

 

Las dos técnicas que se han utilizado en este proyecto son la encuesta y la 

entrevista, que permite obtener mayor información de la investigación a 

realizarse, tanto cualitativa como cuantitativa. La técnica de la observación 

se da por entendida que se aplica por ser la primera habilidad que utiliza 

todo investigador como opción para recolección de datos.    
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3.5.1 Encuesta 

Esta técnica aplicable a los jóvenes que habitan en la ciudadela el Mamey 

del cantón Babahoyo, está constituida por un cuestionario de preguntas 

objetivas y cerradas que permitan a los encuestados responder con 

facilidad y dinamismo. 

 

3.5.2 Entrevista 

Esta técnica se la utiliza para entrevistar a la licenciada y psicóloga Nancy 

Chang de Verdezoto, que será la encargada de expresar su punto de vista, 

respecto al tema a tratar en esta investigación.  

 

3.5.3 Instrumentos de investigación  

Se utiliza como instrumento el cuestionario, que están fuertemente 

estructuradas y que recoge información para ser tratada estadísticamente 

desde una perspectiva cuantitativa. Este tiene como parte de su diseño el 

nombre de la institución que respalda el estudio y una batería de preguntas 

relacionada con datos personales del informante. 

 

Además, adiciono instrumentos físicos, en las que se diseña la encuesta, 

la tabulación y las diapositivas, que son: 

 

➢ Microsoft Word: Es un software que permite la creación de un 

documento de trabajo en los diferentes equipos ofimáticos con los que se 
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cuenta.  

 

➢ Microsoft Excel: Software que permite crear tablas, calcular y 

analizar datos con los valores numéricos específicos para el trabajo que se 

realiza.    

  

➢ Microsoft PowerPoint: Permite crear materiales que se pueden 

utilizar en un proyector como es el caso de las diapositivas que nos 

ayudará a la sustentación de este proyecto. 

 

3.6 Población y muestra  

3.6.1 Población 

Es un conjunto de unidades limitadas en el espacio, en el tiempo y en las 

características pertinentes, y que son el objeto de la investigación. 

  

La población de este trabajo investigativo está formada por 354 jóvenes de 

15 a 17 años, habitantes de la ciudadela el Mamey del cantón Babahoyo, 

que son los individuos a los que le realiza la encuesta. 

3.6.2 Muestra 

Es el número de personas que será calculado por medio de una fórmula. A 

continuación, se muestra la fórmula finita que es la más recomendable para 

obtener el tamaño de la muestra en este tipo de poblaciones. 
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3.6.2.1 Cálculo del tamaño de la muestra 

Tabla 1. Calculo Muestral. 

Elementos y datos para calcular tamaño de la muestra 

N Población o universo 354 354 

Z Coeficiente de confianza 95% 1.95 

P Participación a favor 50% 0.5 

q Participación contraria 50% 0.5 

e Error tolerable 5% 0.05 

n Tamaño de la muestra ? 

 

n=   z (2) x N x P x Q 
 
       e (2) (N-1) + z(2) pq 

 

n=  (1.95)2 x 354x0.5x0.5 
  
       (0.5)2 (354-1) + (195)2 x 0.5 x 0.5 
 
 
n=  3.8 x 354 x 0.25 
  
      0.0025 (353) + 3.8 x 0.25 
 
 
 
 n=           336 
  
            0.88 + 0.95 
 
n=              336 
     
                 1.83 
 
n= 184  
 
El número de encuestas a realizar es de 184, cantidad que fortalecerá y 

permitirá obtener valores reales sobre el desarrollo de la investigación.  
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3.7 ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS 

3.7.1 Análisis de los datos 

Los resultados que se presentan en este proyecto son los que se hallaron 

de las encuestas realizadas a los jóvenes en cuanto al uso del internet. El 

objetivo de esta investigación es determinar el uso de las redes sociales 

por parte de los jóvenes, para que la utilicen más, y cuantas horas al día le 

dedican. La población que se ha escogido para llevar a cabo esta 

investigación es de 184 jóvenes habitantes de la ciudadela El Mamey con 

edades de 15 a 17 años respectivamente y un peso poblacional en relación 

al sexo acorde al universo. 

 

Tabla 2: Encuesta a jóvenes diferentes sexos. 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Sexo      184    100% 

Total      184  100% 

Elaborado por: Juleen Montecé Contreras 
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Pregunta N°1:  

¿Género al que pertenece? 

Tabla 3: Género al que pertenece 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 90 49% 

Femenino 94 51% 

         Total  184 100% 

 

Gráfico 1: Sexo 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Juleén Montecé Contreras 
 
 

Análisis: 

Es importante que se respete el peso poblacional según el sexo como 

característica principal de la población que participará en esta investigación 

con la sola intención que la muestra sea completamente representativa del 

universo, por cuanto la población de la ciudadela según datos que facilitó 

el municipio es de 51% mujeres y 49% hombres.  

 

49%
51%

Sexo

Masculino

Femenino
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Pregunta N°2:  

¿Cuál es su edad?  

Tabla 4: Edad de los encuestados 

En cuanto a la relación del peso poblacional por edades   de los jóvenes, 

se clasificó a la población muestra de la siguiente manera:  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

15  50 49% 

16 40  

17  94 51% 

Total 184 100% 

 
Gráfico 2: Edad 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Juleén Montecé Contreras 

 
Análisis:  

El 49% de los jóvenes tienen edad de entre 15 a 16 años, mientras que el 

51% pertenecen a edades de 17 a 18 años respectivamente, y se tomó de 

referencia a este segmento   de edades por ser los usuarios con mayor 

peso en la población de estudio. Por su edad utilizan de gran manera   las 

redes sociales, pero también le dan otros usos de manera laboral o 

educativa. 

49%

51%

Edad

15-16 17-18
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Pregunta N°3 

 ¿Accede de forma regular a internet con fines educativos? 

Tabla 5: Acceso usual al internet  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  94 51% 

No 90 49% 

Total  184 100% 

 
    Gráfico 3: Fines educativos 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Juleén Montecé Contreras 

 
Análisis:  

 

 Esta interrogante permitirá medir el uso de las redes de parte de los 

jóvenes como aporte al sistema educativo. El 49% de los jóvenes 

manifestaron que no ingresaban al internet con fines educativos por lo 

general solo lo hacen con frecuencia para revisar sus redes sociales, 

mientras el 51% restante expresaron que, si lo hacían, pero no por eso 

dejan de revisar sus redes sociales. Esto demuestra el uso incorrecto e 

ilimitado  que le dan al internet.  

51%

49%

Fines educativos

Si No
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Pregunta N°4 

¿Qué red social utilizas con frecuencia? 

Tabla 6: red social con uso frecuente 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Facebook     124 67% 

Twitter 20 11% 

Instagram 40 22% 

Total              184 100% 
 
     Gráfico 4: Red Frecuencia 

 

 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Juleén Montecé Contreras 
 

Análisis:  

 La intención de esta pregunta es con la finalidad de medir  la preferencia 

de cada una de las redes sociales de parte de los jóvenes y su actitud frente 

a las nuevas formas de comunicación, Observamos según la tabulación de 

las encuestas que el 67% de los jóvenes utilizan con frecuencia la red social 

de Facebook, logrando una mayor popularidad en los jóvenes.  El 22% usa 

Instagram, que está entre la segunda red social más utilizada, mientras que 

el 11% maneja Twitter. 

67%
11%

22%

Red de frecuencia

Facebook Twitter Instagram
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Pregunta N°5 

¿Para qué utilizas las redes sociales? 

Tabla 7:  Uso de redes sociales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Contacto con amigos 120 65% 

Conocer gente nueva 40 22% 

Otras 24 13% 

Total 184 100% 

 
  Gráfico 5: Utilidad de redes sociales 

 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Juleén Montecé Contreras 

 

Análisis:  

  

El 72% de los jóvenes manifestaron que utilizan las redes sociales para 

estar en contacto con los amigos, el 15% lo consume para conocer gente 

nueva y el 13% para otras utilidades entre la que se destaca el estar en la 

moda tecnológica y enterarse de lo que sucede en el mundo. 

 

65%

22%

13%

Utilidad de redes sociales

contacto con amigos Conocer gente nueva Otras
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Pregunta N°6 

¿Cantidad de horas diarias que dedica a las redes sociales? 

Tabla 8: Horas asignadas a la red social 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1h 20 11% 

2h 130 71% 

3 – 6 h 25 13% 

Otros  9 5% 

Total  184 100% 

 

      

 Gráfico 6: Horas diarias en redes sociales 

 

 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Juleén Montecé Contreras 

 

Análisis:  

La mayor parte de los jóvenes que equivale al 71% dedican dos horas 

diarias a las redes sociales, para estar pendiente de las notificaciones que 

le llegan a su red. Mientras que el 13% destina de tres a seis horas, el 11% 

dedica una hora y 5% un tiempo indeterminado. 

 

11%

71%

13%

5%

Horas diarias en redes sociales

1h 2h 3-6 h Otros
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Pregunta N°7 

¿Tienes datos relevantes sobre ti colgados en tu red social? 

Tabla 9: Datos de red social 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 94 51% 

No 90 49% 

total 184 100% 

 

Gráfico 7: Datos relevantes en la red 

 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Juleén Montecé Contreras 

 
 

Análisis:  

La gran mayoría de los jóvenes que corresponden al 51% expresan que, si 

colocan datos personales y relevantes en su cuenta de social con total 

confianza, mientras que el 49% no lo realiza por precauciones a casos 

peligrosos que han escuchado a su alrededor. 

 

 

 

51%

49%

Datos relevantes en la red

Si No
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Pregunta N° 8 

¿Has tenido algún tipo de problema relacionado con las redes sociales? 

Tabla  #10 problemas vinculados con red social 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 4 2% 

No 180 98% 

Total 184 100% 

 

 
 
Gráfico 8: Problemas relacionados con redes sociales 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Juleén Montecé Contreras 

 
 

Análisis:  

El 98% de los jóvenes manifestaron que no han tenido ningún problema 

con el uso de las redes sociales, mientras que el 2% expresaron que sí. 

Aparte de responder en la pregunta específica, comentaron historias de 

ciertos casos que le han ocurrido a una persona allegada a ellos. 

 

2%

98%

Problemas relacionados con redes sociales

Si No
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Pregunta N°9 

¿Conoces personalmente a cada una de las personas que tienes agregada 

en tu red social? 

Tabla 10: Relación de amigos agregados en la red 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  95 51% 

No  40 22% 

No a todos 49 27% 

Total  184 100% 

 
Gráfico 9: conoces personalmente a las personas agregadas a tu red 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Juleén Montecé Contreras 

 

Análisis:  

El 51% de los jóvenes refleja que, si conocen a los amigos que tienen en 

su cuenta de red social, el 22% expresaron que no los conocían, mientras 

que el 27% manifestaron que no conocen a todas las personas que tienen 

agregadas pero que aun así los confirman como sus amigos en sus 

cuentas. 

 

51%
22%

27%

conoces personalmente a las personas agregadas a tu red

Si No No a todos
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Pregunta N° 10 

Pregunta abierta: 

¿Para finalizar la encuesta, expresa brevemente cuál es tu opinión sobre 

las redes sociales? 

Tabla 11Criterio general de redes sociales  

 
 

Gráfico 10: Opinión sobre que son las redes sociales 
 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Juleén Montecé Contreras 
 
 

Análisis:  

Para finalizar las encuestas que realizamos, la mayoría de los jóvenes, es 

decir, 41% expresa que las redes sociales son un nuevo medio de 

comunicación, ya que, a través de las redes sociales, todo lo que se publica 

se lo hace de manera ágil y rápida, el 33% refleja que las redes son una 

página de entretenimiento y el 26% una herramienta de marketing. 

 

41%

33%

26%

Opinion sobre que son las redes sociales

Nuevo medio de comunicación Pagina de entretenimiento

Herramienta de marketing

Alternativa frecuencia Porcentaje  

Nuevo  medio  de comunicación 75 60% 

 Página de entretenimiento 61 30% 

Herramienta de marketing 48 10% 

Total 184 100% 
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

 

4.1. Antecedentes de la Propuesta 

Se sugiere la elaboración de un plan de talleres para los padres de familia 

y a los jóvenes, en donde se impartan temas educativos sobre redes 

sociales con la finalidad de que los representantes estén atentos de lo que 

hacen sus e hijos y asuman con responsabilidad el manejo que le dan a su 

red social. 

 

Las redes sociales en la actualidad son herramientas fundamentales que 

utilizan los jóvenes, e ignorar este tema es como poner una venda sobre 

nuestros ojos. Pero como todo en esta vida tiene sus ventajas y 

desventajas, con este trabajo queremos analizar un poco este campo de 

estudio muy interesante. 

 

Su creación y su instauración en cada individuo de nuestra sociedad es de 

gran magnitud, este tipo de aplicaciones viene creciendo de una forma 

apresurada y dinámica, en qué sentido, pues como nos podemos dar 

cuenta su inclusión y extensión en los dispositivos móviles con tecnología 

al alcance de nuestras manos, hacen de las redes sociales un referente de 

comunicación y socialización entre los jóvenes.  

 

Las redes sociales son mecanismos de comunicación muy potentes, ágiles 

y rápidas, que nos permiten compartir videos, imágenes, que hacen que 



 

65  

estas aplicaciones sean un atractivo para cada sujeto. 

Semejante a otras aplicaciones, herramientas y tecnologías, sabemos que 

los jóvenes y las personas en general, no van a dejar de usar estas redes, 

pero nosotros podemos colaborar que estos jóvenes tengan un buen uso, 

es decir que utilicen estas herramientas, pero de forma adecuada y segura.  

 

Sin ninguna intención alarmista, este trabajo se lo realiza como tema de 

reflexión y necesidad educativa para el buen uso de estas aplicaciones.  

 

4.2 Objetivos de la propuesta 

4.2.1 Objetivo general 

 

Profundizar sobre el buen uso de las redes sociales en especial Facebook, 

para que los jóvenes conozcan las consecuencias y peligros al que están 

expuestos por el desconocimiento avanzado en la tecnología.  

 

4.2.2 Objetivos específicos 

➢ Fortalecer la sociedad, principalmente a los jóvenes; a través de 

charlas, actividades que utilicen su tiempo en cosas productivas y 

educativas. 

➢ Motivar el uso correcto de las redes sociales 

 

4.3 Justificación de la propuesta 

En este proyecto está reflejado aspectos muy importantes en vínculo a las 
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redes sociales, con el propósito de interactuar con las demás personas, 

demostrando la evolución de las mismas, ejemplificaremos y describiremos 

las redes sociales, tomando como referencia la más popular del momento. 

 

Esta investigación está situada a conocer la red Facebook, a orientar y 

concientizar sobre dar un buen uso de las mismas, proporcionando 

recomendaciones para el empleo adecuado de las diversas redes sociales 

específicamente Facebook. 

   

4.4 Actividades 

En el cronograma de actividades se detalla de manera pormenorizada 

todos los avances, que se ha realizar mes a mes, en este proyecto de 

investigación, desde el comienzo con la elaboración previa de la selección 

del problema hasta el desarrollo del informe final con las observaciones y 

recomendaciones que se crean necesarias. 

 

4.5 Cronograma   de actividades. 

Cuadro  4: Actividades realizadas de titulación 

  

 

CRONOGRAMA DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 

 

OCTUBRE 

 

 

NOVIEMBRE 

 

 

DICIEMBRE 

24 31 7 14 21 28 5 12 19 

Anteproyecto                           

E Introducción 

 X      
 

       

Capítulo I: 

El Problema 
   X X   
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4.6 Definición de la propuesta  

El objetivo que se plantea es que se elabore un esquema de capacitación, 

que incluya a todos los padres de familia y jóvenes de la ciudadela el 

Mamey, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, para proporcionar todo 

tipo de información sobre esta era tecnológica en que vivimos 

 

4.7 Contenido de la propuesta 

La propuesta que deseamos efectuar en la ciudadela El Mamey se basa en 

un plan programado de aprendizaje que aborden temas como: ¿Que son 

las redes sociales?, ¿Cuáles son los peligros a los que estamos 

expuestos?, ¿Cómo desarrollar un uso educativo de estas redes?, 

¿Adicción a las redes?, y un sin número de temas que podemos abordar a 

partir de las redes sociales. 

 

Para estas capacitaciones se las realiza en conjunto con el comité barrial, 

para fijar los días y la hora en que se pueda llevar a cabo este proyecto. 

 

Esta idea que queremos incrementar se deberá llevar con perfección, para 

Capítulo II: 

Marco Teórico 

      X X        

Capítulo III: 

Metodología 

       
 

X  X     

Capítulo IV: 

Propuesta 

       
 

    X  X 
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que las personas que reciban estas charlas, traten de obtener y aprender 

lo mejor posible sobre redes sociales y que no solo quede en simple 

oidores, sino que pasen las recomendaciones a ser parte de sus 

actividades diarias y de su personalidad,  para que luego puedan replicarlo 

en los demás integrantes de la familia. 

 

4.8 Plan de capacitación a padres de familia y jóvenes de la 

ciudadela El   

 Mamey, cantón Babahoyo 

 

Capacitación #1 

➢ Nombre: Redes sociales, Facebook. 

Participantes: Jóvenes y padres de familia habitantes de la ciudadela El 

Mamey, cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos.  

 

➢ Objetivo del taller: Reflexionar y aprender sobre cómo usar 

adecuadamente las redes sociales, Facebook. 

➢ Responsable: Juleen Montecé. 

➢ Expositor: Msc.  María Andrea Verdezoto de Larrea 

 

Tabla 12: Estructura del primer taller 
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TEMAS 

 

INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS 

 

Redes sociales  

 

Comunicadora social, dando una 

bienvenida y una pequeña 

introducción del tema a tratar 

 

Usos de redes sociales 

 

Utilización de diapositivas sobre el 

tema a cargo de personal de la 

expositora. 

 

Ventajas y desventajas de 

redes sociales 

 

Utilización de diapositivas sobre el 

tema a cargo de la expositora. 

 

Reglas que seguir para el 

adecuado uso de las redes 

 

Utilización de diapositivas sobre el 

tema a cargo de la expositora. 

Elaborado por: Juleen Montece Contreras 

 

Capacitación #2 

➢ Nombre: Redes sociales 

➢ Participantes: Jóvenes y padres de familia habitantes de la ciudadela 

El Mamey,  

➢ Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. 

➢ Objetivo del taller: Reflexionar y aprender sobre cómo usar las redes      

sociales. 

➢ Responsables: Juleen Montecé. 

➢ Expositora: Prof. Bertha Flores de Caicedo. 
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Tabla 13:Estructura del segundo taller 

 

 

TEMAS 

 

INSTRUMENTOS 

PEDAGÓGICOS 

 

Jóvenes inmersos en era 

tecnológica 

 

  

 

Diapositivas referentes al tema  

 

Como sobrellevar a los jóvenes 

y las redes sociales 

 

Diapositivas referentes al tema 

 

Comportamiento familiar y 

redes sociales 

 

Diapositivas referentes al tema 

 

Taller  

 

Exposición de videos 

Elaborado por: Juleen Montece Contreras 

 

Capacitación #3 

➢ Nombre: Redes sociales 

➢ Participantes: Jóvenes y padres de familia habitantes de la ciudadela 

El Mamey,  

➢ Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. 

➢ Objetivo del taller: Reflexionar y aprender sobre cómo usar las redes 

sociales. 

➢ Responsables: Juleen Montece 

➢ Expositora: Abg. Nancy Chang. 
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Tabla 14:Estructura del tercer taller 

 

 

TEMAS 

 

INSTRUMENTOS 

PEDAGÓGICOS 

 

Uso adecuado de redes 

sociales 

 

Diapositivas 

 

Seguridad en internet y redes 

sociales 

 

Diapositivas y exposición de 

videos referentes al tema 

 

Taller dinámico solo lo 

expuesto 

 

Elaborado por: Juleen Montece Contreras 

 

Capacitación #4 

➢ Nombre: Redes sociales 

➢ Participantes: Jóvenes y padres de familia habitantes de la ciudadela 

El Mamey,  

Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. 

➢ Objetivo del taller: Reflexionar y aprender sobre cómo usar las redes 

sociales. 

➢ Responsables: Juleen Montece. 

➢ Expositor:   Periodista Alcibíades Onofre 
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Tabla 15:Estructura del cuarto taller 

 

 

TEMAS 

INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS 

  

Adecuado de redes 

sociales 

 

Diapositivas 

 

Registro con datos 

falsos en redes 

sociales 

 

Diapositivas y exposición de videos 

referentes al tema 

 

Taller dinámico solo lo 

expuesto 

 

 

Ciberacoso e 

intimidación  

 

 

Uso de redes sociales: 

usadas, pero no 

abusadas. 

 

Elaborado por: Juleen Montece Contreras  

 

Capacitación #5 

➢ Nombre: Redes sociales 

➢ Participantes: Jóvenes y padres de familia habitantes de la          

ciudadela El Mamey,  

Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. 

➢ Objetivo del taller: Reflexionar y aprender sobre cómo usar las 

redes sociales. 
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➢ Responsables: Juleen Montece. 

➢ Expositor:  Medio de comunicación 

 

 Tabla 16: Estructura del quinto taller 

 

 

TEMAS 

 

INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS 

 

Redes sociales: moda o 

evolución. 

 

Diapositivas 

 

Influencia de las redes 

sociales en jóvenes. 

 

Diapositivas y exposición de videos 

referentes al tema 

 

Taller dinámico solo lo 

expuesto 

 

Elaborado por: Juleen Montece Contreras  
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4.9 Plan operativo 

Tabla 17: Recursos a utilizar 

 

actividade

s 

responsable

s 

fecha beneficiario

s 

recursos 

   
humano materiales eco

nó

mic

o 

Charlas Juleen 

Montecè 

Expositores 

15/01/201

8 

Padres de 

familia y 

jóvenes 

habitantes 

de la 

ciudadela El 

Mamey 

La 

directiva 

de la 

ciudadel

a 

Centro 

comunal 

laptop 

Proyector 

Diapositiva

s 

Trípticos 

Refrigerio 

$0.0

0 

 

$10.

00 

$10.

00 

$  

2.00 

$20.

00 

$20.

00 

Mensajes 

de 

prevención 

a través de 

las redes 

sociales 

Juleen 

Montecè 

Psicólogo 

 

15/01/201

8 

Padres de 

familia y 

jóvenes 

habitantes 

de la 

ciudadela El 

Mamey 

Las 

personas 

que 

deseen 

colabora

r con 

esta 

actividad 

laptop 

Internet 

Cuentas en 

las redes 

sociales 
Pizarra 
marcador 
borrador 

$10.

00 

$0.0

0 

$0.0

0 
 
 
$5.0
0 
$1.2
5 
$2.0
0 

Elaborado por: Juleen Montece Contreras  
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4.10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.10.1 Conclusiones 

Después de finalizar este trabajo con un análisis profundo sobre la 

información investigada anteriormente, se llegó a estas conclusiones:  

 

➢ Las redes sociales llegaron para facilitar la comunicación con la 

sociedad. 

 

➢ Enriquecer nuestras culturas con la comunicación a diferentes partes 

del mundo y así mismo eliminar las largas distancias con nuestros 

familiares o conocidos. 

 

 

➢ Dando un buen uso a estas redes sociales, no se llegaría a padecer 

este gran problema sobre dependencia hacia las redes sociales, que 

se presenta hoy en día gradualmente en la sociedad. 

 

Con la investigación realizada se puede dar cuenta que la sociedad no 

presta atención a esta advertencia, por este motivo en la actualidad, hay 

una gran cantidad de usuarios, que no limitan el uso a las redes sociales, 

Facebook. 

 

4.12 Recomendaciones 

➢ Es necesario de que en los centros educativos se enseñen el pro y 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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contra del uso de las redes sociales en Internet, de manera especial 

el Facebook. 

 

➢ Se debe trabajar con los padres de familia, ya que muchos de ellos 

también como parte de sus trabajos o sus relaciones personales 

interactúan demasiado a través de las redes sociales. 

 

➢ Denunciar cualquier abuso que sufra durante tu interacción en la red. 

 

➢ Hablar siempre con sus hijos e hijas sobre lo que hacen y encuentran 

en Internet. 

 

➢ Acordar con sus hijos e hijas que nunca proporcionen información 

personal familiar: edad, dirección, teléfono, etc.  

 

➢ Muéstrese interesado por las amistades que sus hijos e hijas hacen 

en línea, especialmente en los sistemas de chat, de mensajería 

instantánea y redes sociales. 

 

➢ Animar a los hijos e hijas para que le informen de todo lo que les 

haga sentir incómodos, les desagrade u ofenda, o de aquello de lo 

que hayan tenido conocimiento en relación con los riesgos de 

Internet.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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➢ Evite páginas con contenidos nocivos o falsos. No crea todo lo que 

encuentra, vea o lea en Internet.  

 

➢ Acuerde un tiempo generoso para que sus hijos e hijas hagan uso 

de Internet, pero establezca un tiempo concreto de empleo, así como 

un código familiar de utilización de Internet. 

 

➢  Es aconsejable que no se encierren en una habitación para navegar 

por Internet, sino que esto se haga en un lugar del hogar visible por 

todos. La manera más directa de evitar los riesgos en el uso de 

Internet es la prevención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78  

BIBLIOGRAFÍA 

 

➢ Gonzales, Alejandro. (2005). análisis comportamiento de jóvenes y 

el uso excesivo de redes sociales. México DF. Editorial mex. 

 

➢ Ramos, Ana (2013). Influencia De Internet Y Las Redes Sociales En 

La Vida De Hoy.Madrid. Editorial ceu. 

 

 

➢ Rodríguez, Félix. (2002). Comunicación y cultura juvenil.  

 

➢ Uribe, Ana (2008). Análisis del impacto de la publicidad digital y 

comportamiento en los adolescentes a través de las redes sociales. 

Loja. Editorial loja. 

 

➢ Hiavenato, Idalberto. (2003) Comunicación Oral Fundamentos y 

Práctica. México. Editorial mailru. 

 

➢ Ros-Diego, V.-J. y Castelló-Martínez, A. (2011). La comunicación 

de la responsabilidad en los medios sociales. en Revista Latina de 

Comunicación Social. La Laguna (Tenerife): Universidad de La 

Laguna. 

 

 



 

79  

➢ http://www.revistalatinacs.org/067/947_UA/03_Araceli.html 

 

➢ Aitzpea, Leizaola (2014). Miradas, encuentros y críticas 

antropológicas. España. Editorial. Roca. 

 

➢ Pasarin, Lorena (2009). Estudio antropológico de redes sociales de 

madres adolescentes.en revista de antropología, Argentina. Editorial 

Avà.  

 

➢ Sabatini, Fabio. (2014) Redes sociales y efectos negativos en las 

personas. Roma. Editorial. Emol. 

 

➢ Néstor, Fernández. (2014) Trastornos de conducta y redes sociales 

en Internet. México. Editorial. Tlalpan. 

 

➢ Ana, Almansa. (2014) Redes sociales y jóvenes: uso de Facebook 

en la juventud. España. Editorial. Mendeley. 

 

➢ Hidalgo,C. Carmen Gloria, & Abarca, N. (1991). Comunicación 

Interpersonal, Programa de Entrenamiento en Habilidades Sociales. 

Ed. Univ. Católica de Chile. 

 

➢ Helmick, Jackson. (19981) Teoría de la comunicación Humana. 

Barcelona. Editorial, Heder. 

 

http://www.revistalatinacs.org/067/947_UA/03_Araceli.html
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detallesautor&parametro=autor&referencia=1225
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detallesautor&parametro=autor&referencia=1225


 

80  

➢ Gortari, Rabiela. (1999) Ciencias sociales: algunos conceptos 

básicos. Argentina. Editorial, siglo veintiuno editores, s.a. de c. v. 

 

➢ Gilbert, Jorge (1997) Introducción a la sociología. Editorial. LOM 

ediciones. 

 

➢ Galindo, Jesús. (2009) Sociología y comunicología: historias y 

posibilidades. Salta. Editorial Eucasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81  

Bibliografía Complementaria 

 

Ayala Martínez, Glenda Eduviges; Batres de Campos, IngridLisethRamírez 

de Palacios, Patricia Coralia (2012). En la universidad de El Salvador, 

facultad Ciencias y Filosofía. Tesis, El uso excesivo de las redes sociales y 

su influencia en el tipo de comunicación que establecen los/as 

adolescentes de 14 A 17 años de edad con su núcleo familiar de La Colonia 

San José del Municipio de Santa Tecla,SanSalvador.Departamento de La 

Libertad y Propuesta de intervención. 

 

Blanco, María, (2006) Relaciones de violencia entre adolescentes: 

influencia de la familia, redes, escuela y comunidad. Barcelona. Editorial 

Espacif. 

 

Coronel, Gabriela (2012) Ecuador:las redes sociales marcan Tendencias 

en la comunicación. Quito. EditorialTaurus. 

 

Romea, Julián (2013) Las nuevas tecnologías en la familia y la educación: 

retos y riesgo de una realidad inevitable. Madrid. Editorial CEU ediciones. 

 

 

 

 

 

 



 

82  

Referencias electrónicas 

 

1) http://www.slideshare.net/institutoALPES/uso-de-las-redes-sociales-en-

los-jovenes 

2) http://www.elmundo.es/salud/2014/04/09/534563deca4741434c8b4

578.html 

3) http://www.ciudadsur.co/noticias/derechos-humanos/142-jovenes-

en-riesgo-por-uso-irresponsable-de-redes-sociales 

4) http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3230123 

5) http://www.milenio.com/firmas/laura_telles/uso-redes-sociales-

convierte-peligrosa_18_187961252.html 

6) http://www.portaljovenclm.com/documentos/noticias/3069/Jovenes

ConsumidoresyRedesSocialesenCLM.pdf 

7) file:///C:/Users/Pc-2/Downloads/Comunicar-40-Almansa-Fonseca-

Castillo-127-135.pdf 

8) http://es.scribd.com/doc/139844730/Proyecto-de-Tesis-Gardenia 

9) http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169013838011 

10) http://www.promonegocios.net/comunicacion/definicion-

comunicacion.html 

11) http://www.oei.es/forocampinas/PDF_ACTAS/COMUNICACIONES/

grupo7/275.pdf  

12) http://es.slideshare.net/cubedirubik/tesis-redes-sociales-en-internet 

13) http://www.consejosdetufarmaceutico.com/jovenes-y-redes-

sociales-los-limites-entre-el-uso-y-el-abuso/ jóvenes y redes sociales: los 

límites entre el uso y el abuso 

http://www.slideshare.net/institutoALPES/uso-de-las-redes-sociales-en-los-jovenes
http://www.slideshare.net/institutoALPES/uso-de-las-redes-sociales-en-los-jovenes
http://www.elmundo.es/salud/2014/04/09/534563deca4741434c8b4578.html
http://www.elmundo.es/salud/2014/04/09/534563deca4741434c8b4578.html
http://www.ciudadsur.co/noticias/derechos-humanos/142-jovenes-en-riesgo-por-uso-irresponsable-de-redes-sociales
http://www.ciudadsur.co/noticias/derechos-humanos/142-jovenes-en-riesgo-por-uso-irresponsable-de-redes-sociales
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3230123
http://www.milenio.com/firmas/laura_telles/uso-redes-sociales-convierte-peligrosa_18_187961252.html
http://www.milenio.com/firmas/laura_telles/uso-redes-sociales-convierte-peligrosa_18_187961252.html
http://www.portaljovenclm.com/documentos/noticias/3069/JovenesConsumidoresyRedesSocialesenCLM.pdf
http://www.portaljovenclm.com/documentos/noticias/3069/JovenesConsumidoresyRedesSocialesenCLM.pdf
file:///C:/Users/Pc-2/Downloads/Comunicar-40-Almansa-Fonseca-Castillo-127-135.pdf
file:///C:/Users/Pc-2/Downloads/Comunicar-40-Almansa-Fonseca-Castillo-127-135.pdf
http://es.scribd.com/doc/139844730/Proyecto-de-Tesis-Gardenia
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169013838011
http://www.promonegocios.net/comunicacion/definicion-comunicacion.html
http://www.promonegocios.net/comunicacion/definicion-comunicacion.html
http://www.oei.es/forocampinas/PDF_ACTAS/COMUNICACIONES/grupo7/275.pdf
http://www.oei.es/forocampinas/PDF_ACTAS/COMUNICACIONES/grupo7/275.pdf
http://www.consejosdetufarmaceutico.com/jovenes-y-redes-sociales-los-limites-entre-el-uso-y-el-abuso/
http://www.consejosdetufarmaceutico.com/jovenes-y-redes-sociales-los-limites-entre-el-uso-y-el-abuso/


 

83  

14) https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=Ru6D10zdNWEC

&oi=fnd&pg=PT3&dq=opinion+de+expertos+redes+social%C3%B1es+y+c

omportamiento+familiar&ots=BXHNFZvIMh&sig=UOViEpdHSUmn3uUO5I

JTeDnOv7U#v=onepage&q&f=false 

15) https://www.google.com.ec/search?q=riesgos+de+redes+sociales&

rlz=1C1AVFA_enEC738EC739&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah

UKEwiOnK29oL_YAhWlmuAKHTPLDHsQ_AUICigB&biw=1360&BIH=662#

IMGRC=ZN1GOATPPOENTM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85  

Anexo 1. Entrevista 

 

Máster en Psicología Infantil y Juvenil y en Atención Temprana  

María Andrea Verdezoto de Larrea. 

 

                           Foto #1   Entrevistada 

 

 

 

 

 

Fuente: UEMA 

Elaborado por: Juleen Montece Contreras 

 

¿Cómo se explica el auge de las redes sociales? 

Somos una especie social y la red ha potencializado las formas de 

relacionarnos mucho más que cualquier otra tecnología de comunicaciones 

en toda la historia: es global, es fácil, es divertido, es casi gratis y funciona 

en tiempo real. 

 

¿Qué hace que la gente, en especial los jóvenes estén dispuestos a 

colgar en la red información personal, incluso íntima? 

Respecto de la información íntima: hay gente inconsciente, hay gente 

ignorante, disculpa que lo exprese de esta forma, y también hay gente 

exhibicionista, Que ya no tiene vergüenza a mostrar cualquier cosa e 

incluso su cuerpo. En lo que corresponde a la información personal el 

asunto es más complicado. La red, comenzando por el correo electrónico, 

ha propiciado una paulatina disolución de las barreras que existían entre el 
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ámbito personal y el ámbito profesional. Hoy, de manera creciente, esos 

ámbitos constituyen las dos caras de nuestra identidad digital. 

 

¿Dónde está el negocio de redes como Facebook? 

En la publicidad orientada a micronichos y a usuarios individuales basada 

en sus preferencias, adhesiones, localización, edad y sexo. Todas las 

huellas que dejamos en una red social pueden ser analizadas, procesadas 

como un perfil y convertidas en target que no es otra cosa que el 

destinatario al que se pretende llegar con un servicio o un producto de 

campañas, en tiempo real. 

 

¿Cuáles son las últimas tendencias de usar las redes sociales? 

Desde mi punto de vista de usuario porque también hago uso de este tipo 

de redes, creo que la tendencia aquí es la Movilidad, localización, 

instantaneidad, comunidad y brevedad en las cosas que nos rodean, en la 

información que se genera cada segundo del día. 

 

¿Cada vez hay más empresas que participan en las redes para mejorar 

su imagen, incorporar otra herramienta de marketing e incluso para 

seleccionar a posibles candidatos? 

Las redes sociales son hoy una herramienta análoga a lo que antiguamente 

era la telefonía fija: un recurso indispensable tanto para la vida social como 

para la vida profesional. 
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¿Cuáles son los peligros de las redes, ya que la mayoría de los 

jóvenes la utilizan? 

El principal peligro de las redes proviene de la gente que les tiene miedo 

usarlas y de la gente que ya era peligrosa antes y que las usa actualmente 

como otro mecanismo para seguir haciendo daño a l resto. Por lo demás, 

se trata de una tecnología que tiene la capacidad de amplificar todo lo 

bueno y todo lo malo que hay en los seres humanos y en nuestras 

sociedades. Si hay casos y casos, pero no podemos satanizar tampoco 

este tipo de aplicaciones, aquí solo se refleja lo que es cada ser humano. 

 

¿Algún consejo para moverse en las redes sociales? 

Hay que aplicar el sentido común y la prudencia, configurar adecuadamente 

las opciones de privacidad de los datos personales y evitar las conductas y 

los entornos de riesgo. Porque todos estamos expuestos a peligros 

constantemente y no solo en las redes sociales sino en nuestro entorno 

naturalmente, repito no satanicemos el uso de estas redes, está bien ser 

usuario  de una de tantas que existen, depende de nosotros el cuidado y 

utilizarlas adecuadamente, siempre con prudencia y no tampoco andar 

ventilando a capa y espada todo lo que hacemos diariamente.  
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Anexo 2: Entrevista 

 

Lcdo. Esmèrido Ávila, profesor y orientador de la Unidad Educativa María 

Andrea (UEMA). 

Foto #2 Entrevistado 

 

 

 

 

 

Fuente: UEMA 

Elaborado por: Juleen Montece Contreras 

 

El mundo está sufriendo grandes cambios en la comunicación y tratar sobre 

redes sociales es muy complejo, y mucho más si están inmersos los 

jóvenes. 

 

¿Por qué cree usted que son tan atractivas las redes sociales para los 

jóvenes y qué encuentran en ellas? 

Los servicios de redes sociales ofrecen un sistema de comunicación a 

distancia más intensivo que el teléfono, que les permite estar conectados 

con sus amigos y compañeros de forma abierta y sincrónica. Las redes 

sociales ofrecen la ilusión de que se comparte un espacio (digital) en el que 

interactúan y se relacionan como extensión a sus contactos en persona. 
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¿Cómo influyen las redes sociales en los jóvenes y en la sociedad en 

general? 

La transferencia de las relaciones sociales al espacio virtual implica varias 

cosas: en primer lugar, supone aceptar los mecanismos de interacción 

propuestos por el Servicio de redes sociales (Facebook, Instagram, etc.) y 

adaptarse a ellos, de modo que dejamos que se defina unidireccionalmente 

la forma en que nos comunicamos por internet. De hecho, las empresas 

que llevan los servicios de redes sociales son reacias a adoptar cambios 

en función de lo que le solicita la gente. 

 

En segundo lugar, la necesidad de crear un perfil implica una ‘codificación’ 

de la persona, es decir, que la complejidad de una persona se reduce a una 

foto, una descripción, gustos, etc. Así, en cierto sentido tratamos con 

‘perfiles’ en lugar de con ‘personas’. Es algo parecido a lo que sucede 

cuando en recursos humanos revisan currículos, pero trasladado a las 

relaciones personales. Por lo demás, la comunicación en entornos digitales 

implica la mediación de textos, fotos, etc. Es decir, la persona tiene que 

‘crear’ contenidos para comunicarse, no vale simplemente con estar allí 

como sucede en las reuniones presenciales. 

 

¿Problemas que se derivan de las redes sociales? 

El problema principal es que el tiempo es limitado, de modo que cuanto 

más tiempo pasemos en ellas, menos dedicaremos a relacionarnos en 

persona o menos necesidad sentiremos de hacerlo. Entre los jóvenes, se 
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dice que sólo usan las redes en horarios en los que no pueden reunirse (por 

la noche, etc.), sin embargo, el hecho de tener esta posibilidad virtual 

reduce la presión/necesidad que se siente para salir y relacionarse. Así que 

aunque las redes sociales abren nuevas y atractivas posibilidades, como 

buscar a gente que tenga tus mismos gustos, permitir que se relacione 

gente con dificultades o aumentar la autoestima (según algunos 

estudios…), también desincentiva el contacto más personal y directo digan 

lo que digan es así.  

 

Además, también educan a la gente que las utiliza (sean adultos o jóvenes) 

en una forma determinada de relacionarse, que como hemos dicho tiene 

aspectos positivos y negativos, pero que se trata de algo sobre lo que es 

necesario reflexionar, en vez de aceptar de forma acrítica las nuevas 

formas de relacionarse en los servicios de redes sociales. Tenemos que 

aprender a usarlas correctamente y adaptarnos a ellas porque de aquí a 

algunos años mas no sabemos cómo va hacer la comunicación. 

 

El ser humano y todo absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor, 

hasta los animales por ejemplo, sufrimos de cambios constantemente y eso 

es algo inevitable, porque es culpa nuestra, que todo cambie por nuestro 

afán de seguir creciendo y desarrollándonos.  
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Anexo 3: Modelo de encuesta. 
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Anexo 4: 7Fotografías.    

 
 
 
 
  

  

 

 

Foto# 1 Redes Sociales                                   Foto  #2 Dependencia 
tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto #3 Uso de celular                     Foto #4 Comportamiento familiar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto #5 Ciber-acoso                     Foto #6 Riesgos de redes sociales 
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           Foto #7 Imprudencia en redes sociales 
 

 
 
 
 
Fuente: Google 

Elaborado por: Juleen Montece Contreras 

 


