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RESUMEN 

 

Conforme pasan los años la humanidad en general es abarcada por el tema 

globalización, en donde un mundo tecnológico llega a convertirse en una necesidad 

para comunicarnos. Por otra parte, las redes sociales se han convertido en ese 

canal que permite transmitir mensajes a nivel mundial, Facebook es una de ellas y 

está al alcance de todos, pero lo que llama la atención es que menores ya manejan 

un perfil en este espacio, generando una preocupación por el contenido al que 

están expuestos, el mismo es demostrado a través de sus comportamientos o 

nuevas formas de expresión que demuestran mediante su comunicación 

interpersonal. Lo que se busca con este proyecto es detectar si niños entre 9 y 10 

años de la Ciudadela Pradera II manejan un perfil en Facebook, ¿que están 

aprendiendo?, y si esto ha manifestado cambios en sus comportamientos. Así 

mismo se busca educar a los padres y a los niños mediante seminarios de 

concientización. 

Palabras Claves: comunicación, red social, concientización, globalización.

XIV

I 

 
I 



 

1 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Analysis of the social network Facebook and its influence on interpersonal 

communication, with new forms of expression, in 9 and 10 years old children of  

Pradera II citadel, Guayaquil canton, province of Guayas, Period 2018-2019. 

Author: Chery Magdalena Ruiz Mayorga.  

Advisor: Lcdo. Ulbio Alejandro Cortéz Rivera, Msc. 

 

Abstract 

As the years pass by, humanity in general is covered by the globalization 

issue, where a technological world becomes a necessity to communicate. On the 

other hand, social networks have become that channel that allows to transmit 

messages worldwide. Facebook is one of them and it available to everyone, but what 

is striking is that children already manage a profile in this space, generating a 

concern for the content to which they are exposed. It is demonstrated through their 

behaviors or new forms of expression through interpersonal communication. The 

purpose of this project is to detect if children between 9 and 10 years old from of the 

Pradera II citadel handle a Facebook profile, what are they learning ?, and if this has 

manifested changes in their behavior. It is also handle to educate parents and 

children through awareness seminars 

Keywords: globalization, communication, technology, education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La introducción es la parte inicial de un texto en la que se manifiesta el tema 

a tratar “la introducción corresponde a la acción y efecto de introducir algo  o 

introducirse en algo” (concepto.de, 2017, pág. 1) es así como nace la necesidad en 

este trabajo de investigación de conocer la idea que rodea este proyecto, que no solo 

busca detectar un problema, sino también encontrar una solución. 

 

El avance de la tecnología es un proceso que en los últimos tiempos ha dado 

pasos agigantados en casi todos los campos, en los cuales destacan la informática, 

la ciencia y medios de comunicación, esto ha logrado alterar los nuevos métodos de 

comunicarse e incluso sus propios canales, los cuales los conocemos ahora como 

redes sociales. 

 

Los niveles de acaparamiento de estas redes a nivel mundial alcanzan en la 

actualidad a millones de suscriptores, que día a día manejan un perfil en la nube. Sin 

embargo, en la mayor cantidad de páginas de investigación, la red social que ocupa 

el primer lugar con más de un millón ochocientos usuarios en el mundo, es Facebook. 

 

Con una influencia en más de ciento quince países Facebook, es una red 

social con poder de información de todo tipo de contenido. Europa, es considerada 

como uno de los continentes con más usuarios activos, principalmente en su 

población joven entre 9 a 17 años. 

 

En el 2008, se lanza la aplicación Facebook en español, lo que le permite 

abarcar mayores usuarios en Latinoamérica a pesar de su existencia años atrás, pero 

hasta después de que Brasil obtuvo su aplicación local, éste se convierte en el país 

del sur con más usuarios en América. 
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En Ecuador, tras su aparición logra desplazar a la red social Hi5, 

convirtiéndose en el noveno país latinoamericano y el número treinta y cinco en la 

lista mundial, que su población utiliza esta red, caracterizado especialmente por un 

público joven. 

 

La comunicación es la clave para iniciar cualquier tipo de relación, conforme 

pasa el tiempo desde el nacimiento se conocen diferentes formas de comunicar y 

expresar lo que se desea, sin embargo, al momento en el que se llega a la etapa 

escolar es cuando comienza una etapa de descubrimiento. 

 

La comunicación es una necesidad para los seres humanos, que se va 

educando según el pasar del tiempo, pues un niño de 5 años no piensa igual, ni dice 

las mismas cosas que un menor de nueve o diez. Precisamente en esta línea de 

tiempo, es cuando se evidencia la influencia del entorno y como puede llegar a 

beneficiar o afectar las expresiones del infante. 

 

Mezclando esto con una herramienta poderosa del siglo XXI, como el internet, 

los menores están expuestos a descubrir nuevas formas de comunicación.  

 

La comunicación interpersonal se basa en una conversación, en la que actúan 

el emisor, receptor y los canales indicados dependientes del mensaje a codificar, 

según algunas teorías y conceptos, se puede coincidir en que la comunicación 

interpersonal: 

 Es un intercambio de información cara a cara ya sea verbal o no verbal 

 Las personas que intervienen son participantes activos  

 En el ámbito social es una interacción muy reconocida y ayuda al desarrollo 

comunicacional con los demás.   
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El objetivo de este trabajo es descubrir las nuevas formas de 

comunicación que se aprende en una de las redes sociales más visitadas y con 

más suscriptores hasta la actualidad y conocer hasta qué punto tiene influencia en 

nuestros menores. 

 

Con la ayuda de las nuevas normas para un trabajo de titulación, se 

encuentran los siguientes aspectos, que sirven de apoyo para organizar las ideas 

tales como: 

 

 Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar, planteamiento del problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

operacionalización. 

 Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, marco 

teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 

 Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación. 

 Capítulo IV: comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación. 

 Otros capítulos que se consideren necesarios, de ser el caso. 

 Conclusiones. 

 Recomendaciones. 

 Referencias bibliográficas 

 Apéndices o Anexos. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

 

El planteamiento del problema es un indicio para conocer la viabilidad del 

proyecto o problema a tratar. “Un correcto planteamiento del problema, debe poner 

de manifiesto las premisas que permitan resolverlo” (Ruìz Limon, 2006, pág. 144) para 

ello es importante enfocarse en tiempo y espacio en el que se desarrolla el problema. 

 

En la actualidad los infantes de la ciudadela Pradera II, ubicada al sur de la 

ciudad de Guayaquil, no tienen comportamientos inadecuados, a excepción de unos 

casos, sin embargo, se suele escuchar frases que son manejadas en esta conocida 

red social y no falta un comentario de los padres que vaya de la mano con la 

preocupación de haber escuchado a su hijo mencionar alguna frase aprendida de 

Facebook.  

 

La tecnología en los jóvenes en pleno siglo XXI, es necesaria para su 

desarrollo, llegando al punto de su propio uso hasta en las aulas de clases, para 

aportar con conocimientos a los estudiantes, los niños de una edad promedio entre 

los 9 y 10 años han presentado ciertos comportamientos que garantizan haber sido 

aprendidos por medio de Facebook, esto se demuestra en  su comunicación 

interpersonal con sus padres, vecinos e incluso compañeros de clase. 

 

Las normas de educación son comportamientos que no solo se aprenden en 

casa sino también se demuestran y perfeccionan en clase, por ello, los valores son 

reforzados en la etapa escolar, porque es aquí cuando existe la interacción con su 

segundo entorno social durante su etapa de crecimiento. 
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Por ello es recomendable trabajar a la par con los docentes para concientizar 

y controlar el uso de la tecnología en el día a día. Los menores entre los 9 y 10 años, 

son infantes que cursan el quinto y sexto grado de Educación Básica,  entrando a una 

etapa conocida como la pubertad. 

 

Esta etapa empieza a moldear la conducta en el ser, pues se abre a cambios 

físicos, que empiezan a notarse poco a poco y en los inicios se recomienda mantener 

una buena comunicación con los casi adolescentes, estar atentos a sus inquietudes, 

es importante pues con tanta tecnología a la mano pueden encontrar diversas 

respuestas. 

 

Este trabajo de titulación está dirigido para los casi adolescentes de la 

ciudadela Pradera II ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil, buscando proponer 

una correcta concientización en el uso de esta aplicación llamada, Facebook. 

Ayudándose no solo de los padres sino también de los maestros quienes administran 

el conocimiento del ciclo básico en la unidad educativa del sector. 

 

1.2 Formulación y Sistematización del problema 

 

La Formulación del problema es importante diferenciarla del planteamiento, 

en esta fase de la investigación se permite conocer simplificadamente el problema a 

tratar “como producto de esa reducción se sugiere la elaboración de una o varias 

preguntas que reflejen con claridad los aspectos desconocidos que marcaran el inicio 

de la investigación” (de Capielo, 2013, pág. 5)  como se detalla a continuación.  

 

¿De qué manera influye la red social Facebook en la comunicación 

interpersonal con nuevas formas de expresión en los niños de nueve y diez años de 

la ciudadela Pradera II, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, periodo 2018 - 2019? 
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1.3 Sistematización  

 

 

La Sistematización del problema nace a través de las sub preguntas que se 

realizan luego de la formulación del problema, mismas que deben contar con la 

capacidad de responderse, ayudando a la viabilidad del problema “sistematizar el 

problema significa realizar preguntas que se derivan del problema formulado” (Palacio 

Lòpez, 2012) de esta manera va tomando forma la dirección hacia donde se quiere 

llegar. 

 

El Ecuador hasta el momento, no maneja una cultura cien por ciento 

tecnológica, sin embargo, la navegación4G, las nuevas Apps, e incluso los propios 

androits poco a poco se posesionan con fuerza en la vida de cada ciudadano, pues 

en la actualidad según datos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

En el caso de las redes sociales,  el 17,11% de la población mayor de 5 años, es decir 

2,8 millones de ecuatorianos declara usar redes sociales a través de su teléfono 

inteligente. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos , 2017). 

 

La comunicación interpersonal es conocida como la comunicación que se 

tiene con dos o más personas de manera presencial, cara a cara,  interactuando tanto 

el emisor como el receptor y que permite conocer las formas de expresión, su 

educación, valores y demás aspectos que diferencian a un ser humano de otro sus 

relaciones sociales. 

 

Las formas de expresión, las utilizamos a diario, son conocidas como las 

acciones que se realizan para enviar información y así comunicar un mensaje, 

reflejando de esta manera comportamientos, actitudes y reacciones que dan a 

conocer nuestra esencia; por ello tanto la danza, la música, los juegos, el teatro son 

consideradas también formas de expresión. 
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En Guayaquil, al ser una metrópoli, las personas andan más ocupadas, se 

preocupan mucho por su trabajo, su dinero y el cómo invertirlo, dejando a un lado ese 

desarrollo comunicativo en los más pequeños, quienes para ocupar el tiempo libre 

navegan en la web dejando espacio abierto para muchos temas como redes sociales, 

juegos, paginas, entre otros tipos de información.  

 

Con tanta información en la nube y tan poca restricción de edades, los 

jóvenes aprenden cada día cosas nuevas en diferentes sitios web, pero al llegar a la 

red social Facebook se encuentran con un panorama en donde no solo se permite 

compartir información personal como nombres, edad, pasatiempos, gustos, entre 

otros temas, sino también permite conocer personas con gustos iguales o similares. 

 

La red social Facebook, se convierte en un canal comunicativo en el que no 

son necesarias las formas de expresión, en donde se puede compartir y aprender 

nuevas ideas tales como moda, entretenimiento, video juegos, entre otros, que al 

expresarlos en una comunicación interpersonal denota nuevas ideas aplicadas al 

modernismo. 

 

Sin embargo también se ha convertido en la forma más práctica de hacer 

amigos, en donde solo se ve o se escucha lo que se quiere, pero el problema radica 

cuando el público concentrado en estos temas llegan a ser niños entre 9 y 10 años 

que apenas están iniciando su mayor etapa de socialización como lo es la 

adolescencia.    

 

En la ciudadela existen casos de menores que con tan solo nueve años ya 

manejan un perfil en la red social Facebook, por lo tanto al momento de entablar una 

comunicación interpersonal, dan a notar temas o frases de actualidad que ya manejan 

a su corta edad, tales como memes, frases y hasta retos que se encuentran en este 

espacio de la nube. 
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1.4 Objetivos 

 

 

                        1.4.1 Objetivo General  

 

El objetivo general es la meta hacia dónde va dirigido el proyecto o 

investigación “se centra en un aspecto global de estudio (…) donde se expone el 

resultado final que se pretende alcanzar con el trabajo” (Significado.com, 2018, pág. 

1) indicando y comprobando la viabilidad del trabajo de investigación  

 

 Orientar los beneficios y consecuencias del uso de la red social 

Facebook  en los niños de 9 y 10 años de la ciudadela Pradera II, cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas, periodo 2018, mediante una campaña de 

concientización. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos, derivan del objetivo general porque se convierten 

en acciones para concluir el proyecto “se plantea en función de aspectos más 

concretos o precisos de la investigación” (Significado.com, 2018, pág. 1) permitiendo 

conocer el cómo llegar al objetivo final. 

 

 Determinar los riesgos a los que están expuestos los menores 

ante el uso de Facebook sin supervisión.  

 Descubrir la importancia que tiene Facebook para los menores de 

la ciudadela   

 Diseñar un plan comunicacional para la concientización del uso 

de Facebook. 
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1.4 Justificación 

 

Esta etapa de la investigación permite exponer el por qué y para qué se 

considera prudente o necesario llevar a cabo la investigación “es exponer todas las 

razones, las cuales nos parezcan de importancia y nos motiven a realizar una 

Investigación.” (metodologia02.blogspot.com, 2017, pág. seccion 2) así se justifica la 

importancia del trabajo. 

 

En la actualidad es inevitable que cualquier persona utilice las redes sociales, 

pero a su vez es importante indicar a los menores los riesgos que el mal uso de la 

aplicación Facebook puede ocasionar en sus vidas. 

 

La red social Facebook también ha tomado precauciones y permite tener 

acceso a un perfil con 14 años. Sin embargo, aquí también interviene un control por 

parte de las autoridades, pues en países como España existe una ley que controla 

las edades para acceder a todas las redes sociales teniendo como edad mínima 13 

años. 

 

Las redes sociales, han abarcado prácticamente a toda la población, pero su 

uso debe darse de manera moderada, aquí intervienen también los adultos que 

rodean al infante, como sus padres, docentes, abuelos, tíos, hermanos que conviven 

con el menor. Bajo esta idea se plantea la interrogante si  ¿Se conoce realmente cómo 

influye la red social Facebook en el desarrollo comunicacional de los niños?. 

 

Desde el punto de vista de la neurociencia, todavía no se comprende en su 

totalidad el impacto que las nuevas tecnologías que han aparecido en los últimos años 

pueden afectar en el cerebro de los niños. Sin embargo, como adultos responsables 

es importante estar conscientes de que un mayor tiempo de exposición a esta red 

social puede inferir en el comportamiento de los niños.  
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En Ecuador de acuerdo con el estudio Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones (TIC’s) 2013 realizado por el Instituto Ecuatoriano Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), el grupo de personas conformado entre los 5 y 15 años 

es el segundo con mayor uso de la computadora con un 58,3%. Mientras que, de 

acuerdo con el mismo INEC, el 38% de los niños de entre 5 y 15 años en Ecuador 

usa Internet. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos , s.f.) 

 

Uno de los datos realmente destacados es que la mayoría de los niños se 

conecta a través de móviles de sus padres, en donde el uso se distribuye de esta 

forma: el 50% ve videos, el 47% juega y el 3% visita sitios. Mientras que la minoría se 

conecta a través de una computadora de escritorio y un 75% ve videos, 17% juega y 

un 8% visita sitios (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos , s.f.). 

 

Actualmente algunos de los niños entre 9 y 10 años de la ciudadela Pradera 

II, manejan un perfil en la red social Facebook, lo que permite que el trabajo de 

investigación ponga en práctica  los objetivos planteados. 

  

1.6 Delimitación del Problema 

 

Esta investigación se centra en la provincia del Guayas en la ciudad de 

Guayaquil se desarrollará en la parroquia Ximena, que está situada al sur de la urbe 

y se tomará como sector a la Ciudadela Pradera II en donde se trabajará con los niños 

habitantes del sector  
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Figura 1: Mapa de Ubicación de la Ciudadela 

 

 

Fuente: Google Maps 

 

1.7 Hipótesis  

 

Una Hipótesis es una idea que podría hacerse o no posible “es una idea o 

supuesto a partir del cual nos preguntamos el porqué de una cosa” (significados.com, 

2016, pág. 1) Esto ayuda a una mejor organización durante la ejecución del proyecto 

de investigación. 

 

 Un ciclo de seminarios a nivel profesional que indique los riesgos que ocasiona 

el uso de la red social Facebook en los menores de la ciudadela  
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1.8 Operacionalización de las Variables  

 

Las variables “son los conceptos que forman enunciados de un tipo particular 

denominado hipótesis” (Wigodski, 2010, pág. 1) permite conocer la capacidad de 

influencia en el trabajo de comunicación  

 

Tabla 1 Operacionalización De Las Variables 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Instrumentos  

Dependiente                                                                      

"Análisis del a red 
social Facebook y su 

influencia en la 
comunicación 
interpersonal, con 

nuevas formas de 
expresión en niños". 

Determinar 
nuevos 

parámetros de 
excelencia en 

comunicación 
digital. 

Declarar el 
proyecto 

planificado 
como guía 

maestra frente 
a nuevos retos. 

Información y 
educación  

 Medios 

Audiovisuales 
 

 Instructivos 

Virtuales 

Independiente         

Para moradores y 
padres de familia de 

los niños de 9 y 10 
años de edad de la 

Ciudadela Pradera II  

Realizar la 
planificación 

digital de la red 
social 

Facebook 

Adaptando de 

la familia al 
proyecto, 
durante un 

proceso para 
mejorar la 

comunicación y 
la educación 
familiar  

Investigar los 

efectos 
tecnológicos de 
este siglo 

 Encuestas                 

 Entrevistas                     

  Observación                  

  Explicación  

Autor: Chery Ruiz 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Históricos 

 

Las redes sociales nacen en el año 1995, aproximadamente cuando Randy 

Conrads, estadounidense, crea el sitio web classmates.com, con el fin de que las 

personas pudieran mantener un contacto con compañeros de colegio, escuela, 

trabajo o universidad que habían sido olvidados. 

 

Para el año 2002, aparecen los primeros sitios web, que daban a conocer las 

redes de círculos de amistad en línea creando nuevos espacios en la nube con el 

perfil de una persona. Así en poco tiempo tras nuevas curiosidades que presentaba 

el internet, la posibilidad de que alguien tenga computadora era más fácil y para las 

redes sociales era un gran avance. 

 

 Hi5, MySpace y Windows Live Messenger se llegaron a convertir en una de las 

redes más visitadas por jóvenes de la época. Hi5: se desarrolló con un lema 

muy impactante “Tus amigos, tu mundo” 

 MySpace: aparece en el año 2003, se diferenció de otros sitios porque permite 

personalizar sus páginas, captando público adolescente para crear sus propios 

perfiles. 

 Windows Live Messenger, llegó en el 2005 para descontinuar al programa de 

mensajería Msn de 1999, pero luego el mismo fue reemplazado por Skype. 

 

Mientras tanto, otra red social con diversidad de información comenzó a 

empoderase de los jóvenes, se trató de Facebook, una red social que se creó con la 

finalidad de comunicar en las redes universitarias, luego se extendió para sus propios 

estudiantes universitarios hasta que se convirtió en una potencia de comunicación en 

internet. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Live_Messenger
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Live_Messenger
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Con el tiempo ésta red social se convierte en una fuerte herramienta de 

comunicación e incluso según (Slotnisky,2015 p. 8), en la actualidad gran parte de la 

población se comunica por medio escrito digital y no obligatoriamente necesita una 

respuesta inmediata pues el mensaje queda en el perfil por un tiempo indefinido. 

 

(Slotnisky, 2015, pág. 8), “Más allá de las reglas que impone cada una de 

estas plataformas, reinan dos características, que se aplican (con variaciones) a todas 

ellas: el uso de las abreviaturas y la inmediatez en el acto de la escritura y de la lectura 

que permite el texto digitado, compartido en forma instantánea, alejado del texto 

manuscrito (con lo que esto implica). Todo esto, condimentado con emojis, GIF 

animados y más”. 

 

Al ser testigos del desarrollo de esta red social es importante también recalcar 

que se ha convertido en un campo en donde también muchos científicos se han 

basado para estudiar la conducta humana, con mucha más razón este trabajo de 

investigación se apoya en estas teorías para estudiar el avance comunicacional en 

los niños entre 9 y 10 años de la ciudadela Pradera II.  

 

 Como referencia, la tesis: “Analizar la influencia de las redes sociales en la 

conducta de los adolescentes de séptimo a décimo año del colegio Harvard, en el 

sector de alborada etapa 14ava de la ciudad de Guayaquil del autor Loachamin Mora 

Jonathan Efraín” se interpreta que las redes sociales en general obstruyen el proceso 

de aprendizaje de los menores cuando no son utilizadas de manera correcta, sin 

embargo también destaca la importancia del compromiso como estudiantes y la 

obligación de los padres en no dejar a sus hijos sin una guía en sus horas libres. 

 

“Los alumnos no se percatan de lo influyente que pueden llegar a ser las redes 

sociales en ellos, motivo por el cual se vuelve adictos a las mismas y olvidan su 

compromiso como estudiantes y esto ocasiona incomodidad tanto para padres como 

para profesores.” (EFRAIN, 2017, pág. 22). Además, también se recalca que el tiempo 

http://www.lanacion.com.ar/1698103-lo-que-se-pierde-cuando-se-deja-de-escribir-a-mano
http://www.lanacion.com.ar/1698103-lo-que-se-pierde-cuando-se-deja-de-escribir-a-mano
http://www.lanacion.com.ar/1782677-los-emoji-y-la-busqueda-por-representar-a-todos
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libre de los jóvenes adolescentes o que están entrando en la etapa de la pubertad, es 

mayor que el de un adulto, el cual es desgastado ingresando a Facebook o alguna 

otra red social.  

 

Otro de los aspectos preocupantes que se detalla en la tesis tomada como 

referencia: “Las Redes Sociales Facebook, Instagram, Twitter Y Su Influencia En La 

Ortografía De Los Estudiantes Del 8vo Año De La Unidad Educativa “San Camilo” En 

El Cantón Quevedo” de la autora: Alina Estefanía Yagual Pesántez es que la mala 

ortografía también es una de las consecuencias que trae el mal uso de la red social 

Facebook. 

 

 Según el docente J. Richard Grenty en su artículo de la revista Psychology 

Today menciona que " La formación explícita sobre ortografía puede ser el eslabón 

perdido para el éxito educativo”.  (Grenty, 2017, pág. 63). A lo que se quiere concluir 

es que tanto aquí como en otros países podría tomarse como referencia que la 

ortografía sufre un cambio en las redes al momento de crear nuevas formas de 

escribir. 

 

Una de las herramientas más representativas de la Web 2.0, por ejemplo, las 

redes sociales, no deben ser obviadas para su estudio, ya que su arraigo y fascinación 

en los alumnos son una posibilidad didáctica enorme. Las redes sociales se han 

convertido en una herramienta que permite el aprendizaje colaborativo e involucra 

espacios de intercambio de información que fomentan la cooperación. (Claudia Islas 

Torres, 2011, pág. 17) 

 

Por otra parte, también se analiza que cambios ocurren con la comunicación 

interpersonal en los niños y para ello como referencia está el trabajo de titulación: 

Análisis de la comunicación interpersonal en la red social Facebook en los estudiantes 

de la facultad de ciencias psicológicas de la universidad de Guayaquil, en el período 

2016- 2017, de la autora: Narcisa del Roció Domínguez Abad, se destaca según los 
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investigado que el uso excesivo de la red social Facebook provoca la pérdida de la 

comunicación interpersonal, interacción que es esencial para fortalecer las relaciones 

humanas y sociales y recomienda establecer periódicamente nuevas estrategias de 

comunicación, y por medio de las redes sociales incentivar al dialogo interpersonal en 

la sociedad. (ABAD, 2017, pág. 43) 

 

Para la tesis: Análisis de la influencia de las redes sociales en la formación 

de los jóvenes de los colegios del cantón Yaguachi, de la autora: Mejía Zambrano 

Viviana, las redes sociales ayudan a una inmediatez de captación del mensaje, 

haciendo que este llegue más fácil y eficaz a su receptor, sin embargo al no darles un 

buen uso pueden convertirse en algo negativo también, además se destaca la 

aparición de Facebook como una de las redes sociales más significativas y utilizadas 

por los jóvenes, pues les permite subir imágenes, publicar videos e interactuar con 

otras personas, esto causa una distracción en sus obligaciones como estudiantes, 

llegando a la recomendación de un cambio en su uso bajo la supervisión de adultos. 

(Mejìa , 2016, pág. 32) 

 

En la tesis “Análisis de la influencia de las redes sociales en las interacciones 

comunicativas de los jóvenes adolescentes de 14 a 18 años de edad, en la localidad 

del Paraíso de la Flor de Bastión, ubicado al noroeste de la ciudad de Guayaquil, en 

el año 2017”, del autor Marco Antonio Muñoz Castro , analiza también aspectos 

positivos en donde los jóvenes pueden realizar nuevas amistades a través del uso de 

Facebook, sin embargo la presión por los estereotipos que existen la sociedad se 

destacan en  este trabajo, pues los jóvenes comienzan a ver a ciertas marcas o 

personajes como modelo a seguir, aprendiendo durante su visita a este espacio no 

solo nuevas expresiones, sino también nuevos comportamientos, gestos, palabras, 

entre otras cosas.  

 

Estos sitios Web intensifican la posibilidad de mostrar al público tu mejor cara. 

Esto llega a ser psicológicamente real. La gente sube algo con el fin de gustar, y 
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cuanto más gusta, más integrado está en la red social (…) Las redes sociales se han 

convertido en una herramienta más del desarrollo personal” (Manago, 2015, pág. 28). 

 

Según María Virginia Chapouille en el escrito Análisis de las redes sociales y 

su impacto en las relaciones interpersonales en la actualidad, indica que las mismas 

en especial Facebook contradictoriamente alejan a las personas de la verdadera vida 

social, haciendo vivir o encontrar un mundo ficticio en el que algunos se sienten más 

a gusto ocultado así sus miedos, inseguridades e incluso su misma personalidad. 

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

retraídas en el día a día, convirtiéndose así en parásitos cibernéticos que marchan 

por la vida con el único fin de ser conocidos en su universo que en realidad no existe” 

(Chapouille, 2016, pág. 16). 

 

Además de través del diario El Universo en el escrito “Mal uso de redes 

sociales afecta a niños ya adolescentes” existen otros factores que intervienen en el 

uso de la red social Facebook como el conocido problema social “cyberbulling” el cual 

desestabiliza las emociones de un menor cuando lo agreden a través de esta red 

publicando imágenes o videos que lo denigran ya sea por su religión, físico o etnia. 

“la existencia de redes sociales y el desarrollo de la tecnología no son el problema, 

sino el mal uso de estas herramientas que ponen en riesgo la integridad de los 

adolescentes que no se dan cuenta que están exponiendo su intimidad y seguridad” 

(Jaramillo, 2014, pág. 19). 

 

2.2 Marco teórico. 

 

Los jóvenes actualmente tienen un interés inesperado en las redes sociales, 

surge de manera inesperada y es que todo empieza con su entorno social, si 

calculamos en un hogar promedio de cuatro personas, el padre y la madre tienen una 

red social y entre ambos al menos uno utiliza Facebook. El problema comienza 

cuando niños de apenas nueve o diez años dan una prioridad en sus vidas a esta 
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aplicación adictiva, es aquí cuando empieza el interés por el contenido que ésta les 

puede ofrecer. 

 

 Según la psicología, los jóvenes buscan ayuda en las redes sociales, pero 

se refiere a una ayuda emocional, que les permita coincidir con personas en 

pensamientos y actitudes. En Facebook, comparten su vida y actividades con la 

finalidad de demostrar que son iguales, mejores o que poseen más cosas que sus 

demás compañeros, conforme incrementa el uso de su perfil en la nube, puede surgir 

una adicción, no tan nociva como las drogas pero adicción al fin que aparta a los niños 

y jóvenes de la realidad. 

 

 “En sentido amplio, una red social es una estructura social formada por 

personas o entidades conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés 

común” “ Las redes sociales son parte de nuestra vida, son la forma en la que se 

estructuran las relaciones personales, estamos conectados mucho antes de tener 

conexión a Internet redes sociales son parte de nuestra vida, son la forma en la que 

se estructuran las relaciones personales, estamos conectados mucho antes de tener 

conexión a Internet” (Ponce, 2012, pág. 64). 

 

Según datos de la publicación “El problema con la influencia de Facebook y 

sus burbujas de información” de Zeynep Tufekci, en un especial para el “The New 

York Times”, manifiesta que la información que hoy por hoy se encuentra en esta red 

social no es en muchas ocasiones confirmada o contrastada. Es decir, es una fuente 

que maneja información real y falsa por la cantidad de suscriptores que día a día 

manejan un perfil. 

 

“Los simpatizantes de Donald Trump, probablemente se alegraron mucho en 

septiembre cuando el candidato recibió el respaldo del papa Francisco, según un 

artículo que se compartió cerca de un millón de veces en Facebook. Las opiniones 

negativas de estos sobre Hillary Clinton, tal vez se acrecentaron después de leer un 
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artículo del Denver Guardian, que también se difundió ampliamente en Facebook, en 

el cual se señalaba que días antes de la elección se había encontrado muerto, en un 

aparente homicidio-suicidio, a un agente del FBI sospechoso de haber filtrado los 

correos electrónicos de Clinton. 

 

Pero hay un problema con estos artículos: son completamente falsos. El papa 

nunca respaldó a nadie. El Denver Guardian no existe. Sin embargo, gracias a 

Facebook, es probable que millones de personas hayan leído ambos artículos. A 

pesar de que también circularon correcciones en la red social, en comparación con el 

alcance de las mentiras originales, aquellas apenas fueron registradas.” (TUFEKCI, 

2016, pág. 1). 

 

La atención en el artículo recurre al tema político, tomando en consideración 

las acciones de estos adultos, dejándose influenciar por cualquier contenido, sin 

embargo, adaptándolo al tema social, es claro que los niños y jóvenes están 

expuestos a creer cualquier tipo de información de poca credibilidad. 

 

Algo importante considerado en investigaciones son los juegos virales a los 

que están expuestos los jóvenes, y es que desde el juego llamado Charlie – Charlie”, 

con el que se intenta contactar espíritus malignos, hasta el juego de “La Ballena Azul”, 

con el que se cumple desafíos suicidas; se encuentra una razón más para evitar el 

contacto de esta red social en menores que apenas están descubriendo cambios en 

su cuerpo y en su personalidad. Como lo menciona la colombiana Aura Izquierdo en 

su espacio de la revista virtual ENTER.CO “Las redes sociales tienen el poder de 

propagar cualquier contenido por todo el mundo en cuestión de horas” (Aura, 2017, 

pág. 54). 

 

En tal caso los niños están expuestos no solo a conocer nuevas formas de 

expresión sino a utilizarlas, pues hasta abril del presente año, la tasa de suicidio en 

Latinoamérica por el juego “La ballena azul”, ascendía a 140 según el artículo 
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colombiano. Según expertos los niños en esta etapa de la pubertad (ente 9 y 10 años), 

son más fáciles de persuadir, por lo tanto, si durante el proceso existe descuido por 

parte de los adultos que los rodean, pueden incluso llegar a la depresión que, 

combinado con la influencia de estos juegos puede dar como resultado casos de 

bullying, maltratos y hasta suicidios.  

 

Ask.com, apareció también en Facebook, como una plataforma para realizar 

y responder preguntas en el anonimato, según estudios de este artículo en países de 

Norteamérica, los jóvenes que accedieron a esta red recibían humillaciones o 

respuestas con tendencia al suicidio lo que ocasiono un caos en la población, pero 

aun así el sitio no fue cerrado. “A raíz de esto se firmó una petición en Change.org, la 

cual alcanzó más de 10.000 firmas, pero no las suficientes para cerrar este sitio.” 

(Aura, 2017, pág. 27). 

 

Choking Game se conoció como el juego de la asfixia, incita a los jóvenes a 

privarse el oxígeno bajo cualquier método, el juego llega a su apogeo cuando el 

participante pierde la conciencia y luego resucita de un golpe. Sin embargo, en 

algunos de sus intentos como era de esperarse muchos participantes no vivieron “la 

resurrección”, dando como resultado, más suicidios. 

 

Las 100 capas de ropa, se lo conoce como un reto que invita al joven a 

colocarse dicha cantidad de camisetas probando la asfixia en la mayoría de sus 

participantes, haciéndolos pasar por un momento de desesperación y ansiedad, e 

incluso en muchas ocasiones provocaron desmayos. 

 

Si estos juegos son uno de los tantos contenidos malintencionados que se 

viajan por el mundo a través de las redes sociales en especial de Facebook, también 

es un riesgo para adultos, pero en este proyecto se busca concientizar estos riesgos, 

para ello los adultos también deben poner alertas al comportamiento de los menores.  
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Según la Psicóloga María Dolores Mas, de Barcelona, en su artículo “Los 

peligrosos retos virales que perjudican a los adolescentes” de su Blog Siquia 

menciona que quienes realizan estas prácticas son jóvenes con perfiles de dominio, 

es decir, necesitan tener poder sobre otra persona para causarle daños no solo físicos 

sino también psicológicos”. Señala a personas con un nivel escaso de empatía, 

agresivos, con un elevado nivel de impulsividad, baja tolerancia a la frustración, 

posibles víctimas de maltrato infantil o de violencia doméstica – lo cual no es un 

eximente porque la gran mayoría de víctimas, no muestra este tipo de 

comportamientos – con escasas habilidades sociales y que, sin embargo, las más 

recientes investigaciones afirman que, según sus compañeros y profesores, son 

los alumnos “más populares”” (Maria, 2017, pág. 22). 

 

La comunicación interpersonal en menores entre 9 a 10 años ayuda a definir 

su personalidad, sobre todo durante los cambios que su cuerpo comienza a 

experimentar en la etapa de la pubertad. La relación con su entorno social es clave 

para su desarrollo comunicacional y debe ser clara y sincera para ayudar a los 

menores a forjar la empatía, que les permitirá ponerse en el lugar de los demás 

reflejando sus valores.  

 

Esta investigación busca ayudar a las relaciones interpersonales que se 

presentan día a día en la vida de los menores, evitando crear un uso inadecuado de 

una red social como Facebook. No se puede alejar a los menores de las redes 

sociales, pero si se puede orientar su uso y optimizarlo. 
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2.3 Marco Conceptual  

 

2.3.1. Redes Sociales  

 

 Las redes sociales son sitios que están en internet integrados por comunidades 

con intereses en común (concepto.de, s.f., pág. 1) 

 Son los sitios más visitados en internet en donde millones de personas 

intercambian información con cualquier fin.   

 Las redes sociales son comunidades on line de personas con intereses o 

actividades en común. Conectándose a través de internet generan contactos 

afines, tanto para fines sociales como comerciales. (conectar igualdad, s.f., 

pág. 1) 

 

2.3.2 Comunicación Interpersonal 

 

La comunicación interpersonal es el intercambio de información entre dos 

personas que están físicamente cerca, por lo tanto, al estar cerca cada uno percibe 

su propia realidad, esto va acompañado de gestos, expresiones movimientos y 

sentimientos.  

 

La comunicación interpersonal incluye personas, por ello es muy importante 

conocer cómo se relacionan las personas entre sí. En la comunicación interpersonal 

es importante conocer el mismo idioma. 

 

La comunicación interpersonal ocurre entre personas, uno a uno, o uno a 

varios. Cuando una persona expresa a otra sus ideas por medio de un lenguaje, y 

aquella responde de alguna forma, sucede la comunicación interpersonal, pues basta 

una señal o un gesto para comunicar algo. 

 

Concepto: Es el proceso que ocurre entre una fuente-emisor y un receptor 

que están enviando y recibiendo mensajes en una transacción continua. Es el hecho 
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de hablar cara a acara, en un nivel de interacción persona a persona. (expresion oral 

y escrita, s.f., pág. 1) 

 

2.3.3 Facebook 

 

Facebook es una red social en la que a través de ella no solo permite enviar 

mensajes con otras personas a nivel mundial, sino que a su vez permite subir 

información personal, como fotos y videos. 

 

Facebook fue creada por Mark Zuckerberg cuando estudiaba en la 

Universidad de Harvard con el objetivo de compartir información con los demás 

estudiantes, con el tiempo logro tener el éxito logrando una comunicación a nivel 

mundial. 

 

(CONCEPTODEFINICION.DE, 2014, pág. 1) La palabra Facebook está 

formado por dos palabras inglesas que son “face” que proviene del latín “facies” que 

significa “cara”, además de la expresión “book” que quiere decir “libro” y deriva del 

germánico “boka” que es “letra” 

. 

2.2.3 Marco Legal 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos  

Documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París. 

 

Artículo 5 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. 
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Artículo 12 Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 

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

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

 

Constitución de la República del Ecuador  

Aprobado, enviado y publicado en el Registro Oficial y rige como constitución 

nacional desde el 20 de octubre de 2008. 

 

Art. 6.- Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán 

de los derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es el 

vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia 

a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. 

La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se 

perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad . 

 

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

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

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

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 2. 

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

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

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

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

información. 
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Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.  

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, 

niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, 

nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte 

y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en 

su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a 

recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y 

asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Aprobado por el congreso nacional Quito, 23 de diciembre del 2002 

 

Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente. - Niño o niña es la persona 

que no ha cumplido doce años. Adolescente es la persona de ambos sexos entre 

doce y dieciocho años. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2014). 

 

Art. 5.- Presunción de edad. - Cuando exista duda sobre la edad de una 

persona, se presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y que es 

adolescente, antes que mayor de dieciocho años. (Código de la Niñez y Adolescencia, 

2014). 

 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo 

que:  

 Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, 

así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

 Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes 

tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender; 

 Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, 

y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de 

los mismos niños, niñas y adolescentes.  
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 La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo 

año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia.  

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice 

también el derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a sus 

hijos y a sus hijas. (efemérides, s.f.). 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 

niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y 

afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las 

diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, 

democrática y solidaria; 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus 

relaciones internas, la paternidad y maternidad responsables y la conservación 

de la salud; 

f) Fortalecer el respeto a su progenitores y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros 

pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos 

científicos y técnicos; e, 

i)  El respeto al medio ambiente. (efemérides, s.f.). 
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Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la 

educación. - Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de 

los niños, niñas y adolescentes:  

1. Matricular los en los planteles educativos; 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias; 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles 

educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad; 

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los 

planteles educacionales; y, 

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan 

conocimiento. (efemérides, s.f.). 

 

Art. 45.- Derecho a la información. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios y fuentes 

de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan 

del ejercicio de la patria potestad.  

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y adolescencia 

reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y proporcionarles orientación y 

una educación crítica que les permita ejercitar apropiadamente los derechos 

señalados en el inciso anterior. (efemérides, s.f.). 

 

Art. 46.- Prohibiciones relativas al derecho a la información. - Se prohíbe:  

1. La circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y destinados a 

la niñez y adolescencia, que contengan imágenes, textos o mensajes 

inadecuados para su desarrollo; y cualquier forma de acceso de niños, niñas y 

adolescentes a estos medios; 
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2. La difusión de información inadecuada para niños, niñas y adolescentes en 

horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los niños, 

niñas y adolescentes; y, 

3. La circulación de cualquier producto destinado a niños, niñas y adolescentes, 

con envoltorios que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para 

su desarrollo.  

Estas prohibiciones se aplican a los medios, sistemas de comunicación, 

empresas de publicidad y programas. (efemérides, s.f.). 

 

Art. 47.- Garantías de acceso a una información adecuada.- Para garantizar 

el derecho a la información adecuada, de que trata el artículo anterior, el Estado 

deberá:  

a) Requerir a los medios de comunicación social, la difusión de información 

y materiales de interés social y cultural para niños, niñas y adolescentes; 

b) Exigirles que proporcionen, en forma gratuita, espacios destinados a 

programas del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia; 

c)  Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil; 

d) Requerir a los medios de comunicación la producción y difusión de 

programas acordes con las necesidades lingüísticas de niños, niñas y 

adolescentes perteneciente a los diversos grupos étnicos; 

e) Impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y 

adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a 

la familia y a los niños, niñas y adolescentes; 

f)  Sancionar de acuerdo a lo previsto en esta Ley, a las personas que 

faciliten a los menores: libros, escritos, afiches, propaganda, videos o 

cualquier otro medio auditivo y/o visual que hagan apología de la violencia 

o el delito, que tengan imágenes o contenidos pornográficos o que 

perjudiquen la formación del menor; y, 

g)  Exigir a los medios de comunicación audiovisual que anuncien con la 

debida anticipación y suficiente notoriedad, la naturaleza de la información 

y programas que presentan y la clasificación de la edad para su audiencia.  

Se consideran inadecuados para el desarrollo de los niños, niñas y 
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adolescentes los textos, imágenes, mensajes y programas que inciten a 

la violencia, exploten el miedo o aprovechen la falta de madurez de los 

niños, niñas y adolescentes para inducirlos a comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para su salud y seguridad personal y todo 

cuanto atente a la moral o el pudor.  

En cualquier caso, la aplicación de medidas o decisiones relacionadas con 

esta garantía, deberán observar fielmente las disposiciones del 

Reglamento para el Control de la Discrecionalidad de los Actos de la 

Administración Pública, expedido por el presidente de la 

República. (efemérides, s.f.). 

 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I  

Disposiciones preliminares y definiciones 

Documento aprobado en 2013 

    

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se 

consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, 

privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de 

radio y televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan 

como herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo 

por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio 

de comunicación a través de internet. 

 

CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

SECCIÓN I 

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

tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier 

medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

 

Art. 32.- Protección integral de las niñas, niños y adolescentes. - Las niñas, 

niños y adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, pensamientos, 

sentimientos y acciones desde sus propias formas y espacios en su lengua natal, sin 

discriminación ni estigmatización alguna. Los mensajes que difundan los medios de 

comunicación social y las demás entidades públicas y privadas privilegiarán la 

protección integral de las niñas, niños y adolescentes, especialmente contra la 

revictimización en casos de violencia sexual, física, psicológica, intrafamiliar, 

accidentes y otros. La revictimización así como la difusión de contenidos que vulneren 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a lo establecido en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, será sancionada administrativamente por la 

Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 5 a 10 

remuneraciones básicas mínimas unificadas, sin perjuicio de que el autor de estas 

conductas responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños 

causados y por su reparación integral. 

 

SECCIÓN II 

Derechos de igualdad e interculturalidad 

 

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

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

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

y oportunidades de desarrollo. 
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2.4 Marco Epistemológico  

 

“Pone en tela de juicio las teorías, conocimientos y conceptos que se ha 

utilizado para la realización de la investigación” (Rodriguez, 2014, pág. 1) en esta 

parte del proyecto se plantean diferentes teorías para tratar el origen de todo. 

 

Una de las teorías relacionadas a esta investigación, es la teoría pragmática 

pues considera en su investigación, ser una rama de la lingüística y por tanto estudia 

la comunicación, la psicología del lenguaje y  la psicolingüística, lo cual  permite 

expresar un interés por la forma en que el contexto influye en la interpretación del 

significado 

 

La sociedad, la naturaleza está dada siempre por la actitud y vida que se le 

da a las cosas, generando así un premio o valoración a las cosas practicas; es por 

ello que las cosas que nos facilitan nuestros deseos toman una mayor relevancia en 

la vida diaria. 

 

La red social Facebook facilita la comunicación, la interacción con las demás 

personas, pero también puede llegar a transferir todo tipo de contenido al que no 

están autorizados los niños de entre 9 a 10 años.      
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CAPÌTULO III 

 

3.1 MARCO METODOLÒGICO 

 

3.1.1 Diseño de la Investigación 

 

El diseño de investigación, se refiere al plan general que lleva el investigador 

para encontrar las respuestas a las interrogantes planteadas. “El diseño de 

investigación es un conjunto de métodos y procedimientos utilizados al coleccionar y 

analizar medidas de las variables especificadas en la investigación del problema de 

investigación.” (Robles , 2017, pág. 1) 

 

El diseño de la investigación a seguir es el descriptivo, que parte de una 

investigación de método transversal el cual refleja ser un estudio en donde interviene 

la observación y la descripción a través de las actitudes o hechos también conocidos 

como variables que demuestra la población en su espacio natural, así tomando en 

recopilación esta información se llega a una conclusión en la investigación. Es 

considerado un método útil para evaluar necesidades, conductas e impactos en la 

población.  
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3.2 Tipos de Investigación 

 

3.2.1 Investigación exploratoria: 

 

Este tipo de investigación se la analiza como una de las primeras fases que 

debe cumplir el investigador pues permite tener una cercanía con la población que se 

va a trabajar y de una forma u otra a través de la observación sacar una conclusión 

aproximada del tema a estudiar.  

 

3.2.2 Investigación bibliográfica: 

 

Es una investigación que acompaña a la exploratoria pues si en aquella se 

tenía una idea del tema a tratar, en esta investigación se asegura a través de 

conocimientos científicos ya existentes. Es decir, es mi base en teorías, pruebas o 

proyectos ya realizados hacia el tema que se va a tratar. 

 

3.2.3 Investigación de campo:  

 

Es una investigación en la que se enfoca al fenómeno en su espacio natural 

y desde ahí se realiza la investigación, es decir se acude al lugar en donde está 

identificado el problema. En este proyecto será la Ciudadela Pradera II ubicada al sur 

de Guayaquil en donde se trabajará con la población de menores entre 9 y 10 años 

quienes tienen curiosidad en la red social Facebook. 
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3.2.4 Investigación descriptiva: 

 

Utilizando este tipo de investigación se buscará describir el impacto a través 

de los datos recolectados. 

 

3.2.5 Investigación explicativa:  

 

Se considera también como apoyo a la investigación explicativa porque es la 

que ayudara al investigador a buscar los causales del problema a tratar. Es decir, no 

solo se describe o explica lo analizado, sino que en su análisis se establece el ¿por 

qué? Y ¿para qué? de un fenómeno. 

 

3.3 Metodología 

 

3.3.1 Cualitativa   

 

Es un método científico que se utiliza básicamente en las ciencias sociales 

pues busca descubrir el ¿Por qué? Del comportamiento o conducta humana además 

también incluye otros parámetros, descubriendo también el ¿cómo? No registra un 

control contable sino más bien se basa en la observación y convivencia para llegar a 

una conclusión. 
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3.3.2 Cuantitativa 

 

Es un método científico que tiene de base la objetividad, por esto requiere 

que toda información que se recaude sea sustentada en estadísticas y fórmulas que 

permitan dar una conclusión exacta.   

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de investigación 

 

En este proyecto se aplican la técnica principal que es la observación directa 

pues se acude hasta el lugar en donde se desarrolla naturalmente la población a 

trabajar y los hechos o actitudes son percibidos directamente por el investigador. 

 

Otra técnica que se trabaja es la técnica de la entrevista que es un medio de 

recopilación de datos pues consiste en una reunión con una o más personas para 

tratar un tema determinado, y en la investigación es de gran ayuda porque se está en 

constante participación con los involucrados. 

 

La técnica de la encuesta en la investigación no podía faltar; si bien es cierto 

es una investigación de métodos cualitativos como se planteó hace un momento, pero 

las encuestas permiten determinar una conclusión en números. 
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Por esto al ser también una investigación descriptiva se necesita de la 

encuesta para recopilar datos que permitan crear un análisis estadístico. 

 

3.4.1 Instrumentos 

 

En esta investigación los datos estadísticos se recopilan a través del 

cuestionario de encuesta. 

 

El cuestionario de encuesta es un documento básico conformado por una 

serie de preguntas que se redactan de manera coherente y seria con el fin de que su 

planificación pueda llevar al investigador a una o varias respuestas en su 

investigación. 

 

Además el trabajo de investigación se apoya en las entrevistas que se 

realizaran a los adultos que rodean el círculo social de los niños del sector. Este 

instrumento de investigación llega a ser de gran importancia para el investigador pues 

también a través de la observación se llegará a un resultado final. 
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La Escala de Likert 

Esta técnica es utilizada para conocer los resultados en porcentajes del tema 

expuesto; esta técnica permitirá al investigador conocer la aceptación o 

desaprobación de la población hacia su tema planteado apoyado en la observación 

exploratoria y se trabajará con las siguientes opciones en el instrumento de la 

encuesta: 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

3.5 Población. 

 

Tabla 2: Población en Estudio 

 

Involucrados Población Muestra Instrumentos 

Niños de 9 y 10 años de la 
ciudadela    Pradera II 

120 92 
Cuestionario de 
encuesta. 

 

Elaborado por: Chery Ruiz  

 

 

 

 

 



 

39 

 

Simbología: 

 

n: tamaño de la muestra. 

PQ: constante de la varianza poblacional (0.25) 

N: población. 

E: error máximo admisible (al 2% 0,02; al 3% 0,03, etc.), a mayor error creíble, menos 

tamaño de la muestra. 

K: coeficiente de corrección del error (2).  

Para determinar el tamaño de la muestra en una población de habitantes entre 9 y 10 

años con un error admisible del 5%, se transcribe a continuación la siguiente fórmula:  

 

 

 

 

n:                      30 
          119     0,0025   +  0,25 
                        4 

 

n:                      30 

         (119) (0,000625) +  0.25 
 

 
n:                  30 
           0,074375  +  0,25  

 
 

n:               30 
             0,324575 
 

n: 92. 

 A través de esta fórmula se obtiene una muestra que será dividida entre 46 

niños y 46 padres de familia dando un total de 92 personas encuestadas. Además, se 

toma en consideración a personas adultas que rodean a esto menores, a la Psicóloga 

Cecilia Serafín y a la Lcda. Pilar Medrano, rectora de un plantel cercano, ellos son 

referentes porque tratan con la mayoría de los niños que viven en el sector y su punto 

de vista orientara a los padres de familia de la ciudadela. 

n:                  PQN 
       (N-1)         E2            + PQ 
                         K2 

 

n:               0.25 x 120 

        (120-1)   0,052   +  0,25 
                         22 
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3.6 Análisis de los resultados de los instrumentos Aplicados 

 

Encuesta en formato de escala de Likert para los niños de la ciudadela 

Pradera II 

 

Tabla 3: Resultados de la encuesta a los niños. Pregunta 1 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los menores de 9 y 10 años 

Ilustración 1 resultados de la encuesta a menores Pregunta 1 

 Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los menores de 9 y 10 años  

En esta pregunta el 54% de los encuestados están de acuerdo con utilizar 

Facebook, son menores que no solo tienen un perfil en la red, sino que también la 

visitan constantemente; mientras que el 13% que está en desacuerdo, son niños que 

no tienen cuenta en Facebook y el restante maneja un perfil, pero lo ocupa en ciertas 

ocasiones. 

1.- ¿A tu edad utilizas Facebook?        

N°  Item  Frecuencia  Porcentaje  

1  totalmente de acuerdo  27  54%  

2  de acuerdo  15  29%  

3  indiferente  1  4%  

4  en desacuerdo  3  13%  

5  totalmente desacuerdo   0  0%  

total      46  100%  

54%29%

4%
13%

0%

¿A tu edad utilizas Facebook?

1 totalmente de acuerdo 2 de acuerdo 3 indiferente

4 en desacuerdo 5 totalmente desacuerdo



 

41 

 

Tabla 4: Resultados de la encuesta a los niños. Pregunta 2 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los menores de 9 y 10 años  

Ilustración 2 resultados de la encuesta a menores Pregunta 2 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los menores de 9 y 10 años  

 

En esta pregunta el 63% de los encuestados están en desacuerdo pues no 

consideran que su comportamiento haya cambiado con mantener una red social como 

Facebook, o en el análisis personal simplemente no lo han notado, pues el 8% que 

están de acuerdo y totalmente de acuerdo son estudiantes que sí reconocen ciertas 

actitudes tomadas de esta red como frases, juegos y otras cosas haciendo que esto 

influya en su comunicación interpersonal. 

2-. ¿Consideras que has cambiado tus comportamientos luego de utilizar Facebook?  

N°  Item  Frecuencia  Porcentaje    

1  totalmente de acuerdo  4  8%    

2  de acuerdo  4  8%    

3  indiferente  2  4%    

4  en desacuerdo  28  63%    

5  totalmente desacuerdo   8  17%    

total      46  100%    

8%
8%

4%

63%

17%

¿Consideras que has cambiado tus 
comportamientos luego de utilizar Facebook?

1 totalmente de acuerdo 2 de acuerdo 3 indiferente

4 en desacuerdo 5 totalmente desacuerdo
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Tabla 5: Resultados de la encuesta a los niños. Pregunta 3 

3.- ¿Te parece importante mantener una cuenta en Facebook?  

N°  Ítem  Frecuencia  Porcentaje  

1  totalmente de acuerdo  10  21%  

2  de acuerdo  15  33%  

3  indiferente  4  8%  

4  en desacuerdo  12  25%  

5  totalmente desacuerdo   5  13%  

total      46  100%  

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los menores de 9 y 10 años  

Ilustración 3 resultados de la encuesta a menores Pregunta 3 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los menores de 9 y 10 años  

 

En esta pregunta el 33% está de acuerdo junto con el 21% en total acuerdo 

suman un porcentaje mayoritario a las demás opciones, los encuestados creen que 

tener una cuenta en Facebook es de gran importancia para la comunicación actual, 

esto como análisis arroja la importancia que tiene las redes sociales para los jóvenes 

de hoy.   

21%

33%
8%

25%

13%

¿Te parece importante mantener una cuenta 
en Facebook?

1 totalmente de acuerdo 2 de acuerdo 3 indiferente

4 en desacuerdo 5 totalmente desacuerdo
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Tabla 6: Resultados de la encuesta a los niños. Pregunta 4 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los menores de 9 y 10 años  

Ilustración 4 resultados de la encuesta a menores Pregunta 4 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los menores de 9 y 10 años  

 

En esta pregunta existe una equidad en los pensamientos de los encuestados 

pues el mismo 33% que está de acuerdo con la pregunta así mismo está en 

desacuerdo de subir fotos en Facebook, es un tema controversial porque a través de 

las fotos se conoce ubicación, acciones, estado de ánimo entre otros aspectos que 

se convierten en información. 

4.- ¿Estás de acuerdo con colgar fotos en Facebook?     

N°  Item  Frecuencia  Porcentaje  

1  totalmente de acuerdo  8  17%  

2  de acuerdo  15 33%  

3  indiferente  2  4%  

4  en desacuerdo  15  33%  

5  totalmente desacuerdo   6  13%  

total      46  100%  

17%

33%

4%

33%

13%

¿Estas de acuerdo con colgar fotos en 
Facebook?

1 totalmente de acuerdo 2 de acuerdo 3 indiferente

4 en desacuerdo 5 totalmente desacuerdo
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Tabla 7: Resultados de la encuesta a los niños. Pregunta 5 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los menores de 9 y 10 años  

Ilustración 5 resultados de la encuesta a menores Pregunta 5 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los menores de 9 y 10 años  

 

En este análisis podemos demostrar que los encuestados si están en 

desacuerdo con aceptar extraños en Facebook con un total de 87%,  sin embargo el 

9% lo aprueba y al 4% le parece indiferente, llegando a la conclusión de que este 

porcentaje está más expuesto a los peligros de manejar Facebook. 

5.-¿Estás de acuerdo con aceptar cualquier solicitud de amistad?  

N°  Item  Frecuencia  Porcentaje  

1  totalmente de acuerdo  0  0%  

2  de acuerdo  4  9%  

3  indiferente  2  5%  

4  en desacuerdo  20 43%  

5  totalmente desacuerdo   20  43%  

total      46  100%  

0%

9%
5%

44%

43%

¿Estas de acuerdo con aceptar cualquier 
solicitud de amistad?

1 totalmente de acuerdo 2 de acuerdo 3 indiferente

4 en desacuerdo 5 totalmente desacuerdo
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Tabla 8: Resultados de la encuesta a los niños. Pregunta 6 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los menores de 9 y 10 años  

Ilustración 6 resultados de la encuesta a menores Pregunta 6 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los menores de 9 y 10 años  

 

En este análisis podemos corroborar que el 46% se sigue sosteniendo en la 

importancia de conocer a los amigos agregados en Facebook, pues de esto depende 

revisar la información que se sube a esta red social porque de no ser así están 

expuestos a ver información perjudicial que afecta o incluso a llega a influenciar en 

su comunicación interpersonal. 

 

6.-¿Consideras importante conocer a todos tus amigos que tienes en Facebook?  

N°  Item  Frecuencia  Porcentaje   

1  totalmente de acuerdo  21  46%   

2  de acuerdo  17  38%   

3  indiferente  2  4%   

4  en desacuerdo  4  8%   

5  totalmente desacuerdo   2  4%   

total      46  100%   

46%

38%

4% 8%

4%

¿Consideras importante conocer a todos tus 
amigos que tienes en facebook? 

1 totalmente de acuerdo 2 de acuerdo 3 indiferente

4 en desacuerdo 5 totalmente desacuerdo
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Tabla 9: Resultados de la encuesta a los niños. Pregunta 7 

 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los menores de 9 y 10 años  

Ilustración 7 resultados de la encuesta a menores Pregunta 7 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los menores de 9 y 10 años  

 

En este análisis podemos demostrar que a pesar de que el 50% y 38% se 

encuentra consciente de la importancia de tener su autorización para subir una foto 

en Facebook, aún existe una minoría del 4%  le es indiferente o que simplemente no 

lo considera importante y este podría ser una gran alerta para reconocer quien sería 

capaz de dañar a alguien por redes sociales a pesar de ser considerado un delito. 

7.- ¿Consideras importante que cuando suben una foto tuya en Facebook deben 
tener tu autorización?  

N°  Item  Frecuencia  Porcentaje   

1  totalmente de acuerdo  23  50%   

2  de acuerdo  17  38%   

3  indiferente  2  4%   

4  en desacuerdo  2  4%   

5  totalmente desacuerdo   2  4%   

total      46  100%   

50%
38%

4%
4% 4%

¿Consideras importante que cuando suben una 
foto tuya en facebook deben tener tu 

autorizacion?

1 totalmente de acuerdo 2 de acuerdo
3 indiferente 4 en desacuerdo
5 totalmente desacuerdo
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Tabla 10: Resultados de la encuesta a los niños. Pregunta 8 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los menores de 9 y 10 años  

Ilustración 8 resultados de la encuesta a menores Pregunta  

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los menores de 9 y 10 años  

 

En esta pregunta también existe un criterio dividido pues sumando el 33%  

están de acuerdo en que si influye en su comunicación interpersonal, no solo por 

medio de actitudes sino también en simples palabras o frases que se vienen a la 

mente cuando has leído o visto algo por medio de Facebook. 

 

8.-¿Cree usted que el uso de Facebook afecta a la comunicación entre persona a 
persona?  

N°  Item  Frecuencia  Porcentaje    

1  totalmente de acuerdo  4  8%    

2  de acuerdo  12  25%    

3  indiferente  6  13%    

4  en desacuerdo  17  38%    

5  totalmente desacuerdo   7  16%    

total      46  100%    

8%

25%

12%
38%

16%

¿Cree usted que el uso de Facebook afecta a la 
comunicacion entre persona a persona?

1 totalmente de acuerdo 2 de acuerdo
3 indiferente 4 en desacuerdo
5 totalmente desacuerdo
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Tabla 11: Resultados de la encuesta a los niños. Pregunta 9 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los menores de 9 y 10 años 

Ilustración 9 resultados de la encuesta a menores Pregunta 9 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los menores de 9 y 10 años  

 

En esta pregunta se intenta realizar también un análisis personal en cada 

estudiante pues según psicólogos el aceptarte como persona es aceptar todas tus 

condiciones, entre los cuales está la identidad por eso entre el 30% y el 50% están 

conscientes y seguros de colocar en su perfil su propio nombre y apellido, esto los 

hace más fuerte psicológicamente ante cualquier daño en su comunicación 

interpersonal. 

9.-¿Consideras importante tener tu propio nombre en una cuenta en Facebook?  

N°  Ítem  Frecuencia  Porcentaje   

1  totalmente de acuerdo  13  30%   

2  de acuerdo  23  50%   

3  indiferente  4  8%   

4  en desacuerdo  4  8%   

5  totalmente desacuerdo   2  4%   

total      46  100%   

30%

50%

9%

8%

4%

¿Consideras importante tener tu propio 
nombre en una cuenta en facebook?

1 totalmente de acuerdo 2 de acuerdo 3 indiferente

4 en desacuerdo 5 totalmente desacuerdo
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Tabla 12: Resultados de la encuesta a los niños. Pregunta 10 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los menores de 9 y 10 años  

Ilustración 10 resultados de la encuesta a menores Pregunta 10 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los menores de 9 y 10 años  

 

En esta pregunta el 21 y 33% creen que Facebook influye en su comunicación 

interpersonal, es decir si consideran que influye en su comportamiento, sin embargo, 

a través de una pequeña introducción al tema ellos llegaron a la conclusión que sí 

afecta, aunque un 25% y13% no estuvo de acuerdo. 

10.-¿Estás de acuerdo con el manejar una cuenta en Facebook influye en tu 

comportamiento?  

N°  ítem  Frecuencia  Porcentaje    

1  totalmente de acuerdo  9  21%    

2  de acuerdo  15  33%    

3  indiferente  4  8%    

4  en desacuerdo  12  25%    

5  totalmente desacuerdo   6  13%    

total      46  100%    

21%

33%
8%

25%

13%

¿Estas de acuerdo que el manejar una cuenta 
en facebook influye en tu comportamiento?

1 totalmente de acuerdo 2 de acuerdo 3 indiferente

4 en desacuerdo 5 totalmente desacuerdo
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Análisis personal de las Encuestas Realizadas a los menores de la Ciudadela 

Pradera II 

 

 

Como es de esperar son pequeños que aún están formando su propio criterio 

y carácter conforme su crecimiento, por ello se decide realizar la encuesta para 

evaluar sus pensamientos y postura respecto al tema. Al momento de hablar con ellos 

se mostraron dispuestos a colaborar con el proyecto y coincidimos en algunos 

términos o juegos que se aprenden a través de esta red social, así se pudo demostrar 

a través de cifras que la mayoría de estos menores de 9 y 10 años de la ciudadela 

Pradera II si utilizan una cuenta en la red social Facebook, pero también tienen la 

capacidad de reconocer que aprenden cosas que luego demuestran en sus 

comportamientos y que además exponen su información privada a otras personas. 
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Tabla 13: Resultados de la encuesta a padres de familia. Pregunta 1 

 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los padres de familia  

Ilustración 11 resultados de la encuesta a padres de familia Pregunta 1 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los padres de los menores 

 

En esta encuesta el 43% y 20% de los padres consideran totalmente normal 

que sus hijos queden al cuidado de algún familiar. Como ellos trabajan, encuentran 

en sus familiares un apoyo confiable. Sin embargo, quienes son indiferentes, son 

padres que cuidan de sus propios hijos. 

N° Item  Frecuencia  Porcentaje 

1  totalmente de acuerdo  20 43%

2  de acuerdo  9 20%

3  indiferente  7 15%

4  en desacuerdo  5 11%

5  totalmente desacuerdo   5 11%

total      46 100%

1¿Esta de acuerdo con dejar a sus hijos al cuidado de algún familiar?

43%

20%

15%

11%
11%

1¿Esta de acuerdo con dejar a sus hijos al 
cuidado de algún familiar?

totalmente de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

totalmente desacuerdo
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Tabla 14: Resultados de la encuesta a padres de familia. Pregunta 2 

 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los padres de familia  

Ilustración 12 resultados de la encuesta a padres de familia Pregunta 2 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los padres de los menores 

 

Esta pregunta refleja la opción indiferente con un porcentaje elevado del 44%, 

haciendo referencia a que los padres no conocen si el familiar que está a cargo de su 

menor sabe qué hace su hijo (a) en sus tiempos libres, al realizarla quedo una 

preocupación en sus rostros.  

 

 

N°  Item  Frecuencia  Porcentaje 

1  totalmente de acuerdo  13 28%

2  de acuerdo  8 17%

3  indiferente  20 44%

4  en desacuerdo  2 4%

5  totalmente desacuerdo   3 7%

total      46 100% 

1.- ¿Considera que su familiar, cuida del tiempo libre que tiene su niño?

28%

44%

17%

7%
4%

2.- ¿Considera que su familiar cuida del 
tiempo libre que tiene su niño?

totalmente de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

totalmente desacuerdo
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Tabla 15: Resultados de la encuesta a padres de familia. Pregunta 3 

 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los padres de familia  

Ilustración 13 resultados de la encuesta a padres de familia Pregunta 3 

 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los padres de los menores 

 

Esta pregunta se realiza con la finalidad de conocer si los menores toman 

como referencia el uso o la importancia que sus padres le dan a la red social 

Facebook, y ellos demuestran que el 78% y 11% utiliza su cuenta en Facebook, 

mientras que quienes son indiferentes no tiene un perfil en esta red social.  

 

N°  Item  Frecuencia  Porcentaje 

1  totalmente de acuerdo  36 78%

2  de acuerdo  5 11%

3  indiferente  5 11%

4  en desacuerdo  0 0%

5  totalmente desacuerdo   0 0%

total      46 100%

3.- ¿Usted utiliza la red social Facebook?
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Tabla 16: Resultados de la encuesta a padres de familia. Pregunta 4 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los padres de familia 

Ilustración 14 resultados de la encuesta a padres de familia Pregunta 4 

 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los padres de los menores 

 

Actualmente por la globalización este es un tema totalmente normal, para el 

43% y el 20%  de los padres está bien que sus hijos tengan o manejen un perfil en la 

aplicación Facebook sin embargo aún hay quienes consideran como un tema fuera 

de su edad. 

N° Item  Frecuencia  Porcentaje 

1  totalmente de acuerdo  20 43%

2  de acuerdo  9 20%

3  indiferente  7 15%

4  en desacuerdo  5 11%

5  totalmente desacuerdo   5 11%

total      46 100%

4.- ¿Esta de acuerdo que su niño tenga una cuenta en la red social 

Facebook?

43%

20%

15%
11%

11%

4.- ¿Esta de acuerdo que su niño tenga una 
cuenta en la red social Facebook?

totalmente de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

totalmente desacuerdo
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Tabla 17: Resultados de la encuesta a padres de familia. Pregunta 5 

 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los padres de familia 

Ilustración 15 resultados de la encuesta a padres de familia Pregunta 5 

 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los padres de los menores 

 

En esta respuesta los padres denotan que a pesar de que muchos de ellos 

permiten que utilicen una red social también un 61% y 22%  consideran que necesitan 

de una inducción para que la utilicen de manera correcta. 

N° Item  Frecuencia  Porcentaje 

1  totalmente de acuerdo  28 61%

2  de acuerdo  10 22%

3  indiferente  8 17%

4  en desacuerdo  0 0%

5  totalmente desacuerdo   0 0%

total      46 100%

5.-¿Le parece importante que su niño conozca a que riesgos esta 

expuesto al usar una cuenta en Facebook ?

22%

61%

17%
0%

5.-¿Le parece importante que su niño conozca 
a que riesgos esta expuesto al usar una cuenta 

en Facebook ?

totalmente de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

totalmente desacuerdo
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Tabla 18: Resultados de la encuesta a padres de familia. Pregunta 6 

 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los padres de familia 

Ilustración 16 resultados de la encuesta a padres de familia Pregunta 6 

 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los padres de familia 

 

En esta pregunta se refleja con el 50% y 39% una aceptación por parte de los 

padres que existe un riesgo al manejar estas redes, pero en el caso de los que están 

de acuerdo son personas que esperan que sus hijos conozcan de estos peligros por 

medio de otra persona u otras fuentes. 

N°  Item  Frecuencia  Porcentaje 

1  totalmente de acuerdo  23 50%

2  de acuerdo  18 39%

3  indiferente  5 11%

4  en desacuerdo  0 0%

5  totalmente desacuerdo   0 0%

total      46 100%

6.- ¿Considera que ha conversado de estos riesgos con su niño?

50%

39%
4%0%11%

6.-¿Considera que ha conversado de estos 
riesgos con su niño?

totalmente de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

totalmente desacuerdo
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Tabla 19: Resultados de la encuesta a padres de familia. Pregunta 7 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los padres de familia 

Ilustración 17 resultados de la encuesta a padres de familia Pregunta 7 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los padres de familia 

 

En esta pregunta con un 46% y 26% de aceptación los padres han notado 

cambios en las actitudes de sus hijos, como frases o comportamientos, mientras que 

una pequeña parte no nota ningún cambio o sus hijos no tienen una cuenta en 

Facebook. 

N° Item  Frecuencia  Porcentaje 

1  totalmente de acuerdo  21 46%

2  de acuerdo  12 26%

3  indiferente  7 15%

4  en desacuerdo  1 2%

5  totalmente desacuerdo   5 11%

total      46 100%

7.-¿Cree usted que su pequeño ha aprendido ciertos comportamientos 

por lo que ve en Facebook?
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Tabla 20: Resultados de la encuesta a padres de familia. Pregunta 8 

 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los padres de familia 

Ilustración 18 resultados de la encuesta a padres de familia Pregunta 8 

 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los padres de familia 

 

En esta respuesta hay una aceptación del 22% y 54% que da a opinar que el 

uso de esta red social incita a muchos comportamientos que se demuestran en el día 

a día. 

  

N° Item  Frecuencia  Porcentaje 

1  totalmente de acuerdo  10 22%

2  de acuerdo  25 54%

3  indiferente  6 13%

4  en desacuerdo  5 11%

5  totalmente desacuerdo   0 0%

total      46 100%

8.-¿Cree usted que el uso de facebook afecta a la comunicación entre 

persona a persona?

22%

54%

13%
11%0%

8.-¿Cree usted que el uso de facebook afecta a 
la comunicación entre persona a persona?

totalmente de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

totalmente desacuerdo
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Tabla 21: Resultados de la encuesta a padres de familia. Pregunta 9 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los padres de familia 

Ilustración 19 resultados de la encuesta a padres de familia Pregunta 9 

 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los padres de familia 

 

En esta respuesta las partes entran en disputa por los acontecimientos que 

suceden hoy en día y el 50% y 17% toman el uso de un dispositivo móvil como una 

herramienta para comunicarse con sus hijos. 

 

50%

17%
11%

22%

9.-¿Considera apropiada la edad de su niño 
para tener un dispositivo electrónico personal?

totalmente de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

totalmente desacuerdo

N° Item  Frecuencia  Porcentaje 

1  totalmente de acuerdo  23 50%

2  de acuerdo  8 17%

3  indiferente  0 0%

4  en desacuerdo  10 22%

5  totalmente desacuerdo   5 11%

total      46 100%

9.-¿Considera apropiada la edad de su niño para tener un dispositivo 

electrónico personal?
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Tabla 22: Resultados de la encuesta a padres de familia. Pregunta 10 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los padres de familia 

Ilustración 10 resultados de la encuesta a padres de familia Pregunta 10 

Elaboración: Chery Ruiz 

Fuente: Encuestas realizada a los padres de familia 

 

Afortunadamente la mayoría de los padres con un 78% y 17%  está a favor 

de la concientización y a favor de este proyecto, estando dispuestos a colaborar.  

 

 

N°  Item  Frecuencia  Porcentaje 

1  totalmente de acuerdo  36 78%

2  de acuerdo  8 18%

3  indiferente  2 4%

4  en desacuerdo  0 0%

5  totalmente desacuerdo   0 0%

total      46 100%

10.- ¿Considera usted importante una capacitaciòn de concientizacion para usted y sus 

pequeños?

78%

18%

4%

0%0%

10.- ¿Considera usted importante una 
capacitación de cocientización para usted y 

sus pequeños?

totalmente de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

totalmente desacuerdo
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Análisis personal de las Encuestas Realizadas a los padres de los menores de 

la Ciudadela Pradera II 

 

El tratar este tema con los padres ayudó  a que entren en conciencia antes 

de recibir alguna capacitación, pues algunos optaban por dar la responsabilidad a los 

maestros para que ellos eduquen o informen de estos temas a sus hijos, ignorando 

que la comunicación empieza en el primer entorno social del menor, siendo este su 

hogar, con las personas que nos rodean. Así mismo deja como referencia para toda 

la ciudadela pradera II, como los tiempos van evolucionando y que depende de los 

adultos preparar a los menores para tantos peligros que trae esa red social como 

Facebook. 
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Entrevista a la Psicóloga y Licenciada en Ciencias de la Educación Cecilia 

Serafín Gálvez.  

Figura 2 Entrevista con la Psicóloga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Chery Ruiz 

 

1.-  En un mundo globalizado es normal el alcance de las redes sociales 

para personas de toda edad, pero como profesional ¿Cree usted que los niños 

conocen los peligros a los que están expuestos utilizando las mismas? 

“Como psicóloga y experta en el trabajo con menores, más como es tu caso 

entre 9 y 10 años, ellos no conocen los peligros a los que están expuestos, como así 

mismo no conocen todos los peligros del mundo, claro la orientación que les den los 

mayores que están en su entorno es fundamental, padres, tíos, abuelos, docentes, 

hermanos, en general pero así mismo si te fijas estos mismos patrones de adultos 

que ellos tienen, son los que les enseñan o despiertan un interés en las redes 

sociales. Una madre que esta con su celular no le dice al hijo estoy usando Facebook, 

pero tú no puedes porque eres menor, sino más bien le deja mirar lo que está viendo 
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entonces el menor despierta su interés y dice, bueno yo también quiero tener 

Facebook”   

2.- Con su experiencia en niños de esta edad a de ver a diario 

comportamientos y reacciones de los menores acerca de los temas que ven o 

escuchan por internet ¿tiene algún caso en especial?  

“Por su puesto todos los días se ven casos, desde un simple uso de frase comunes 

como “la vieja confiable” hasta ya casos en donde los jóvenes quieren actuar igual a 

lo que ven en los videos de Facebook como el  Maniquí Challenge, pero hasta ahora 

no he llevado un caso grave en donde se hayan expuesto la vulnerabilidad del menor. 

 

3.- Como profesional ¿Considera que es sano o correcto que un menor 

maneje un perfil en la web? Porque  

 “Por supuesto que no es sano, pero estamos hablando que de niños que 

están en la etapa de la pubertad, gracias a la tecnología el tener una red social ayuda 

a los chicos a interactuar con otros jóvenes de su edad, pero se convierte en algo 

incorrecto cuando esta tecnología es mal utilizada y empiezan a dejarse llevar por las 

cosas que ven y aprenden en estas redes, al menos en Facebook como te decía hace 

un momento la mayoría de los niños que he tratado tienen una cuenta en Facebook 

pero para llevar un control de cómo utilizarla también interviene mucho la participación 

de los padres”. 

 

 

http://www.mundodeportivo.com/elotromundo/viralia/20161109/411734347276/que-es-el-mannequin-challenge.html
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4. - Usted también participa en una institución educativa en donde trata 

con menores de esta edad ¿Cree usted como dirigente de su grupo que si existe 

un control por parte de los padres de familia? 

“Hay casos y casos pero no hay un control completo, los chicos tienen el 

internet a toda hora, tienen sus celulares, lo utilizan aquí mismo en la escuela, 

entonces si como padre tu permites que tu hijo lleve un teléfono a la institución 

debemos manejar la manera de que sea para casos de emergencia, pero mas no 

para que se convierta en una distracción; se trata de hablar en lo posible con cada 

padre de familia para indicar casos de conducta de sus hijos pero muy pocas veces 

obtenemos una respuesta.” 

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA CON LA PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA. 

 

 

La Psicóloga tuvo un comportamiento muy amigable durante la visita, pero 

también en la entrevista pudo demostrar cierta inconformidad con los padres de 

familia, ella trabaja en otra institución educativa y fue tomada como referencia porque 

vive en la ciudadela Pradera II en donde se desarrolla el proyecto, y conoce las 

conductas de los menores en esta etapa de 9 y 10 años. Ella detalla que muchas 

veces los padres consideran que todo lo que saben sus hijos lo aprenden en la 

escuela, cuando en realidad al niño le ha nacido la curiosidad de ingresar a Facebook 

porque su mama o su papa revisan su perfil y ven todo tipo de información estando 

en casa con ellos. 
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Adicional comenta que la tecnología avanza sin un freno, a velocidad máxima 

y que en esta época quien no tiene una red social simplemente no puede 

comunicarse, por eso más bien ella las ve como una necesidad para el estudio de los 

jóvenes; sin embargo sin el control debido de cada padre de familia si puede afectar 

su comunicación interpersonal llegando a convertirse en una cibernauta que se 

esconde detrás de perfiles en el internet para mantener una conversación con alguien 

más, y que en su etapa de crecimiento en la adolescencia no lo ve sano para su 

desarrollo profesional. 

 

Además, refiriéndose a la ciudadela solo con un análisis de observación 

puede definir que la mayoría de sus vecinos entre 9 y 10 años no tienen la misma 

conducta que un menor en esta misma edad hace 20 años atrás, en donde los niños 

jugaban todas las tardes luego de hacer sus tareas y existía activad física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

Entrevista a la directora del plantel cercano “Unidad Educativa Continente 

Americano” Lcda. Pilar Medrano de León   

 

Figura 4 Entrevista con una experta en menores 

Elaboración: Chery Ruiz 

 

1.- Es común que cualquier persona mencione hoy en día alguna 

información que se haya visto en Facebook, mucho más los niños, entonces 

como responsable de un plantel educativo ¿Considera que Facebook se ha 

convertido en una herramienta de información para los niños? 

“Por supuesto, aquí todos los días los niños mencionan algo que han leído o 

que han escuchado en Facebook, no solo eso también toman algunas frases o actos 

que ven en estas redes y los practican con sus compañeros; recuerdo una vez cuando 

estaba de moda algo de los labios en donde los chicos se ponían los labios en una 

botella y se les hincaban que parecían que tuvieran botox, pues yo vi a dos jovencitas 

que estaban practicando esto.” 
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¿Y cuál fue su reacción? 

Les quite de inmediato esa botella, converse con ellas y les explique que no 

debían dejarse llevar por esos videos virales. 

 

2.- Como directora del plantel tiene a los docentes a su cargo, ¿En las 

reuniones o juntas de curso se tratan estos temas?   

“Tratamos un sistema general de la conducta de los niños, hablamos de sus 

calificaciones y por supuesto de la conducta, hemos tenido casos de menores a 7mo 

de básica que se han dejado llevar por lo que ven en internet una vez tuvimos a un 

niño a inicios de año que decía que un compañero le había escrito cartas de amor 

pero era el mismo quien se las escribía y todo por ver unos videos en youtube, la 

familia del niño se enteró y querían separar a su hijo del otro niño por miedo a las 

inclinaciones sexuales pero gracias a Dios todo se solucionó, la maestra pudo verificar 

la letra de los chicos y el resultado fue que el mismo lo hacía.” 

 

3.- ¿Tienen algún tiempo dedicado para hablar acerca de estos temas 

con los chicos? 

“En la institución nosotros nos manejamos dentro del pensum académico con 

horas de orientación con la docente dirigente así que se habla de todo tipo, 

sexualidad, problemas familiares, internet en general y entre ellas los chicos hablan 

mucho de temas que conocen por medio de las redes sociales.” 
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4.- ¿Cuál debe ser la actitud del docente cuando observa alguna 

anomalía en el comportamiento de sus estudiantes? 

“Bueno como toda institución educativa nosotros planificamos un personal de 

ayuda psicología a los estudiantes pues es una de las solicitudes del Distrito, 

entonces cuando un estudiante presenta algún tipo de comportamiento extraño en lo 

primero que se realiza es una charla con la docente guía quien tiene conocimiento en 

lo que es psicología. Cada estudiante presenta un caso diferente, cada estudiante 

tiene un comportamiento diferente y como en cada aula no tenemos un número 

excesivo de estudiantes entonces es más fácil detectar cuando algo le pasa alguno 

de ellos.” 

 

5.- ¿Los padres ante estos problemas buscan apoyo en la institución?  

“Los padres de familia buscan apoyo en nosotros por cualquier tipo de caso, 

algunos de hecho piensan que los docentes deben enseñar todo a sus hijos, pero el 

gran control para nosotros en realidad viene desde casa; pero eso a nosotras no nos 

detiene, somos una institución que así mismo cuenta con el apoyo de la mayoría de 

los padres y que ante cualquier actitud extraña del niño nosotros si somos la primera 

fuente o nexo para que ellos cuenten sus problemas y se los pueda ayudar. No 

podemos echar la culpa a solo a los padres, a los medios o al internet, sino que 

nosotros estamos para buscar solución. 
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Análisis de la entrevista a una profesional que trabaja con niños. 

 

La directora del plantel asume un papel muy importante en la institución pues 

representa control y orden para los estudiantes los mismos que muestran respeto y 

admiración cuando ella se presenta; llegar a la institución y hablar con ella no fue tan 

fácil, pasa mucho tiempo ocupada, pero con anticipación se pudo concretar una cita. 

 

Al conocer las instalaciones del plantel se puede reconocer que las maestras 

que aquí laboran tienen un arduo trabajo con los niños, pues en la mayoría de los 

casos representan un lazo de amistad y de conexión con los niños para conocer sus 

problemas; la Lcda. Pilar o Miss Pilar para los niños de la institución, muestra una 

preocupación no solo en el rendimiento académico de sus estudiantes sino también 

en el factor psicológico, desenvolvimiento y conducta de ellos. Por ello su idea es 

plantear una institución de calidad en la que cada estudiante es conocido y tratado 

por ella. 

 

Fuera de la entrevista comenta que su deseo era tener una institución de 

calidad más no de cantidad y en casi 20 años que lleva en el área se ha destacado 

mucho por el comportamiento y parámetros de conducta que ha enseñado a quienes 

han pasado por sus aulas. el tema de las redes sociales si le preocupa bastante, pues 

en un tema que no se le da mucho interés por parte de los padres de familia, reconoce 

que la escuela es el lugar en donde los chicos muestran lo que aprende, porque aquí 

están sus compañeros de su misma edad y por lo tanto es más fácil para ellos 

desenvolver su personalidad.  
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“nuestro trabajo como docentes no termina jamás, los chicos se van, pero 

vienen otros, con más o menos problemas y de ellos cada año aprendemos algo 

nuevo”  

“Antes el tema de las redes sociales no era muy conocido, no se mencionaba 

mucho en las instalaciones del plantel porque era algo de adolescentes y adultos, 

pero en la actualidad gracias a esta globalización que avanza cada día nuestros niños 

ya saben más que un adulto” 

 

Los comentarios planteados por la directora del plantel son apreciaciones 

adquiridas por la experiencia y los años trabajando con los niños, en esta etapa de su 

vida ha podido plasmar el cambio en el comportamiento de los niños año a año.  
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CAPITULO IV 

 

4. Propuesta 

 

La Propuesta es una parte importante de la investigación, pues contiene los 

planes y estrategias que van ayudar a resolver el problema planteado. Recordando el 

objetivo general en eta fase se toma en consideración la realización de campañas 

comunicacionales.  

 

4.1 Tema  de la Propuesta 

 

 Seminarios de concientización para los padres de familia y menores de 

la ciudadela Pradera II  

 

El seminario para los niños del sector toma el nombre de: 

“¿Estás en Facebook y estas en onda? No afectes tu comunicación” 

 

La charla para padres tomara el nombre de: 

“¿Qué hace tu hijo en Facebook? ¿Está creciendo o cambiando?” 

 

 

4.3 Antecedentes de la Propuesta 

 

El plan comunicacional nace luego de detectar el problema del consumo de 

la aplicación Facebook por parte de niños entre 9 y 10 años que habita n en la 

ciudadela Pradera II al sur de Guayaquil, originando algunas reacciones positivas y 

negativas en los comportamientos de los menores, reflejando en su comunicación 

interpersonal lo que aprenden mediante esta red. 
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Facebook no tiene una cultura de moralidad sin embargo se están tomando 

medidas ante la exposición de cierto contenido considerado inapropiado aplicando 

ciertas normativas en puntos importantes como: 

 

Violencia y amenazas 

 

En los casos en que la red social considere que existe riesgo de daños físicos 

o una amenaza directa a la seguridad pública, eliminará el contenido e incluso es 

posible que se pongan en contacto con las fuerzas del orden. Están prohibidas las 

amenazas a personas o la organización de actos violentos. No está permitido que las 

organizaciones involucradas en terrorismo o actividades delictivas violentas tengan 

presencia en su sitio web. También prohíben la planificación, promoción y celebración 

de acciones que hayan provocado o puedan provocar pérdidas financieras a terceros, 

incluidos los robos y los actos de vandalismo. 

 

Conductas autodestructivas 

 

La red social eliminará el contenido que anime a hacerse daño, o que 

promueva los trastornos alimenticios o el abuso de sustancias estupefacientes. 

También colaboran con agencias de prevención del suicidio de todo el mundo para 

ofrecer asistencia a las personas que la necesiten. 

 

Acoso 

 

Facebook no tolerará el acoso. Cuando reciben avisos de conductas 

acosadoras dirigidas a particulares, están tomando las medidas correctivas oportunas 

y recuerdan que enviar múltiples solicitudes de amistad o mensajes a personas que 

no desean recibirlos es una forma de acoso. 
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Lenguaje que incita al odio 

 

La red social no permite el lenguaje que incita al odio, aunque diferencia entre 

el discurso serio y el humor. Si bien animan a sus usuarios a que cuestionen ideas, 

instituciones, eventos y prácticas, no permite que ni individuos ni grupos de personas 

ataquen a nadie por su etnicidad, nacionalidad, religión, sexo, orientación sexual, 

discapacidad o enfermedad. 

 

Contenido gráfico 

 

En ocasiones, las experiencias y cuestiones que comparten los usuarios 

incluyen contenido gráfico de preocupación o interés público como, por ejemplo, el 

relacionado con violaciones de los derechos humanos o atentados terroristas. En 

muchos casos, cuando la gente comparte este tipo de contenido, lo hace para 

reprobarlo. Sin embargo, Facebook advierte de que las imágenes violentas que se 

compartan para producir un efecto sádico o para fomentar y ensalzar la violencia no 

tienen cabida alguna en la red social. 

 

Cuando los usuarios comparten contenido, la red social espera que lo hagan 

de forma responsable. Esto quiere decir que también esperan que escojan 

cuidadosamente el público al que va destinado dicho contenido. Si se trata de vídeos 

que incluyen contenido violento, convendría que se advirtiera al público al que va 

destinado el vídeo de la naturaleza de su contenido, para que este pueda tomar una 

decisión bien fundada sobre si desea verlo o no. 

 

 

Desnudos 

 

La política de Facebook prohíbe terminantemente que se comparta contenido 

pornográfico o cualquier otro contenido sexual en el que esté implicado un menor. 

También marcan límites a la exhibición de desnudos. Respetan el derecho a compartir 
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contenido personal, tanto si se trata de fotografías de una escultura, como el David 

de Miguel Ángel, o de fotos familiares de un bebé amamantando. 

 

Identidad y privacidad 

 

La red social pide a sus usuarios que se abstengan de publicar la información 

personal de otros sin su permiso. Hacerse pasar por otro, crear una presencia falsa 

para una organización o tener más de una cuenta son acciones que socavan el 

espíritu de comunidad e incumplen las Condiciones de Facebook. 

 

Propiedad intelectual 

 

Antes de compartir contenido en Facebook, la red social pide a sus usuarios 

que se asegure de tener derecho a hacerlo. Les piden que respeten los derechos de 

autor, las marcas comerciales y cualesquiera otros derechos de propiedad intelectual 

que correspondan. 

 

Artículos regulados 

 

No está permitido realizar transacciones relacionadas con bienes regulados 

en la plataforma de la red social. Si un usuario publica una oferta relacionada con 

armas de fuego, alcohol, tabaco o productos para adultos, la red social espera que 

cumpla todas las leyes aplicables y que considere detenidamente el público de ese 

contenido. Si un usuario usa una página para conectarse con sus clientes y otros 

públicos, debe cumplir todas las Condiciones de las páginas. 

 

Phishing y spam 

 

La red social pide a sus usuarios que respeten a sus miembros y que no se 

pongan en contacto con ellos con fines comerciales sin su consentimiento. 
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Seguridad 

 

Facebook rechaza también los intentos de fraude o engaño. Piden a sus 

usuarios que respeten a sus miembros y que no se pongan en contacto con ellos con 

fines comerciales sin su consentimiento. 

 

Y por nuestra parte nosotros te recordamos que el contenido inapropiado se 

puede denunciar a través del botón habilitado para ello. Además, recuerda también 

que puedes controlar qué quieres ver y qué no. Si quieres, puedes ocultar a las 

personas, páginas o aplicaciones que te parecen ofensivas o romper tu conexión con 

ellas sin que se les notifique. (normativas de facebook, s.f.) 

 

Sin embargo, a pesar de estas restricciones los jóvenes están cada día más 

expuestos a cambiar su comunicación interpersonal con lo que aprenden por este 

medio. 

 

4.4 Justificación  

 

El seminario comunicacional nace como una esperanza para los menores 

involucrados a que conozcan los peligros a los que están expuestos al manejar una 

red social que es para adultos, pues el contenido que aquí se encuentra puede 

influenciar en la conducta que está formándose durante su etapa de pubertad. 

 

Es así como se inicia una campaña que involucra no solo a los menores, sino 

también busca el acompañamiento de los padres durante su desarrollo, con la 

finalidad de llevar un control con el tiempo libre de sus hijos quienes ven en la red 

social Facebook un método de comunicación, pero que a su vez muestra toda clase 

de contenido. 
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4.5 Ubicación Sectorial Física  

 

La Ciudadela Pradera II es el sector en donde actualmente reside el autor de 

este proyecto, por ello se detectó el problema en la comunicación interna de los 

menores entre 9 y 10 años. La aceptación de los moradores fue inmediata para poner 

en ejecución el plan piloto, y la predisposición de los padres ayudo a descubrir que 

piensan sus hijos acerca de la red social Facebook. 

Figura 5 Parte del sector a desarrollar la propuesta 

 

 

Elaboración: Chery Ruiz  
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Figura 6 parte del sector a desarrollar la propuesta 

 

Elaboración: Chery Ruiz  
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4.6  Fundamentación  

 

El avance de este proyecto toma fuerza conforme se demuestra la inocencia 

de un menor al manejar una red social con contenidos para adultos, si bien es cierto, 

Facebook permite la creación de una cuenta con una edad de 18 años, también se 

evidencia que menores entre 9 y 10 años ya manejan un perfil en la nube. 

 

Las nuevas formas de expresión que estudia este proyecto se pueden 

evidenciar en las actitudes que demuestran día a día al interactuar con sus vecinos o 

familiares; frases como “la vieja confiable”, “como cuando”, los famosos Memes o 

retos virtuales, toman fuerza cada día y no significa que sean malos sino mas bien se 

busca que el control de los padres exista perennemente ante un mundo globalizado 

que toca a todo ser humano sin ninguna restricción. 

 

4.6 Objetivos 

 

 

4.6.1 Objetivo General 

 

 

 Diseñar un plan comunicacional, para la concientización de los riesgos 

a los que están expuestos los menores de 9 y 10 años de la ciudadela 

Pradera II al usar la red social Facebook  

 

4.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Promover en los estudiantes una mejora de su comunicación 

interpersonal 

 Verificar el apoyo de los padres con la campaña comunicacional 

 Enseñar los peligros a los que se exponen en la red social Facebook 
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4.7 Importancia  

 

La aceptación del seminario es el resultado de la realidad que viven muchas 

familias ecuatorianas y que en esta población hemos detectado, no solamente por las 

nuevas formas de expresión que los menores demuestran en su comunicación 

interpersonal, sino más bien en los propios padres de familia que no detectaban a 

tiempo los peligros a los que estaban expuestos sus hijos, ni la influencia de los 

contenidos en el comportamiento de sus hijos. Para ello nacen las dos campañas 

comunicacionales, con el fin de informar de una manera objetiva e imparcial que 

busca mejorar la convivencia de quienes son el futuro de la patria. 

 

Figura 7 parte del sector a desarrollar la propuesta 

 

 

Elaboración: Chery Ruiz 
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4.8 Descripción de la propuesta 

 

Diseño de Investigación Cualitativo – Cuantitativo 

 

Este trabajo se efectúa en los dos tipos de diseños que ayudo al enfoque en 

el análisis cuantitativo de los involucrados y al análisis cualitativo por lo que pudimos 

constatar y que aportaron para el desarrollo comunicacional de este trabajo de 

investigación. 

 

Tipo de Estudio Descriptiva – De Campo  

 

Durante el proceso, el involucrarnos en la investigación fue clave para arrojar 

los resultados esperados, sin embargo, el describir mediante nuestro criterio ayudo 

profundamente al desarrollo de este proyecto. 

 

Misión 

 

Nuestra misión es promover un buen manejo de la red social Facebook, 

conocer las consecuencias de su uso, y como puede aportar positivamente a su vida 

diaria  

 

Visión 

 

Nuestra visión está proyectada hacia la culminación del seminario, 

manteniendo un compromiso por parte de los padres y menores de 9 y 10 años de la 

ciudadela Pradera II, para usar la red social Facebook de una manera responsable  
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4.9 Análisis FODA de la Propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas 

 Una propuesta innovadora en la escuela. 

 Proyecto que incluye al sector de jóvenes que empezaran su 

adolescencia. 

 Se busca un objetivo que beneficie a todos los involucrados. 

 Busca promover una mayor cultura y conciencia en los jóvenes. 

 

Oportunidades 

 El apoyo de parte de las autoridades del plantel. 

 Apoyo de parte de elementos externos tales como los padres de 

familia. 

 Acogida por parte de los estudiantes y sus padres. 

 Apoyo económico. 

 

Debilidades 

 El tiempo que se pueda compartir con los estudiantes. 

 

 Falta de experiencia en este tipo de proyectos. 

 

Amenazas 

 Otros tipos de proyectos que se conviertan en competencia 

 

 Apropiación de nuestro proyecto por otras personas. 
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4.10 Aspectos Legales 

 

Constitución Política del Ecuador  

Código de la Niñez y Adolescencia 

Título II 

Principios Fundamentales  

 

Art. 9.- Función Básica de la Familia. - La ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y 

adolescente. 

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, responsabilidad compartida del 

respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus 

derechos.  

 

4.11 Exposición de la Propuesta. 

 

Figura 8 parte del sector a desarrollar la propuesta 

 

 

 

Elaboración: Chery Ruiz 
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 Difusión: se envía una notificación a los padres de familia de la ciudadela que 

tengan en sus hogares menores entre 9 y 10 años 

 

 Fórum: este fórum o charla la va a realizar la encargada de este proyecto 

apoyada de la Psico. Cecilia Serafín, el Ab. Stefano Castro,  

 

 Incentivo: al salir del fórum entregaremos un refrigerio a cada persona que 

participo como muestra de agradecimiento por su tiempo y atención. 

 

 

Beneficiarios 

 Directos: niños y padres de familia  

 Indirectos: familiares, maestros y compañeros 

 

4.12 Contenido de la Propuesta 

 

¿Qué es una red social? 

 

Las redes sociales son sitios de Internet formados por comunidades de 

individuos con intereses o actividades en común (como amistad, parentesco, trabajo) 

y que permiten el contacto entre estos, de manera que se puedan comunicar e 

intercambiar información. 

 

Los individuos no necesariamente se tienen que conocer previo a tomar 

contacto a través de una red social, sino que pueden hacerlo a través de ella, y ese 

es uno de los mayores beneficios de las comunidades virtuales. 
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¿Qué conocemos de Facebook? 

 

Facebook es una red social creada por Mark Zuckerberg mientras estudiaba 

en la universidad de Harvard. Su objetivo era diseñar un espacio en el que los 

alumnos de dicha universidad pudieran intercambiar una comunicación fluida y 

compartir contenido de forma sencilla a través de Internet. Fue tan innovador su 

proyecto que con el tiempo se extendió hasta estar disponible para cualquier usuario 

de la red. 

 

Con una influencia en más de ciento quince países Facebook, es una red 

social con poder de información de todo tipo de contenido. Europa, es considerada 

como uno de los continentes con más usuarios activos, principalmente en su 

población joven entre 9 a 17 años. 

 

En el 2008, se lanza la aplicación Facebook en español, lo que le permite 

abarcar mayores usuarios en Latinoamérica a pesar de su existencia años atrás, pero 

hasta después de que Brasil obtuvo su aplicación local, éste se convierte en el país 

del sur con más usuarios en América. 

 

En Ecuador, tras su aparición logra desplazar a la red social Hi5, 

convirtiéndose en el noveno país latinoamericano y el número treinta y cinco en la 

lista mundial, que su población utiliza esta red, caracterizado especialmente por un 

público joven. 

 

¿Cómo influye en su comunicación interpersonal? 

 

La comunicación es la clave para iniciar cualquier tipo de relación, conforme 

pasa el tiempo desde el nacimiento se conocen diferentes formas de comunicar y 
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expresar lo que se desea, sin embargo, al momento en el que se llega a la etapa 

escolar es cuando comienza una etapa de descubrimiento. 

 

La comunicación es una necesidad para los seres humanos, que se va 

educando según el pasar del tiempo, pues un niño de 5 años no piensa igual, ni dice 

las mismas cosas que un menor de nueve o diez. Precisamente en esta línea de 

tiempo, es cuando se evidencia la influencia del entorno y como puede llegar a 

beneficiar o afectar las expresiones del infante. 

 

El Ecuador hasta el momento, no maneja una cultura cien por ciento 

tecnológica, sin embargo, la navegación4G, las nuevas Apps, e incluso los propios 

androits poco a poco se posesionan con fuerza en la vida de cada ciudadano, pues 

en la actualidad según datos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) 

En el caso de las redes sociales,  el 17,11% de la población mayor de 5 años, es decir 

2,8 millones de ecuatorianos declara usar redes sociales a través de su teléfono 

inteligente. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos , 2017). 

 

La comunicación interpersonal es conocida como la comunicación que se 

tiene con dos o más personas de manera presencial, cara a cara,  interactuando tanto 

el emisor como el receptor y que permite conocer las formas de expresión, su 

educación, valores y demás aspectos que diferencian a un ser humano de otro sus 

relaciones sociales. 

 

Las formas de expresión, las utilizamos a diario, son conocidas como las 

acciones que se realizan para enviar información y así comunicar un mensaje, 

reflejando de esta manera comportamientos, actitudes y reacciones que dan a 

conocer nuestra esencia; por ello tanto la danza, la música, los juegos, el teatro son 

consideradas también formas de expresión. 
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En Guayaquil, al ser una metrópoli, las personas andan más ocupadas, se 

preocupan mucho por su trabajo, su dinero y el cómo invertirlo, dejando a un lado ese 

desarrollo comunicativo en los más pequeños, quienes para ocupar el tiempo libre 

navegan en la web dejando espacio abierto para muchos temas como redes sociales, 

juegos, paginas, entre otros tipos de información.  

 

Con tanta información en la nube y tan poca restricción de edades, los 

jóvenes aprenden cada día cosas nuevas en diferentes sitios web, pero al llegar a la 

red social Facebook se encuentran con un panorama en donde no solo se permite 

compartir información personal como nombres, edad, pasatiempos, gustos, entre 

otros temas, sino también permite conocer personas con gustos iguales o similares. 

 

La red social Facebook, se convierte en un canal comunicativo en el que no 

son necesarias las formas de expresión, en donde se puede compartir y aprender 

nuevas ideas tales como moda, entretenimiento, video juegos, entre otros, que al 

expresarlos en una comunicación interpersonal denota nuevas ideas aplicadas al 

modernismo. 

 

Ventajas y desventajas del uso de Facebook en niños  

 

1- Intercambio de información 

La primera de sus ventajas es la más obvia. En líneas generales, Facebook 

nació con la idea de intercambiar información de todo tipo entre nosotros, ya sean 

reflexiones, pensamientos, fotografías o vídeos. 

 

2- Recopilatorio personal 

Aunque puede que no te hayas dado cuenta, el invento de Mark Zuckerberg 

funciona como una especie de álbum/diario personal. Basta con meterte en la opción 

de “fotografías” para poder observar toda tu vida en instantáneas. 
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3- Descubrir a la persona que buscabas 

¿Alguna vez no has podido encontrar a un antiguo amigo o compañero de 

clase con el que perdiste el contacto a través Facebook? Teniendo en cuenta esta 

red social cuenta con 1.500 millones de usuarios, existe un alto índice de 

probabilidades de encontrar a la persona que busques o desees reencontrarte.  

 

4- Promoción de negocios 

Las empresas también pueden patrocinarse en Facebook. Desde comercios 

locales hasta grandes medios de comunicación o compañías, pasando por blogs 

personales. Todos ellos han tenido, o tienen, la oportunidad de crecer gracias a un 

sistema de captación de seguidores a los cuales podrás llegar fácilmente. 

 

5- Chat 

Otro de los puntos fuertes de la red social por excelencia. El chat nos permite 

entablar conversaciones con tan solo un click con cualquier persona de nuestra lista 

de amistades. A esta opción se le unen una gran variedad de opciones como las 

opciones de envío de audios o realización de videollamadas. 

 

6- Entretenimiento 

Cuando abras la web o la propia aplicación, podrás acceder a infinitud de 

temáticas. Encontrarás contenido de todo tipo, ya sea sobre deportes, cine, música, 

historia, ciencia, etc… ¡Posibilidades no te faltarán! 

 

Simplemente tendrás que hacer clic en las cuentas adecuadas para no 

aburrirte. 
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7- Medio de comunicación más potente 

Aunque pueda resultar irónico, esta plataforma creada en 2004 es quizás el 

medio de comunicación más potente del mundo. 

 

Desventajas de usar Facebook 

 

1- Limitaciones en las publicaciones 

Ya comentaba que la promoción de negocios estaba bastante latente, pero el 

problema reside en las limitaciones que se imponen. Un ejemplo de ello sería que si 

posees una página en la que cuentas con 10 000 seguidores, las publicaciones se 

limitarán a 100.  

 

2- Perjudica tu vida profesional 

No sería la primera vez que se deniega un puesto laboral debido a Facebook. 

A la hora de realizar una entrevista de trabajo, el jefe o empleado de recursos 

humanos, entra en tu perfil de facebook o cualquier otra red social y observa tus 

actividades. Si no le gusta lo que ve, tus opciones de obtener plaza en la empresa se 

ven reducidas.  

 

3- Invasión de la privacidad 

Al registrarte en Facebook se te explica que debes rellenar una serie de 

términos y condiciones en los que, además de dar vía libre a exponerte publicamente, 

tienes que facilitar tu teléfono móvil, lugar donde has estudiado, intereses, y un largo 

etcétera. 
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4- Es adictiva 

La revolución de la telefonía móvil a través de los smartphones ha traído 

consigo una desconexión del mundo real. Es común ver a las personas fijar su mirada 

en el teléfono durante largas horas y más aún cuando está Facebook de por medio. 

  

Es común ver a grupos de personas que han quedado para charlar un rato, y 

que por el contrario, en lugar de estar hablando, dedican su tiempo a revisar las 

notificaciones y últimas noticias de la aplicación. 

 

5- Estafas 

Las estafas en Facebook son algo de lo más común. Páginas que 

promocionan un artículo a precios increíblemente bajos o que sortean teléfonos 

móviles como si de pipas se trataran. 

 

Si sigues a alguna de estas páginas, no caigas en el juego e intenta obviarlas, 

puesto que se tratan de auténticos fraudes. 

 

6- Suplantaciones de identidad 

Afortunadamente, este es un aspecto que se está mejorando bastante. Muy 

probablemente conozcas a alguien al que le hayan copiado la cuenta y halla 

comenzado a enviar peticiones de amistad a sus conocidos. 
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Esto es un peligro, sobre todo para la persona a la que se le ha sustraído el 

perfil, ya que puede derivar en un daño de su imagen. Es interesante saber que en 

países como España esto es un delito penado. 
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En desarrollo al planteamiento del seminario, se cuenta con el aporte de la Lcda. Cecilia Serafín, con estudios en psicología 
y experiencia como maestra tutora por más de 30 años, además en el aspecto legal tenemos la contribución del Ab. Estefano Cas tro, 

siendo ambos moradores del sector y comprometidos con el proyecto.  
 

El seminario consta de dos meses con una respectiva evaluación y compromiso al final del mismo, y se desarrollara en las 
instalaciones de una unidad educativa cercana al sector en el horario matutino y nocturno dictando así  el siguiente cronograma para 
los niños de la ciudadela Pradera II y sus padres.  

 
 

 
4.13 MATRIZ DE TALLERES PARA PADRES Horario Nocturno  

 

Tabla 23 Cronograma de actividades 1 

 

 

Fecha Tiempo Contenido Actividad Metodología  Recursos  Evaluación  Responsables  

Mayo,  

viernes 10 

del 2019 

2 horas Introducción y 

formalización  

Vídeo de 

introducción  

 

Diálogo  Computador 

Proyector 

folleto 

Exposición 

oral 

Responsable del día 

Chery Ruiz. 

Lcda. Cecilia Serafín  

 

Mayo,  

viernes 17 

del 2019 

2 horas  ¿Qué es la 

comunicación 

interpersonal?  

Leer folleto 

Ver videos 

referentes. 

Dinámica  

Diálogo  

Dinámica  

Computador 

Proyector 

folleto 

Exposición 

oral 

Responsable del día 

Chery Ruiz. 

Lcda. Cecilia Serafín  
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Mayo,  

viernes 31 

del 2019 

2 horas ¿Qué hace tu 

hijo en 

Facebook? 

Imágenes  

Vídeos reflexivos  

Explicación de 

juegos  

Diálogo  Computador 

Proyector 

folleto 

Exposición 

oral 

Responsable del día 

Chery Ruiz. 

Lcda. Cecilia Serafín  

 

Junio,  

viernes 7 

del 2019 

2 horas  Ventajas y 

desventajas 

de usar 

Facebook  

Imágenes  

Vídeo reflexivos 

Ejemplos 

Historias donde 

destaque el tema  

Aspectos legales  

Diálogo 

Práctica  

Computador 

Proyector 

folleto 

explicación  Responsable del día 

Chery Ruiz. 

Lcda. Cecilia Serafín  

Ab. Estefano Castro 

 

Junio,  

viernes 14 

del 2019 

2 horas  Nuevas 

formas de 

expresión en 

los menores  

Vídeo de 

composición de 

imágenes 

Diálogo  Computador 

Proyector 

folleto 

Exposición 

oral 

 

Responsable del día 

Chery Ruiz. 

Lcda. Cecilia Serafín  

 

Junio,  

viernes 21 

del 2019 

2 horas  La 

comunicación 

con los hijos  

Folleto  

Imágenes del tema, 

videos y ejercicios. 

Diálogo  Computador 

Proyector 

folleto 

Exposición 

oral  

Responsable del día 

Chery Ruiz. 

Lcda. Cecilia Serafín  
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Junio,  

viernes 28 

del 2019 

2 horas  Como 

manejar el 

tiempo en 

internet  

Folleto  

imágenes  

 

Diálogo 

Práctica  

Computador 

Proyector 

folleto 

Exposición 

oral   

Responsable del día 

Chery Ruiz. 

Lcda. Cecilia Serafín  

 

Julio,  

viernes 5 

del 2019 

2 horas Compromiso   Folleto  

Imágenes  

Videos  

Diálogo 

Práctica  

Computador 

Proyector 

folleto 

Exposición 

oral  

Firma del 

compromiso  

Responsable del día 

Chery Ruiz. 

Lcda. Cecilia Serafín  

 

Julio,  

viernes 12 

del 2019 

2 horas Actividad de 

integración 

entre padres e 

hijos  

Folleto  

imágenes  

Vídeo  

Diálogo 

Práctica  

Computador 

Proyector 

folleto 

Exposición 

oral  

Responsable del día 

Chery Ruiz. 

Lcda. Cecilia Serafín  

 

Julio,  

viernes 19 

del 2019 

2 horas 

 

Evaluación de 

lo aprendido 

en los talleres  

Evaluación  Practica  Evaluación  

Proyector  

Exposición 

oral  

Responsable del día 

Chery Ruiz. 

Lcda. Cecilia Serafín  

 

 
 
 

Elaborado por Chery Ruiz  
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4.14 MATRIZ DE TALLERES PARA NIÑOS. Horario matutino    

 

Tabla 24 Cronograma de actividades 2 

 

 

 

Fecha 

 

Tiempo 

 

Contenido 

 

Actividad 

 

Metodología  

 

Recursos  

 

Evaluación  

 

Responsables  

Mayo,  

viernes 10 

del 2019 

 

2 horas 

 

Introducción y 

formalización  

 

Vídeo de 

introducción  

 

 

Diálogo  

 

Computador 

Proyector 

folleto 

 

Exposición 

oral 

 

Responsable del día 

Chery Ruiz. 

Lcda. Cecilia Serafín  

 

Mayo,  

viernes 17 

del 2019 

2 horas  ¿Qué es la 

comunicación 

interpersonal?  

Leer folleto 

Ver videos 

referentes. 

Dinámica  

Diálogo  

Dinámica  

Computador 

Proyector 

folleto 

Exposición 

oral 

Responsable del día 

Chery Ruiz. 

Lcda. Cecilia Serafín  
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Mayo,  

viernes 31 

del 2019 

2 horas ¿Qué 

información 

encontramos 

en Facebook? 

Imágenes  

Vídeos reflexivos  

Explicación de 

juegos  

Diálogo  Computador 

Proyector 

folleto 

Exposición 

oral 

Responsable del día 

Chery Ruiz. 

Lcda. Cecilia Serafín  

 

Junio,  

viernes 7 

del 2019 

2 horas  Ventajas y 

desventajas 

de usar 

Facebook  

Imágenes  

Vídeo reflexivos 

Ejemplos 

Historias donde 

destaque el tema  

Aspectos legales  

Diálogo 

Práctica  

Computador 

Proyector 

folleto 

explicación  Responsable del día 

Chery Ruiz. 

Lcda. Cecilia Serafín  

Ab. Estefano Castro 

 

Junio,  

viernes 14 

del 2019 

2 horas  ¿Que 

aprendemos 

en Facebook?  

Vídeo de 

composición de 

imágenes 

Diálogo  Computador 

Proyector 

folleto 

Exposición 

oral 

 

Responsable del día 

Chery Ruiz. 

Lcda. Cecilia Serafín  

 

Junio,  

viernes 21 

del 2019 

2 horas  La 

comunicación 

con nuestros 

padres   

Folleto  

Imágenes del tema, 

videos y ejercicios. 

Diálogo  Computador 

Proyector 

folleto 

Exposición 

oral  

Responsable del día 

Chery Ruiz. 

Lcda. Cecilia Serafín  
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Junio,  

viernes 28 

del 2019 

2 horas  Como 

manejar el 

tiempo en 

internet  

Folleto  

imágenes  

 

Diálogo 

Práctica  

Computador 

Proyector 

folleto 

Exposición 

oral   

Responsable del día 

Chery Ruiz. 

Lcda. Cecilia Serafín  

 

Julio,  

viernes 5 

del 2019 

2 horas Compromiso   Folleto  

Imágenes  

Videos  

Diálogo 

Práctica  

Computador 

Proyector 

folleto 

Exposición 

oral  

Firma del 

compromiso  

Responsable del día 

Chery Ruiz. 

Lcda. Cecilia Serafín  

 

Julio,  

viernes 12 

del 2019 

2 horas Actividad de 

integración 

entre padres e 

hijos  

Folleto  

imágenes  

Vídeo  

Diálogo 

Práctica  

Computador 

Proyector 

folleto 

Exposición 

oral  

Responsable del día 

Chery Ruiz. 

Lcda. Cecilia Serafín  

 

Julio,  

viernes 19 

del 2019 

2 horas 

 

Evaluación de 

lo aprendido 

en los talleres  

Evaluación  Practica  Evaluación  

Proyector  

Exposición 

oral  

Responsable del día 

Chery Ruiz. 

Lcda. Cecilia Serafín  

 

 
 

Elaborado por: Chery Ruiz  
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4.15 CALENDARIO DE PLANIFICACIÓN   

Tabla 25 calendario de planificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Chery Ruiz  

ACTIVIDAD 
2018 

Sept  Oct Nov Dic Ene Feb Marz  Abril Mayo Jun Jun 

PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA 

 Elaboración del plan  

 Presentación del plan  

           

           

COMUNICAR A LOS HABITANTES  

 Involucrar a los habitantes en el 

plan comunicacional 

 Distribuir a las personas en 

equipos de trabajo 

 Asignar actividades  

 Aplicación del plan 

comunicacional 
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 4.16 RECURSO FINANCIERO 

 

En el desarrollo de este plan comunicacional se ha contado con el apoyo de algunos padres de familia del sector, y la 

institución Continente Americano que presta sus instalaciones en horario matutino y nocturno para la elaboración del seminari o. Sin 

embargo la sustentación económica corresponde a la autora del trabajo Chery Ruiz. 

 

Tabla 26 Plan Financiero 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Chery Ruiz 

Cantidad  Detalle Valor Total  

1 alquiler de proyector  $ 8  

1 pen drive $ 7  

100 copias  $ 2  

1 computadora portátil HP $ 550  

1 proyección del contenido $ 25  

TOTAL   $ 592  
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4.17  Definición de Términos 

 

 Red social-. Estructura de comunicación que relaciona entre si a personas, 

entidades u organizaciones con fines semejantes ya sean relaciones 

sentimentales, de amistad, de negocios, entre otros. 

 

 Facebook: proviene de la palabra “Face” que significa cara y de la palabra 

“book” que significa libro. Es una plataforma de red social que permite 

interactuar con otras personas a nivel mundial. 

 

 Smartphone: Última generación del teléfono inteligente con pantalla táctil que 

facilita algunas acciones gracias a sus múltiples aplicaciones. 

 

 La nube: término en general utilizada para referirse al internet y todos sus 

servicios. 

 

 

 

 Comunicación Interpersonal: método para expresar un mensaje directo 

entre dos o más personas físicamente cercanas. 

 

 La Web: en términos de informática, se refiere a un sistema para distribuir 

documentos de hipertexto o hipermedios que se acceden vía internet  
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CONCLUSIONES 

 

 

 Los menores no tienen la responsabilidad para acaparar con todos los 

conocimientos acerca de los peligros a los que están expuestos al 

manejar una red social como Facebook, la misma debe provenir de los 

adultos que los rodean y orientan durante su crecimiento. 

 

 Los padres de familia a pesar de conocer o ser conscientes de los 

peligros a los que una persona de cualquier edad puede estar expuesta 

al publicar su información en redes sociales, ven como algo normal que 

sus hijos manejen l red Facebook. 

 

 Falta concientización y compromiso por parte de los padres, quienes 

toman la globalización como una excusa para sustentar el hecho de 

que un menor use una red social, sin embargo, es importante explicar 

desde el hogar el correcto funcionamiento de la tecnología. 

 

 Analizando los resultados de las muestras tomadas en adultos y niños 

del sector, comprendemos que los mismos están consienten de la 

problemática, pero aún no saben cómo manejar el tema en el hogar, 

algunos dejan la responsabilidad al hogar y otros a la escuela. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Este tipo de planes de trabajo o proyectos son apropiados para tratar una 

problemática social que muchas veces los adultos descuidan en el hogar. Al 

ser practicado en una ciudadela, el trabajo con la comunidad se fortalece, 

creando la unión en los propios vecinos. 

 

 

 Practicar lo aprendido durante el seminario, compartirlo con sus demás 

familiares que también tienen niños, creando una cadena de comunicación y 

alerta para el futuro de otros menores. 

 

 Trabajar de la mano con los adultos que rodean a los menores, es fundamental 

en su crecimiento, desde sus padres, sus maestros, hasta quien los cuida por 

las tardes, es importante que conozcan que hacen los menores en tiempos 

libres y que contenido tienen en su red social. 

 

 

 Mantener el compromiso de estar alerta es importante, refleja lo enseñado, 

pero a su vez también lo aprendido dejando huellas tanto en menores como en 

adultos del sector. 
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ANEXOS 

 

Modelo de encuesta de los menores de 9 y 10 años del sector 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÒN SOCIAL 

ENCUESTA PARA NIÑOS DE 9 Y 10 AÑOS 

TEMA: ANÁLISIS DE LA RED SOCIAL FACEBOOK Y SU 

INFLUENCIA EN LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL, CON 

NUEVAS FORMAS DE EXPRESIÓN, EN LOS NIÑOS DE 9 Y 10 AÑOS DE LA 

CIUDADELA PRADERA II, CANTON GUAYAQUIL               

 

SEXO:  M__    F__                                                                              EDAD: ___ 

1¿A tu edad utilizas facebook? 

 Totalmente de acuerdo  

 De Acuerdo 

 Indefirente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

2.-  ¿Consideras que has cambiado tus comportamientos luego de utilizar 

facebook? 

 Totalmente de acuerdo  

 De Acuerdo 

 Indefirente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

3.-¿Te parece importante mantener una cuenta en facebook? 

 Totalmente de acuerdo  

 De Acuerdo 

 Indefirente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
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4.- ¿Estas de acuerdo con colgar fotos en facebook? 

 Totalmente de acuerdo  

 De Acuerdo 

 Indefirente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

5.-¿Estas de acuerdo con aceptar cualquier solicitud de amistad? 

 Totalmente de acuerdo  

 De Acuerdo 

 Indefirente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

6.-¿Consideras importante conocer a todos tus amigos que tienes en facebook? 

 Totalmente de acuerdo  

 De Acuerdo 

 Indefirente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

7.-¿Consideras importante que cuando suben una foto tuya en Facebook deben 

tener tu autorizaciòn? 

 Totalmente de acuerdo  

 De Acuerdo 

 Indefirente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
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8.-¿Cree usted que el uso de facebook afecta a la comunicación entre persona 

a persona? 

 

 Totalmente de acuerdo  

 De Acuerdo 

 Indefirente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

 

9.-¿Consideras importante tener tu propio nombre en una cuenta en facebook? 

 

 Totalmente de acuerdo  

 De Acuerdo 

 Indefirente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

10¿Estas de acuerdo con que el manejar una cuenta en Facebook influye en tu 

comportamiento? 

 Totalmente de acuerdo  

 De Acuerdo 

 Indefirente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
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Modelo de encuesta para padres de familia 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÒN SOCIAL 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 TEMA: ANÁLISIS DE LA RED SOCIAL FACEBOOK Y 

SU INFLUENCIA EN LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL, CON NUEVAS 

FORMAS DE EXPRESIÓN, EN LOS NIÑOS DE 9 Y 10 AÑOS DE LA CIUDADELA 

PRADERA II, CANTON GUAYAQUIL.               

SEXO:  M__    F__                                                                              EDAD:___ 

 

1¿Esta de acuerdo con dejar a sus hijos al cuidado de algún familiar? 

 Totalmente de acuerdo - 

 De Acuerdo 

 Indefirente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

2.-  ¿Considera que su familiar cuida del tiempo libre que tiene su niño? 

 Totalmente de acuerdo  

 De Acuerdo   - 

 Indefirente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

3.-¿Usted utiliza la red social Facebook? 

 Totalmente de acuerdo -  

 De Acuerdo 

 Indefirente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
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4.- ¿Esta de acuerdo que su niño tenga una cuenta en la red social Facebook? 

 Totalmente de acuerdo  

 De Acuerdo     - 

 Indefirente    

 En desacuerdo  -  

 Totalmente en desacuerdo 

 

5.-¿Le parece importante que su niño conozca a que riesgos esta expuesto al 

usar una cuenta en Facebook ? 

 Totalmente de acuerdo  - 

 De Acuerdo 

 Indefirente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

6.-¿Considera que ha conversado de estos riesgos con su niño? 

 Totalmente de acuerdo  

 De Acuerdo  - 

 Indefirente    - 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

7.-¿Cree usted que su pequeño ha aprendido ciertos comportamientos por lo 

que ve en Facebook? 

 Totalmente de acuerdo  - 

 De Acuerdo   - 

 Indefirente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
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8.-¿Cree usted que el uso de facebook afecta a la comunicación entre persona 

a persona? 

 Totalmente de acuerdo  - 

 De Acuerdo 

 Indefirente 

 En desacuerdo  - 

 Totalmente en desacuerdo 

 

 

9.-¿Considera apropiada la edad de su niño para tener un dispositivo 

electrónico personal? 

 Totalmente de acuerdo  

 De Acuerdo  - 

 Indefirente 

 En desacuerdo  -  

 Totalmente en desacuerdo 

 

10.- ¿Considera usted importante una capacitación de cocientización para usted 

y sus pequeños? 

 Totalmente de acuerdo  - 

 De Acuerdo - 

 Indefirente 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 
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Imágenes de la Encuesta a los menores 
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Imágenes Encuesta a los padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

Entrevista a la Psicóloga y Licenciada en Ciencias de la Educación Cecilia 

Serafín Gálvez.  

 

 

1.-  En un mundo globalizado es normal el alcance de las redes sociales 

para personas de toda edad, pero como profesional ¿Cree usted que los niños 

conocen los peligros a los que están expuestos utilizando las mismas? 

2.- Con su experiencia en niños de esta edad a de ver a diario 

comportamientos y reacciones de los menores acerca de los temas que ven o 

escuchan por internet ¿tiene algún caso en especial?  

3.- Como profesional ¿Considera que es sano o correcto que un menor 

maneje un perfil en la web? Porque  

4. - Usted también participa en una institución educativa en donde trata 

con menores de esta edad ¿Cree usted como dirigente de su grupo que si existe 

un control por parte de los padres de familia? 
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Preguntas de la entrevista a una experta en el manejo de conducta a menores 

Entrevista a la directora del plantel cercano “Unidad Educativa Continente 

Americano” Lcda. Pilar Medrano de León   

 

1.- Es común que cualquier persona mencione hoy en día alguna 

información que se haya visto en Facebook, mucho más los niños, entonces 

como responsable de un plantel educativo ¿Considera que Facebook se ha 

convertido en una herramienta de información para los niños? 

2.- Como directora del plantel tiene a los docentes a su cargo, ¿En las 

reuniones o juntas de curso se tratan estos temas?   

3.- ¿Tienen algún tiempo dedicado para hablar acerca de estos temas 

con los chicos? 

4.- ¿Cuál debe ser la actitud del docente cuando observa alguna 

anomalía en el comportamiento de sus estudiantes? 

5.- ¿Los padres ante estos problemas buscan apoyo en la institución?  
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Imágenes del sector 

 

 

 

 


