
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TRABAJO DE TITULACIÓN PARA OPTAR POR  EL TÍTULO 

DE COMUNICADOR SOCIAL. 

TEMA: 

INCIDENCIA DEL USO DE LA RED SOCIAL FACEBOOK, EN LA 

COMUNICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO INDUSTRIAL FEBRES CORDERO 

GUAYAQUIL 2019. 

 

                                                 AUTOR: MARVIN JOSÉ ALVARADO ATOCHA 

DOCENTE: MCS. CHRISTEL MATUTE Z. 

 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

 

Septiembre 2019 

 

 

 



ii 
 

 

 

 

INCIDENCIA DEL USO DE LA RED SOCIAL FACEBOOK, EN LA 

COMUNICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO INDUSTRIAL FEBRES CORDERO 

GUAYAQUIL 2019. 

  

SUBLINEA: 

COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  

 

AUTOR: MARVIN JOSÉ ALVARADO ATOCHA 

DOCENTE: MSC. CHRISTEL MATUTE Z. 

 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

 

Septiembre 2019 

 

 

 

 



iii 
 

                                                                                  

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  INCIDENCIA DEL USO DE LA RED SOCIAL FACEBOOK, EN LA 

COMUNICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO INDUSTRIAL FEBRES CORDERO 

GUAYAQUIL 2019. 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): ALVARADO ATOCHA MARVIN JOSÉ 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

MATUTE ZHUMA CHRISTEL      VELÉZ MORA OSCAR 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: COMUNICACIÓN SOCIAL 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO: LICENCIADO EN  COMUNICACIÓN SOCIAL 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 91 

ÁREAS TEMÁTICAS: COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: COMUNICACIÓN, INTERNET, REDES SOCIALES FACEBOOK, MULTIMEDIA, ESTUDIANTES 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): EN UN AMBIENTE NATURAL Y ACADÉMICO LOS ESTUDIANTES OBSERVADOS MANIFIESTAN UN 

INTERÉS SIGNIFICATIVO DE LAS MOTIVACIONES QUE HACEN QUE ESTÉN VINCULADOS DE MANERA DIRECTA CON ESTA RED SOCIAL, EL SER 

POPULAR EN UN MEDIO DIGITAL Y DE ALCANCE MASIVO ES MUY IMPORTANTE PARA ELLOS. VARIABLES: REDES SOCIALES, FRECUENCIA DEL 

USO DE FACEBOOK, TIPOS DE BARRERAS COMUNICACIONALES. TIPO: DESCRIPTIVO. DISEÑO: NO EXPERIMENTAL. METODOLOGÍA: DOCTRINA 

FILOSÓFICA POSMODERNISMO. TÉCNICAS: CUALITATIVA 1 Y CUANTITATIVA 1. MUESTRA: NO PROBABILÍSTICA – POR CUOTAS. RESULTADOS: 

DE ESTA MANERA SE COMPRUEBA QUE LA RED SOCIAL FACEBOOK INCIDE DEPENDIENDO DEL CONTEXTO EN LA SE LA UTILICE Y LA FORMA EN 

QUE SE LA PUEDA USAR POR LOS ESTUDIANTES DEL 1RO DE BACHILLERATO DE DICHA INSTITUCIÓN. 

 

 

ADJUNTO PDF:         SI          NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0960858107 E-mail: marvin.alvaradoa@ug.edu.ec 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: MSC. CHRISTEL MATUTE ZHUMA 

Teléfono: 0997990509 

E-mail: christel.matutez@ug.edu.ec 

x 



iv 
 

 

 

 



v 
 

 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA 

EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 

ACADÉMICOS  

 

Yo, Marvin José Alvarado Atocha con C.I. No. 0917338550, certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “Lcdo. en 

Comunicación Social” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 

del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva  para el 

uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de 

Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente. 

 

__________________________________________ 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE (S) 

C.I. No. __________________ 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 

- Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como 

resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o 

innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de 

los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, 

intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos. 

 



vi 
 

 

 

 



vii 
 

 

 

 



viii 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

Como pilar primordial le agradezco a Dios por cuidarme a diario bendiciéndome, 

brindándome sabiduría, salud, constancia, responsabilidad por ayudarme a cumplir mis 

metas, también por ponerme en mi camino a personas maravillosas las cuales han sido 

de gran compañía en mi ciclo universitario.  

A mis padre Vicente Moscol que esta fuera del país, a mi madre Dora Atocha los cuales 

me han ayudado en toda mi carrera universitaria siendo un gran apoyo, dándome 

consejos que me ha permitido ser una persona de bien. A mis hermanos Roberto Miers 

Atocha, Oscar Miers Atocha, Jazmany Alvarado Atocha y Génesis Espinosa Atocha.  

A mi esposa Natalia Perea Restrepo la cual ha sido de gran motivación e inspiración 

para lograr el objetivo, agradecido con ellos, que con su cariño me han enseñado que 

todo sacrificio tiene su recompensa, llegando a la meta para tener el éxito.  

A todas las personas que colaboraron en este periodo, con mi formación académica y 

humanística.  

Finalmente, agradecido con la Universidad Guayaquil la Facultad de Comunicación 

Social a mis docentes que con su granito de arena de tal manera ayudaron, pero en 

especial a la MsC. Christel Matute Zhuma por brindarme sus conocimientos, enseñanza 

y cooperación que me permitió culminar mi proyecto de titulación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

En el actual trabajo le agradezco a Dios por ser tan fiel guiándome en el transcurso de 

mi vida, a la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Comunicación Social por 

brindarme su apoyo generándome conocimientos, a los profesores porque sin su ayuda 

esto no podría ser posible. De tal manera a mis tutoras la MsC. Christel Matute Zhuma 

y Dra. Maria Desireé Rojas que gracias a ellas pude terminar mi trabajo de titulación, 

con sus correcciones y paciencia. A mis padres los cuales me han ayudado en todo 

momento, hermanos, y de manera muy especial a la Lcda. Sonia Cepeda de Tagle que 

con su apoyo moral en todo momento fue de gran motivación e inspiración para poder 

lograr la meta trazada a principios de mi carrera universitaria.  

Gracias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

INDICE  

 

 

PORTADA………………………………………………………………………….. 

CONTRAPORTADA………………………………………………………………. 

INDICE……………………………………………………………………………... 

INTRODUCCION…………………………………………………………………. 

CAPITULO I EL PROBLEMA…………………………………………………….. 

 

Planteamiento del Problema…………………………………………………… 

Objetivos de la Investigación………………………………………………….. 

General……………………………………………………………………. 

Específicos………………………………………………………………… 

Justificación de la Investigación………………………………………………. 

Delimitación de la Investigación……………………………………………… 

 

CAPITULO II MARCO TEORICO……………………………………………….. 

 

Antecedentes de la Investigación……………………………………………… 

Marco Contextual……………………………………………………………… 

Marco Conceptual……………………………………………………………… 

Marco Legal…………………………………………………………………… 

 

CAPITULO III ASPECTOS METODOLOGICOS……………………………….. 

 

Aspectos Metodológicos……………………………………………………… 

Tipo de Investigación…………………………………………………………. 

Diseño de Investigación………………………………………………………. 

Metodología o paradigma……………………………………………………... 

Técnicas e Instrumentos de Investigación…………………………………….. 

Población y Muestra…………………………………………………………… 

Análisis e Interpretación de los resultados ……………………………………. 

 

CAPITULO IV PROPUESTA……………………………………………………… 

 

Introducción…………………………………………………………………… 
Tema de la propuesta………………………………………………………….. 

Justificación de la propuesta…………………………………………………… 

Objetivos de la Propuesta……………………………………………………… 

PAG 

i 

ii 

iii 

 

1 

3 

 

 

3 

6 

6 

6 

7 

7 

 

8 

 

11 

15 

36 

39 

 

43 

 

43 

 

44 

46 

46 

48 

49 

 

59 

 

59 

59 

60 

60 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

Objetivo General…………………………………………………………… 

Objetivos Específicos………………………………………………………. 

Ubicación Sectorial Física……………………………………………………... 

Conclusiones de la Investigación……………………………………………… 
 

         Referencias bibliográficas……………………………………………………… 
Anexos ……………………………………………………………………………………………………………………….7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAG 

 

60 

60 

60 

60 

 

68 

72 



xii 
 

INDICE DE TABLAS 

 

 

1. Distribución porcentual relativa a la frecuencia en el uso de las redes 

sociales…………………………………………………………………………  

2. Distribución porcentual relativa a la frecuencia en el uso diario de la red social 

Facebook……………………………………………………………………….. 

3. Distribución porcentual relativa a la frecuencia en el uso semanal de la red 

social Facebook……………………………………………………………….. 

4. Distribución porcentual relativa a la frecuencia en el uso mensual de la red 

social Facebook……………………………………………………………….. 

5. Distribución porcentual relativa a la comunicación oral y escrita entre docente 

y alumno………………………………………………………………………. 

6. Distribución porcentual relativa a la comunicación oral de los docentes hacia 

los alumnos…………………………………………………………………… 

7. Distribución porcentual relativa a la percepción del docente ante el lenguaje 

oral de los alumnos………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAG 

 

50 

 

52 

 

53 

 

54 

 

55 

 

56 

 

 

57 

 

 

 



xiii 
 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura n°1……………………………………………………………………… 

Figura n° 2……………………………………………………………………... 

Figura n° 3……………………………………………………………………… 

Figura n° 4……………………………………………………………………… 

Figura n° 5……………………………………………………………………… 

Figura n° 6……………………………………………………………………… 

Figura n° 7…………………………………………………………………….. 

Figura n° 8……………………………………………………………………. 

Figura n°9……………………………………………………………………..    

Figura n°10…………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAG 

 

8 

 

50 

52 

 

53 

54 

 

55 

56 

 

57 

66 

 

67 



xiv 
 

INDICE DE APENCICES O ANEXOS 

 

Figura nº 9.……………………………………………………………………….73 

Figura nº 10………………………………………………………………………73 

Figura nº 11………………………………………………………………………74 

Figura nº 12………………………………………………………………………74 

Encuesta.………………………………………………………………………….75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

 
 

 

 

 



xvi 
 

 
 

 



1 
 

 

INTRODUCCION 

 

 

En la actualidad el 70% de los jóvenes y adultos en el Ecuador, utilizan el Internet 

para distintos fines, principalmente para conectarse y mantener la comunicación con 

otras personas (conocidas o no conocidas); nos ofrecen grandes posibilidades como 

contactarnos con amigos, con gente de diferentes partes del mundo, establecer 

relaciones a larga distancia, mayor contacto, entre otras; sin embargo, trae varios 

riesgos. Por una parte, los menores de edad pueden ser víctimas de amenazas y acosos 

virtuales por el hecho de no saber usar las redes de una manera adecuada, y por otro 

lado se pueden generar consecuencias por no ser conscientes de las actividades que se 

llevan a cabo. 

 

Hoy en día, la persona que no pertenece a alguna red social se considera alguien 

antisocial e inadaptado ya que su uso se ha vuelto una "moda" y la mayor parte de 

la población pertenece a alguna, en otras palabras, es un medio de comunicación casi 

obligatorio para poder encajar con una sociedad que cada día se hace más dependiente 

de la tecnología. Aunque al principio las redes fueron creadas para el fin de mantener 

una comunicación con amigos y demás, en la actualidad se basa prácticamente en tener 

una segunda vida, un lugar en el cual compartir nuestros pensamientos con muchas 

otras personas, en pocas palabras, tener una vida virtual. 

 

La adicción al internet es un mal catalogado y no es ninguna sorpresa que la 

adicción a los medios sociales sea conocida como otro de los males de la tecnología. 

 

La investigación se desglosara en los siguientes capítulos: 

 

https://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Capítulo I El Problema. En dicho capítulo se abordará el planteamiento del 

problema, la justificación de la investigación, los Objetivos de estudio y la delimitación 

de la investigación. 

 

Capitulo II Marco Teórico. Se presenta los antecedentes investigativos, el marco 

contextual, conceptual y Legal. 

 

Capitulo III. Marco metodológico. Se describen Los aspectos metodológicos tipo 

de investigación, diseño de la investigación, metodología o paradigma, técnicas e 

instrumentos de investigación y técnicas de análisis. 

 

Capitulo IV Propuesta. Se detalla la propuesta a presentar en la tesis. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La comunicación siempre fue algo inherente a los seres humanos desde los 

primeros tiempos, desde el lenguaje con señas, luego con capacidad del habla y las 

múltiples formas que los hombres encontraron de expresarse, y esta es la razón de ser 

de la nueva era de las telecomunicaciones. La información llega actualizada, desde 

cualquier lugar y hora, en un mundo globalizado, donde los nuevos medios permiten 

que esto sea más sencillo. Internet permitió conocer noticias internacionales y buscar 

información de manera más simple, pero cada vez, más instrumentos permiten que la 

participación del internauta hoy pase de ser pasiva a activa.  Donde se puede decir, que 

no solo se recibe información, sino que también la puede crear para que pueda ser 

usada. 

 

Actualmente, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), provocan 

nuevos métodos de comunicación como las redes sociales o el uso excesivo del internet 

en adolescentes con edades entre 14 a 17 años. Las TIC se han convertido en un objeto 

social dominante y personal, todo esto nos llevó a la conclusión de que el internet y el 

teléfono móvil son elementos claves de una revolución social, siempre y cuando no se 

convierta en una adicción. Con el avance de las nuevas tecnologías y el crecimiento 

de la web 2.0 cada vez más personas, pueden estar “conectadas con el mundo”.  

 

      En este sentido, el constante bombardeo de datos, de estímulos y sugerencias no 

permite, con frecuencia, detenerse a reflexionar sobre las experiencias e integrarlas de 

forma coherente en la propia vida de los jóvenes haciendo a un lado lo que sus propios 

padres tratan de transmitirles. Las redes sociales han tenido gran influencia en esta 
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revolución. Sitios como My Space, Fotolog, Linked, Twitter y Hi5, permiten que uno 

pueda conectarse con otras personas e intercambiar información.  

 

Si bien, la mayoría de estos sitios fueron creados a mediados del nuevo milenio, 

no tuvieron su pico de popularidad hasta en los dos últimos años, aproximadamente. 

Para muchos adolescentes, el tener acceso a este tipo de redes es como un desahogo ya 

que se les hace más fácil expresarse por este medio detrás de la computadora a 

interactuar personalmente, con anterioridad las familias eran más unidas se daban su 

espacio para platicar de sus cosas, sueños o circunstancias que los agobiaban.  

 

La red social con mayor notoriedad en esta área es Facebook, con 60 millones de 

usuarios registrados, es la red más conocida por excelencia. En ella uno puede contactar 

gente, subir fotos y saber cierta información sobre los contactos y hasta incluso 

reencontrarse con gente que uno podía considerar que ya no vería nunca más. Fue Mark 

Zuckerberg, un estudiante de Harvard, quien en 2004, se le ocurrió crear esta red para 

que los universitarios se mantuvieran al tanto de la vida de sus amigos y ex 

compañeros de estudios, pero pronto fue utilizado a escala mundial. 

 

Asi mismo, Facebook es el tercer sitio web más visitado en el mundo y el cuarto 

en España, después de Google y Youtube. 

 

Según la página web alexa.com (2014): 

 

      Se ha convertido en todo un fenómeno global, que además de 

revolucionar el mundo de la comunicación, ha cambiado las relaciones 

sociales, llegando a afectar de manera muy íntima a nivel individual. Este 

fenómeno se ha acrecentado con la llegada de los dispositivos móviles, que 

te permiten acceder a tu perfil en cualquier momento y desde cualquier 

lugar (s/n). 

 

https://www.alexa.com/
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     Cada vez son más las personas que usan Facebook, no sólo para compartir contenido 

con sus amistades, sino para otras actividades que antes se desempeñaban a través de 

otros medios o lugares. “Éstas pueden ser tan básicas como informarse de la 

actualidad, buscar trabajo o simplemente invertir el tiempo de ocio.  

 

 En la actualidad, los adolescentes pasan el mayor tiempo en Facebook donde se  

expresan sin temor a ser recriminados como pudiera llegar a pasar con los padres 

cuando  no están de acuerdo con algo, sin embargo no se cuestionan el hecho de que 

hay una línea muy delgada entre la realidad y la fantasía, entre el bien y el mal, en 

ocasiones llegan a poner en riesgo su integridad como personas ya que no 

necesariamente se limitan a tener contacto con conocidos, por ende se vuelve muy 

impredecible y a la vez no hay cierto control, ya que es una etapa de su vida en donde 

sienten más necesidad de comunicarse y su contexto académico social juega un papel 

determinante. 

 

 Así mismo, compartiendo sus gustos, sus inquietudes, sus sueños, esto en muchos 

casos pone en riesgo la vida del joven y la de su familia, ya que personas se basan en 

esta facilidad de acceso a la información para sacar ventaja de alguna manera. Este 

fenómeno social se expresa de manera natural y espontaneo en un contexto académico, 

dicha conducta se evidencia de manera significativa.  En los colegios, es por ello que 

en la investigación se busca estudiar el efecto del uso de la red social Facebook, en la 

comunicación de los estudiantes de 14 a 17 años, del colegio Febres Cordero, en la 

ciudad de Guayaquil, Ecuador. 

 

     Es por ello, que la inquietud surge de que, dicho fenómeno ocurre, generalmente en 

horas clases y es donde más afecta en la comunicación entre docente-alumno, por lo 

tanto existen muchos conflictos en dichas esferas sociales, el patrón de conducta de 

estos jóvenes ha sido muy determinante ya que ni sus padres pueden comprender este 

tipo de acciones por la época distinta en la que se desarrollaron ellos socialmente.  

https://www.lifeder.com/como-buscar-trabajo/
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

  Determinar la incidencia del uso de la red social Facebook, en la comunicación 

de los estudiantes de primero de bachillerato, del Colegio Industrial Febres Cordero 

Guayaquil 2019. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Clasificar los tipos de redes sociales utilizados por los alumnos del Colegio 

Industrial Febres Cordero Guayaquil 2019. 

 

 Diagnosticar la frecuencia con la cual es utilizado Facebook por los 

estudiantes. 

 

 Comprobar que tipos de barreras comunicacionales se generan entre los 

profesores y  alumnos, al utilizar Facebook para expresar sus ideas. 

 

 Desarrollar talleres con el propósito de orientar a los estudiantes; el buen 

uso de la red social Facebook.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA IVESTIGACION 

 

    Desde un plano emocional el internet, en este caso, las redes sociales se han 

convertido en una distracción de la realidad para muchas personas, ocasionando que no 

presten la más mínima atención al medio que los rodea, a más de generar un total 

desinterés por el mismo.  

 

Desde el plano psicológico, existe un aislamiento de la sociedad por el uso excesivo 

de las redes sociales, en este caso Facebook, lo cual influye de manera permanente en 

el desarrollo de una comunidad y por ende la evolución personal del individuo, ya que 

no existe una correcta interacción con las demás individuos de su comunidad. El uso 

de internet en sus diversas manifestaciones, se encuentra un debate entre los efectos 

positivos al crear una nueva forma de interacción, comunicaciones y relaciones entre 

usuarios. Lo contradictorio del caso, es que las redes sociales, son por lo general usadas 

para estar comunicados con otras personas, sin embargo, al llegar al uso excesivo de la 

misma se pierde noción de la realidad provocando un efecto negativo en los individuos.  

 

Los efectos negativos en el deterioro de las relaciones en otros contextos y el 

planteamiento de nuevas patologías ligadas al uso excesivo de lo virtual.   Hay una 

estadística clara lo cual motiva a realizar este proyecto, en el Ecuador, cerca de un 98% 

de personas que están sobre la franja de edad de los 12 años tiene una cuenta en 

Facebook. 
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1.5 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

     El presente trabajo de titulación se desarrollará en el colegio Febres Cordero, 

suburbio de Guayaquil, en las calles “29 y la J”, el sector se lo conoce más como “El 

batallón del suburbio”. 

 Área: Comunicación social 

 Campo: Comunicación y nuevas tecnologías 

 Tema: Incidencia del uso de Facebook en la comunicación  

 Delimitación temporal: Segundo trimestre 2019 

 Delimitación espacial: Guayaquil-Ecuador 

Figura n° 01.  

 

Fuente: www.googlemaps.com 

 

1.6 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Determinar ¿cómo incide el uso de la red social Facebook, en la comunicación de los 

estudiantes de primero de bachillerato del Colegio Industrial Febres Cordero, en la 

ciudad Guayaquil 2019? 
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Obj. Específicos Variables Definición de 

Variables   

Indicadores  Items 

Variable Independiente 

Clasificar los tipos de redes sociales 

utilizados por los alumnos del 

Colegio Industrial Febres Cordero 

Guayaquil 2019. 

 

 

 

 

Diagnosticar la frecuencia con la cual 

es utilizado Facebook por los 

estudiantes. 

 

 

 

Variable Dependiente 

Comprobar los tipos de barreras 

comunicacionales que se generan 

entre los profesores y alumnos, al 

ellos utilizar esta red social para 

expresar sus ideas 

 

 

 

 

Desarrollar talleres con el propósito 

de orientar a los estudiantes, el buen 

uso de facebook 

 

 

Redes sociales  

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia del uso de 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

Tipos de barreras 

comunicacionales 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres de orientación 

 

 

 

Redes Sociales 

horizontales 

 

 

 

Redes Sociales 

Verticales 

 

 

 

 

Tiempo 

 

 

 

 

Sexo 

 

 

 

Barreras 

Comunicacionales 

 

 

 

Talleres teóricos 

 

 

Talleres prácticos 

 Facebook 

 Instagram 

 Twitter 

 

 LinkedIn 

 Tripadvisor 

 Soundcloud 

 Spotify 

 Vimeo 

 

 Diario 

 Semanal 

 Mensual 

 Anual 

 

 Femenino 

 Masculino 

 

 

 Barreras semánticas 

 Barreras Psicológicas 

 

 

Charlas 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

El marco teórico, también llamado marco referencial o marco conceptual, es un 

conjunto de informaciones, investigaciones ya realizadas o cuerpo de ideas explicativas 

coherentes, viables, conceptuales y exhaustivas, armadas lógica y sistemáticamente 

para proporcionar una explicación envolvente pero limitada, acerca de las causas que 

expliquen la fórmula de un problema de investigación.  

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), definen el marco teórico como “el 

compendio de una serie de elementos conceptuales que sirven de base a la indagación 

por realizar”. (p.40). Esto quiere decir que ayuda a precisar los elementos conceptuales 

en la descripción del problema y que nos sirven al momento de realizar la investigación. 

 

Todo hecho anterior a la formulación del problema, que sirva para aclarar, juzgar 

e interpretar el problema planteado, constituye los antecedentes de la investigación. 

Arias (2016), define los antecedentes como “investigaciones realizadas anteriormente 

que guardan alguna vinculación con problema en estudio”. (p.39). Esto se refieren a 

los estudios previos que tienen un parentesco con el tema, es decir con las 

investigaciones realizadas anteriormente y que sirve como guía para la realización del 

mismo.  
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2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Por su parte, Sabino (2011). Señala que los antecedentes “tratan de hacer una 

síntesis conceptual de las investigaciones, con el fin de determinar el enfoque 

metodológico de la misma”. (p.54).  

Historia de Facebook 

 

Según lo expuesto por Swapnil B. (2018), “facebook es una red social virtual 

creada por el estadounidense Mark Zuckerberg en el 2004. La página, de dirección 

homónima, fue fundada con la colaboración de Chris Hughes, Eduardo Saverin y 

Dustin Moskovitz”. El autor antes mencionado expone:  

 

La infraestructura física está compuesta por una red de al menos 

50.000 servidores, los cuales proyectan la página a más de 1.000 millones 

de usuarios alrededor del mundo. Todo comenzó cuando Mark 

Zuckerberg asistía a la Universidad de Harvard, en donde era miembro de 

la fraternidad judía Alpha Epsilon Pi. En el 2003, Zuckerberg desarrolló el 

programa Coursematch, con el cual los estudiantes de la Universidad 

podían ver la lista de sus compañeros de curso. Poco tiempo después, 

desarrollaría la página web Facemash, mediante la cual los usuarios 

podían ver fotografías de los y las estudiantes de Harvard, además de 

calificarlas según su gusto. Debido a esto, Zuckerberg tuvo que 

comparecer ante la administración de la Universidad de Harvard, pues el 

Departamento de Servicios Informáticos de la misma descubrió que había 

utilizado fotografías e información de la base de datos de estudiantes sin 

ninguna autorización. (p.45).  

 

En análisis al párrafo anterior, se puede decir que no se sabe muy bien a qué clase 

de acuerdo llegó la administración con Mark Zuckerberg, pero este abandonó la 

universidad al año siguiente, luego de declarar, en su defensa, que la información 

debería ser libre y estar abierta al público.  

 

https://historia-biografia.com/mark-zuckerberg/
https://historia-biografia.com/mark-zuckerberg/
https://historia-biografia.com/mark-zuckerberg/
https://historia-biografia.com/mark-zuckerberg/
https://historia-biografia.com/mark-zuckerberg/
https://historia-biografia.com/mark-zuckerberg/
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Blanco. M (2016). Realizo un trabajo titulado: Implicaciones del uso de las 

redes sociales en el aumento de la violencia de género en adolescentes.  El uso de las 

redes sociales no solo tiene implicaciones comunicativas, sino que también influye en 

las relaciones que se establecen vinculadas al género, a la sexualidad y a la identidad. 

A través de su uso podemos comprobar cómo se desarrollan mecanismos de control de 

la pareja que pasan desapercibidos entre adolescentes y que, incluso, son considerados 

una muestra de amor. 

 

La autora concluyó que, a partir de los resultados obtenidos de 457 

cuestionarios y 10 entrevistas personales a adolescentes entre 13 y 18 años realizados 

en España, hemos analizado como el uso de las redes sociales va más allá́ de los 

contenidos que puedan compartirse a través de ellas, y cómo influyen en la 

perpetuación de estos discursos del sistema sexo-género que son parte del origen de la 

violencia contra las mujeres. 

 

Arab y Díaz (2014), llevaron a cabo un estudio que lleva por título:   Impacto de 

las redes sociales e internet en la adolescencia: aspectos positivos y negativos. Este 

artículo presenta una revisión teórica del impacto, tanto positivo como negativo, de las 

redes sociales en los adolescentes y de la relación directa entre esto y el uso o abuso de 

las nuevas tecnologías. A su vez, se establece el vínculo entre las formas de utilizarlas 

y las características psicológicas individuales, los desarrollos previos de personalidad 

y el control parental. Se toma como punto de partida el desarrollo adolescente asociado 

a la construcción de la identidad juvenil en el contexto de un nuevo paradigma 

comunicacional (cibercomunicación), donde el límite entre lo público y lo privado se 

torna cada vez más difuso.  

 

Se expone la terminología propia de las redes sociales y se pone énfasis en las 

estrategias de supervisión y control adulto. Se detallan los aspectos positivos que las 

nuevas tecnologías ofrecen (diversas oportunidades de aprendizaje, entretención, 
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socialización, desarrollo de habilidades, creatividad y me- jora de la motivación al 

aprendizaje especialmente en adolescentes, entre otros) y los aspectos negativos 

asociados (distanciamiento afectivo, pérdida de límites en la comunicación y pérdida 

de la capacidad de escucha, entre otros).  

 

Este artículo destaca la necesidad de entregar y estimular modelos de 

comunicación social reales y una educación en el uso de las nuevas tecnologías. El 

objetivo es actualizar y orientar a profesionales de la salud sobre los aspectos positivos 

y/o negativos de las redes sociales en los adolescentes. 

 

En este orden, Echeburúa y Paz (2010), realizaron un trabajo titulado: Adicción a 

las nuevas tecnologías y a las redes sociales en jóvenes: un nuevo reto. Efectuaron 

una investigación documental, concluyendo que, el internet constituye una tecnología 

que ha impactado especialmente a las personas jóvenes y les ha proporcionado muchos 

beneficios. Pero algunas personas llegan a estar obsesionadas con Internet, se muestran 

incapaces de controlar su uso y pueden poner en peligro su trabajo y sus relaciones.  

 

Este artículo aborda el problema del uso inadecuado de estas tecnologías. El abuso 

de Internet está relacionados con variables psicosociales, tales como la vulnerabilidad 

psicológica, los factores estresantes y el apoyo familiar y social. Hay algunos factores 

de riesgo específicos para el abuso de las redes sociales entre los jóvenes. Algunas 

señales de alarma se disparan antes de que una afición se convierta en una adicción. El 

concepto de “adicción a Internet” se ha propuesto como una explicación para 

comprender la pérdida de control y el uso dañino de esta tecnología.  

 

En el mismo orden, los síntomas de la adicción a Internet son comparables a los 

manifestados en otras adicciones. Deben programarse estrategias preventivas tanto en 

el seno de la familia, como en la escuela sobre la base de los factores de riesgo y de las 

características demográficas de los sujetos. El objetivo del procedimiento, a diferencia 
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de otras dependencias, debe ser el uso controlado. El tratamiento psicológico de 

elección es el control de estímulos y la exposición gradual a Internet, seguido de un 

programa de prevención de recaídas.  

 

Se requiere más información sobre los programas más adecuados para los 

pacientes más jóvenes, así como estrategias motivacionales para el tratamiento. Se 

comentan las implicaciones de esta revisión para la práctica clínica y la investigación 

futura en este campo, así como las limitaciones actualmente existentes. 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

La Comunicación 

 

 De acuerdo a Gonzalez (2005). “es la acción consciente de 

intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir 

información u opiniones distintas” (p.45). Los pasos básicos de la comunicación son la 

formación de una intención de comunicar, la composición del mensaje, la codificación 

del mensaje, la transmisión de la señal, la recepción de la señal, la decodificación del 

mensaje y finalmente, la interpretación del mensaje por parte de un receptor. 

 

La comunicación en general toma lugar entre tres categorías de sujetos 

principales: los seres humanos (lenguaje), los organismos vivos (biosemiótica) y 

los dispositivos de comunicación habilitados (cibernética). En un sentido general, la 

comunicación es la unión, el contacto con otros seres, y se puede definir como el 

proceso mediante el cual se transmite una información de un punto a otro. Su propósito 

u objetivo se puede denominar bajo la acción de informar, generar acciones, crear un 

entendimiento o transmitir cierta idea.  

 

La comunicación ha sido teorizada, subvalorada, redimida y manejada de tantas 

formas que a veces se obvia su importancia por la cotidianidad con que es vista. Sin 

embargo, es tan antigua como las primeras civilizaciones, que mientras más se 

complejizaban más crecía su necesidad de desarrollarse y por tanto de interactuar entre 

ellos.  Con la diferenciación de roles, la división del trabajo y el establecimiento de 

jerarquías en busca de beneficios comunes, el nivel de organización creció y se hizo 

imprescindible la evolución del lenguaje.  

 

Con los años, la comunicación dejó de ser únicamente lenguaje, para convertirse 

paulatinamente en medio de comunicación masiva y mediación cultural. En los tiempos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas_abiertos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Seres_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Biosemi%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cierto
https://www.ecured.cu/Lenguaje
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modernos comunicar significa poner en común con otro, ideas, pensamientos, a través 

de diferentes canales y con un código compartido. Debido a esto resulta un fenómeno 

difícil de conceptualizar; existen disímiles definiciones, ha sido estudiada y tratada con 

diferentes enfoques. 

 

Comunicación no verbal  

 

La comunicación no verbal, ayuda a que personas de idiomas diferentes puedan 

alcanzar un grado de comprensión La comunicación no verbal, consiste en transmitir 

significados en la forma de mensajes no verbales. Se utiliza signos no lingüísticos. 

Ejemplos de comunicación no verbal incluyen los gestos, las expresiones faciales, 

la expresión corporal, el contacto visual, la manera de vestir, la háptica (comunicación 

por medio del tacto), la cronémica (significado del tiempo en la comunicación) y 

la kinésica (lenguaje corporal), entre otros.   

 

La misma comunicación oral contiene elementos no verbales como 

la paralingüística (elementos no verbales que acompañan a la lingüística, por ejemplo 

tonos de sorpresa, interés, desinterés, miedo, cansancio, insinuaciones, etc.) Según 

estudios, el 55 % de la comunicación humana se da por medio de expresiones faciales 

no verbales y un 38 % por medio del paralenguaje. Esto incluye la misma comunicación 

escrita en la cual es posible determinar sentidos en el estilo de escritura, la distribución 

de espacios entre palabras y el uso de emoticonos para transmitir emociones. En este 

sentido, para transmitir un mensaje se emplean colores, como la marca azul y roja de 

los grifos, sonidos, como la sirena de una ambulancia, y gestos, como el guiño de un 

ojo.  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Gestos
https://es.wikipedia.org/wiki/Expresiones_faciales
https://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_corporal
https://es.wikipedia.org/wiki/Contacto_visual
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tacto
https://es.wikipedia.org/wiki/Cron%C3%A9mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Kin%C3%A9sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cansancio
https://es.wikipedia.org/wiki/Insinuaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_escrita
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_escrita
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoticono
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Comunicación verbal  

 

La comunicación verbal o comunicación lingüística es aquella que utiliza las 

palabras como signos. No puede ser aislada de una serie de factores para que sea 

efectiva, lo que incluye la comunicación no verbal, las habilidades de escucha y la 

clarificación. El lenguaje humano puede ser definido como un sistema de símbolos o 

signos lingüísticos, conocidos como lexemas y reglas gramaticales en los cuales los 

símbolos son manipulados. La palabra "lenguaje" se refiere además a las propiedades 

comunes del mismo.  

 

Con estos signos se representan los objetos y hechos de la realidad, y uniéndolos 

mediante las reglas de la gramática se construyen mensajes complejos, es decir, 

las oraciones, con las cuales se representan pensamientos. En el caso de que dos 

personas hablen el mismo idioma, reconocerán los signos que cada uno pronuncia, y 

su significado, de tal manera que evocará en la mente un pensamiento o una idea que 

es la que se querrá transmitir. 

 

El aprendizaje de éste ocurre normalmente y de manera intensa durante los años 

de la niñez humana. La mayoría de los idiomas en el mundo 

utilizan sonidos y gestos como símbolos que posibilitan la comunicación con otros 

lenguajes, los que tienden a compartir ciertas propiedades, aunque existen excepciones. 

No hay una línea definida entre un lenguaje o idioma y un dialecto. Lenguas 

construidas como el esperanto, el lenguaje de programación y varios formalismos 

matemáticos, no están necesariamente restringidos por las propiedades compartidas por 

el lenguaje humano. Fundamentalmente la comunicación verbal es oral, utilizando 

palabras pronunciadas con la voz. También puede ser escrita. En la escritura se 

transforman los sonidos en letras, y las palabras pronunciadas en palabras gráficas. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lexema
https://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_(gram%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_del_lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1ez
https://es.wikipedia.org/wiki/Idiomas
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Gestos
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Dialecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_construidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_construidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Esperanto
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
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Particularidades de la comunicación entre coetáneos en la adolescencia 

 

Torres, Y González, H (2000).  La comunicación entre adolescentes requiere de 

mayor espacio como factor que propicie el hacer propio, la valoración y la reflexión a 

partir de los criterios elaborados en la actividad conjunta. Las interrelaciones entre los 

adolescentes se forman independientemente de las relaciones con los adultos e incluso 

vs su propia influencia y deseo. Estas relaciones tienen su contenido propio y una lógica 

en su desarrollo. En los adolescentes impopulares y rechazados por el grupo se 

manifiesta una autovaloración inadecuada y en su mayoría exagerada. 

 

Los adolescentes tienden a la amistad con sus condiscípulos que gozan de respeto y 

autoridad. Se sienten atraídos por cualidades manifiestas de buen compañero, acopio 

de conocimientos, destrezas, valentía, logros deportivos, adultez del aspecto exterior y 

el modo de conducirse, experiencias en relaciones amorosas, independencia  en la 

relación con los adultos, etc. La sociabilidad hacia un compañero suele ser tan atractivo 

que el adolescente comienza a ocuparse junto con él de algo que no le ni le resulta de 

interés. Pero que puede despertar en verdad su interés. Por eso el trato con sus 

compañeros es fuente de nuevos intereses.  

 

Los méritos de un coetáneo que le agradan, obligan con frecuencia al joven a 

advertir y comprender, que él carece de esas cualidades que respeta y que valoran sus 

compañeros. El coetáneo se convierte en un modelo para el adolescente. La ampliación 

y profundización del contenido que se entiende como importante y personal engendra 

una intensa necesidad de un amigo con quien compartir y aconsejarse, en quien 

encontrar apoyo y ayuda. El ideal de amistad en la juventud es siempre estar juntos y 

compartirlo todo. 

 

Los temas preferidos en la comunicación entre estudiantes, son los relacionados al 

amor, las relaciones de pareja, los noviazgos, las relaciones sexuales y la educación 
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sexual que tienden a ocupar el primer lugar; los referentes al tiempo libre y a la 

recreación incluyendo aquí los deportes, las fiestas, la playa, y otros, ocupan el segundo 

lugar y el tercero, el estudio, los exámenes, la disciplina y educación formal. En los 

lugares de menos preferencia se hallan las cuestiones relativas a la obtención de 

carreras, estudios futuros, política nacional e internacional y los que se relacionan con 

la conducta social de los jóvenes. 

 

Para los adolescentes, la discreción tiene una gran importancia en sus relaciones 

interpersonales. El ser traicionado, choteado, ridiculizado y descubierto por los demás, 

genera en nuestros estudiantes sentimientos muy fuertes y desagradables que jamás 

serán olvidados, ya que en esta etapa es donde el sujeto se empeña en dar siempre una 

buena imagen de sí, para lograr la aceptación y la aprobación de quienes le rodean. Las 

debilidades, la falta de capacidad, los errores cometidos, son cuestiones que el 

adolescente esconde y que solo se le presenta a aquellas personas con las cuales 

mantiene vínculos estrechos. 

 

También la comprensión es un factor importante, pues necesita que sus criterios, 

ideas, y opiniones sean aceptadas por la otra persona, aunque no coincidan con las 

suyas, esto implica reconocer la autonomía, e independencia de un sujeto que tiene 

todo el derecho de pensar de una determinada forma, aun siendo sus ideas y criterios 

errados, confusos y sin fundamento, en criterios sólidos, objetivos y verdaderos. La 

comunicación en grupos es importante tanto en la familia como en la escuela. Se debe 

tener en cuenta que en ellos el adolescente y el joven necesita encontrar afecto, 

comprensión y calor humano, satisfacción emocional y ocupar una posición diferente 

de mayor jerarquía y participación. 

 

Las actividades escolares deben realizarse sin formalismo, ni rigidez, ellas han de 

contemplar la necesaria comunicación entre alumnos, lo cual no implica indisciplina, 

así como la correcta relación profesor-alumno. La adolescencia no es únicamente un 
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período de turbulencia y agitación; sino que a la vez suele ser una etapa de goce y 

felicidad que marca el tránsito agitado y tumultuoso al estado adulto, en ella la 

comunicación con sus coetáneos, resulta de vital importancia para un saludable 

desarrollo por lo que debemos potenciarla. 

 

Tecnología de la Información y Comunicación (TICS) 

 

De acuerdo a Teitelbaun (2009). Se refieren a “un grupo diverso de prácticas, 

conocimientos y herramientas, vinculados con el consumo y la transmisión de la 

información y desarrollados a partir del cambio tecnológico vertiginoso que ha 

experimentado la humanidad en las últimas décadas, sobre todo a raíz de la aparición 

de Internet” (p.23). No existe un concepto claro de las TICs, sin embargo, ya que este 

término se emplea de modo semejante al de la “Sociedad de la Información”, es decir, 

se usan para indicar el cambio de paradigma en la manera en que consumimos la 

información hoy en día, respecto a épocas pasadas. 

 

 Esto tiene que ver con áreas tan distintas como las relaciones amorosas, las 

finanzas corporativas, la industria del entretenimiento e incluso el trabajo cotidiano. 

Con ello se quiere decir que las nuevas Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones han revolucionado nuestra manera de vivir, permitiendo la invención 

de nuevos bienes y servicios, imnovadores métodos de comercialización y cobro, así 

como medios alternativos para el flujo de la información, que no siempre son legales o 

pasan por áreas controladas de la sociedad.  

 

A diferencia de épocas anteriores, las TICs nos permiten hoy en día 

la comunicación instantánea y a través de enormes distancias geográficas, superando 

fronteras y fomentando el proceso de interconexión mundial con la globalización. El 

conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, 

almacenamiento y transmisión de información, se ha matizado de la mano de las TICs, 

https://concepto.de/internet/
https://concepto.de/metodo/
https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/que-es-la-comunicacion/
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pues en la actualidad no basta con hablar de una computadora cuando se hace referencia 

al manejo de la información. Internet puede formar parte de ese proceso que 

posiblemente se realice de manera distribuida y remota.  

 

Al hablar de procesamiento remoto, además de incorporar el concepto 

de telecomunicación, se puede estar haciendo referencia a un dispositivo muy distinto 

a lo que tradicionalmente se entiende por ordenador pues podría llevarse a cabo, por 

ejemplo, con un teléfono móvil o una computadora ultra-portátil, con capacidad de 

operar en red mediante una comunicación inalámbrica y con cada vez más prestaciones, 

facilidades y rendimiento  

 

Redes sociales  

 

Ponte, I (2018). Hace mención que:  

 

Estas se refieren al conjunto de grupos, comunidades y organizaciones 

vinculados unos a otros a través de relaciones sociales. Esto fue el resultado 

de la convergencia de los medios, la economía política de los mismos y el 

desarrollo de tecnologías, teniendo como objetivo la interacción de dos o más 

canales. En la primera parte de la década del año 2000 empezaron a aparecer 

muchos sitios web dedicados a brindar la posibilidad de comunicación dentro 

de lo que se llamó las redes sociales, que en aquella época eran conocidas 

como Círculos de Amigos (p.121).  

 

  

Fue con el auge de las redes sociales cuando Internet empezó a ser una herramienta 

masificada que realmente es útil pero también peligrosa. En julio de 2006 se lanzó la 

versión definitiva de Twitter. Entre los años 2007 y 2008 se puso en 

marcha Facebook en español, extendiéndose a los países de Latinoamérica y a España. 

Esta red social se comenzó a usar como una plataforma para conectar a estudiantes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_inal%C3%A1mbrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
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entre sí. Además superó a MySpace en cuanto a visitantes mensuales únicos. En enero 

de 2008, Facebook contaba con más de 2.167 usuarios activos. 

 

En el año 2010 aparecieron algunos de los sitios más populares que lograron hacer 

crecer exponencialmente el uso del servicio, como MySpace, Friendster, Tribe y Xing, 

entre otras. Google+ se lanzó en junio de 2011. Los usuarios tienen que ser mayores de 

13 años de edad, para crear sus propias cuentas. Google+ ya es la tercera red social con 

más usuarios en el mundo, no por su popularidad sino por enlazarse con YouTube, 

obteniendo aproximadamente 343 millones de usuarios activos. 

 

Las redes sociales, han tenido un gran éxito los últimos 5 años y es que no solo 

son un medio de comunicación sino también sirven para socializar con más personas, 

negociar, y muchas otras. “Las redes sociales se han transformado en una forma de 

interactuar de forma dinámica con una persona o un grupo de amigos convirtiéndose 

así en un sistema abierto para todo el público y todas las edades.” (S/A, 2011). Existen 

diferentes tipos de redes sociales, unas fueron diseñadas con el uso exclusivo de montar 

fotos, unas para hablar con personas y otras que son muy completas como lo es 

Facebook. 

 

Las redes sociales, a través de Internet, únicamente han supuesto una extensión de 

lo que los seres humanos realizan desde el nacimiento: relacionarse con la familia, 

posteriormente con amigos y a continuación con el entorno profesional, conformando 

una red de contactos con la que se interactua en el transcurso de su existencia. (Porrúa, 

2010) 

 

Pero así como estas redes tienen muchos beneficios, pero también hay ciertos 

peligrosos, por el mal manejo que le dan los cibernautas a estas. Murphy, citado por 

Martínez y Furch (2009) dijo: 

https://es.wikipedia.org/wiki/MySpace
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Xing
https://es.wikipedia.org/wiki/Google%2B
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Creo que los peligros son diversos según el tipo de red social, según la condición 

y la edad de la persona que las usa. En líneas generales se evidencia,el peligro más 

común es el de una sobreexposición de la intimidad y el de una excesiva "cosificación" 

en la forma en la que me presento (como un producto a ser mostrado). Sin negar todos 

los aportes positivos que las redes hacen. 

 

 Por eso hay que tener mucho cuidado como usamos nuestras redes sociales, ya 

que algunos usuarios emplean un mal uso de estas. Algunas recomendaciones comunes 

de seguridad son: “no revelar información personal y sensible dentro del perfil, tales 

como direcciones postales, teléfono, información económica y financiera, fotografías 

reveladoras, publicar en donde se encuentra en ese momento, etc.” (Martínez y Furch, 

2009) 

 

   Actualmente es difícil imaginarnos la vida sin las redes sociales, las cuales 

usadas adecuadamente son una herramienta muy útil y que se han convertido como en 

una necesidad para nosotros. “No son una moda juvenil o algo pasajero, están 

cambiando nuestra realidad social y económica así como el mundo laboral más de lo 

que lo ha hecho Internet desde sus orígenes. Usémoslas pues y obtendremos sin duda 

beneficios de ello” (Porrúa, 2010) 
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Clasificación de las redes sociales 

 

Cabero. E (2016), las clasifica de la siguiente manera: 

 

1. Generalistas u horizontales 

No están dirigidas a un tipo específico de usuario o un tópico concreto, sino que 

permiten la libre participación, centrándose en los contactos. Algunas de ellas son: 

Facebook, Twitter, Google+, Myspace, Tuenti o Badoo. 

 

2. Cerradas 

Son aquellas que sirven para compartir archivos en diferentes formatos como 

pueden ser, You tube, SlideShare, Snips, Flickr. 

 

3. Temáticas o verticales 

Son aquellas dirigidas a un público determinado, o sea que son especializadas. Los 

usuarios acuden a ellas debido a un interés en común. 

 

4. Por tipo de conexión 

 

Simétricas: para que dos usuarios sean amigos, ambos deben aceptarse 

mutuamente, es decir, que deben realizarse acciones desde ambos lados para poder 

establecer esta conexión, por ejemplo Facebook. 

 

Asimétricas: Un usuario puede seguir a otro, el cual puede optar por hacerlo o no 

a su seguidor, por ejemplo Twitter y Google+. 
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5. En función del sujeto 

 

Humanas: están orientadas a la interacción entre personas según sus gustos, 

intereses, y actividades en general, por ejemplo Dopplr y Tuenti. 

 

De contenido: el centro de interés es en el contenido de lo que se publica, o sea 

que dependerán del tipo de archivos a los que tengan acceso los usuarios. Por ejemplo 

Flickr, Instagram Youtube y Vimeo. 

 

6. En función de la localización geográfica 

 

Sedentarias: son aquellas que se modifican según los contenidos, relaciones, 

eventos, etc, por ejemplo Blogger y Wordpress. 

 

Nómadas: similares a las redes sociales sedentarias, se les suma un nuevo elemento 

basado en la ubicación geográfica del usuario, por ejemplo Google Latitude y Fire 

Eagle. 

 

Principales redes sociales 

 

De acuerdo a Levis, D (2011).  

 

Los datos en el ranking de la siguiente tabla corresponden al año 2015 y/o 2017. 

Las más populares 

Las estadísticas corresponden al año 2017 
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1. Primer lugar 

Facebook 8 es la red social más usada en el mundo, más de 2000 millones de 

usuarios. 

Twitter es la más usada en Países Bajos [26,8%], siendo el único país del mundo 

donde ocupa el primer lugar y Zone, similar a Facebook en la cual se pueden hacer 

publicar textos, fotos y videos, cuenta con 645 millones de usuarios y es la favorita en 

China. 

Vkontakte se impone en Rusia con 410 millones de usuarios, la cual permite 

compartir publicaciones de todo tipo y está disponible en 83 idiomas. 

2. Segundo lugar 

Instagram lidera el segundo puesto de las preferencias a nivel mundial. 

Odnoklassniki en las preferencias de Rusia y Alemania y cuenta con 16,5 millones 

de usuarios en todo el mundo. 

Reddit en Nueva Zelanda, Australia, Noruega y Canadá. 

En la mayor parte de Europa y en Estados Unidos, el segundo puesto le 

corresponde a Twitter en Japón, Facebook y en India, LinkedIn. 

Facebook 

      Kaplan, K. (2008), define que “es una compañía estadounidense que 

ofrece servicios de redes sociales y medios sociales en línea con sede en Menlo 

Park, California” (p.23). Su sitio web fue lanzado el 4 de febrero de 2004 por Mark 

Zuckerberg, junto con otros estudiantes de la Universidad de Harvard y compañeros de 

habitación, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz y Chris Hughes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_red_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Medios_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Menlo_Park
https://es.wikipedia.org/wiki/Menlo_Park
https://es.wikipedia.org/wiki/California
https://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Saverin
https://es.wikipedia.org/wiki/Andrew_McCollum
https://es.wikipedia.org/wiki/Dustin_Moskovitz
https://es.wikipedia.org/wiki/Chris_Hughes


27 
 

Está disponible en español desde febrero de 2008.8 Facebook es una plataforma que 

funciona sobre una infraestructura de computación basada principal y totalmente en 

sistemas GNU/Linux, usando el conjunto de tecnologías LAMP, entre otras 

 

En este sentido, inicialmente, los fundadores limitaron la membresía del sitio web 

a los estudiantes de Harvard, pero posteriormente lo ampliaron a instituciones de 

educación superior en el área de Boston, en las escuelas de la Ivy Leaguey en 

la Universidad de Stanford. Asimismo, gradualmente agregó soporte para estudiantes 

en varias otras universidades, y finalmente a estudiantes de secundaria.  

 

Desde 2006, a cualquier persona que diga tener al menos 13 años se le ha 

permitido convertirse en usuario registrado de Facebook, aunque existen variaciones 

en este requisito según las leyes locales. El nombre proviene de los directorios de fotos 

personales que a menudo se entregan a estudiantes universitarios estadounidenses. En 

febrero de 2012 salió a bolsa mediante una Oferta pública de venta (OPV), alcanzando 

una valoración de 104 mil millones de dólares, la más alta para una empresa que 

empieza a cotizar. Comenzó a vender acciones al público tres meses después, pero la 

mayoría de sus ingresos los obtiene de los anuncios que aparecen en pantalla. 

 

Se puede acceder a Facebook desde una amplia gama de dispositivos con 

conexión a Internet, como Computadora personal (PC), portátiles, tabletas y teléfonos 

inteligentes. Una vez registrados, los consumidores pueden crear un perfil 

personalizado que indique su nombre, ocupación, escuelas atendidas, etc. Los 

cibernautas pueden agregar a otros usuarios como «amigos», intercambiar mensajes, 

publicar actualizaciones de estado, compartir fotos, vídeos y enlaces, usar 

varias aplicaciones de software (apps) y recibir notificaciones de la actividad de otros 

usuarios.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Facebook#cite_note-8
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/LAMP
https://es.wikipedia.org/wiki/Boston
https://es.wikipedia.org/wiki/Ivy_League
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Stanford
https://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_p%C3%BAblica_de_venta
https://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(finanzas)
https://es.wikipedia.org/wiki/Anuncio
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_port%C3%A1til
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
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Además, los clientes pueden unirse a grupos de usuarios de interés común 

organizados por lugar de trabajo, escuela, pasatiempos u otros temas, y categorizar a 

sus amigos en listas como «Personas del trabajo» o «Amigos cercanos». También 

proporciona opciones para reportar o bloquear a personas desagradables o amistades 

no deseadas. Facebook cuenta con más de 2200 millones de usuarios activos mensuales 

a fecha de marzo de 2018.  

 

Su popularidad ha supuesto a una ingente cobertura mediática de la compañía, 

como un escrutinio significativo sobre la privacidad y los efectos psicológicos que tiene 

en los usuarios. En los últimos años, la empresa se ha enfrentado con una intensa 

presión sobre la cantidad de fake news, la incitación al odio y las representaciones de 

violencia que prevalecen en sus servicios, aspectos que está intentando contrarrestar.  

 

En otro contexto, Suarez (2014), manifiesta que:  

 

El 9 de abril de 2012 Facebook adquirió Instagram por 1000 millones 

de dólares, y en febrero de 2014 compró el servicio de mensajería 

móvil WhatsApp por 16 000 millones de dólares. El 1 de mayo de 2018, 

Facebook anunció sus planes para lanzar un nuevo servicio de citas. Según 

Mark Zuckerberg: «Hay 200 millones de personas en Facebook 

identificados como solteros, así que claramente hay algo que hacer aquí». A 

raíz del escándalo de minería de datos de Cambridge Analytica, el servicio 

contará con funciones de privacidad, y tus amigos no podrán ver tu perfil de 

citas. 

 

De acuerdo a, Hamburger, E (2014). Mneciona que “a finales de ese mismo año 

Facebook vendió una parte, el 1,6 %, a Microsoft a cambio de $240 millones de dólares, 

con la condición de que Facebook se convirtiera en un modelo de negocio para marcas 

de fábrica” (s/n). Además está presente en donde se ofrezcan sus productos y servicios, 

según los datos del usuario y del perfil de este. Esta adquisición valoró Facebook en 

quince mil millones de dólares, aunque el consenso de los analistas fuera que esta cifra 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fake_news
https://es.wikipedia.org/wiki/Discurso_de_odio
https://es.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lares
https://es.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://es.wikipedia.org/wiki/Cita_rom%C3%A1ntica
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Analytica
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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superaba el valor real de la empresa. Para Microsoft no se trataba solo de una inversión 

financiera, sino también de un avance estratégico en Internet. 

 

La más reciente inyección de capital a Facebook, 27,5 millones de dólares, fue 

liderada por Greylock Venture Capital, fondo de inversión con fuerte vínculo con la 

CIA. Uno de los socios de Greylock es Howard Cox, según el diario The Guardian, 

pertenece al fondo de inversión en capital de riesgo de la CIA. En julio de 2009 Mark 

Zuckerberg hizo público que Facebook había alcanzado los 250 millones de usuarios. 

El 15 de septiembre del mismo año anunció que superaba los 300 millones, y el 2 de 

diciembre que ya contaba con más de 350 millones. En septiembre de 2011 contaba 

con más de 800 millones de usuarios, alcanzando los mil quinientos millones en 2015.  

 

Adolescencia 

 

La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano 

que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 

años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser 

humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, 

superado únicamente por el que experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento 

y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos. El comienzo de 

la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. 

 

Los determinantes biológicos de la adolescencia son prácticamente 

universales; en cambio, la duración y las características propias de este periodo 

pueden variar a lo largo del tiempo, entre unas culturas y otras, y dependiendo de 

los contextos socioeconómicos. Así, se han registrado durante el pasado siglo 

muchos cambios en relación con esta etapa vital, en particular el inicio más 

temprano de la pubertad, la postergación de la edad del matrimonio, la urbanización, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_de_inversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Guardian
https://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_diciembre
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la mundialización de la comunicación y la evolución de las actitudes y prácticas 

sexuales. 

 

 De acuerdo a, Corbella R (1985): 

 

Es un periodo de 

desarrollo biológico, psicológico, sexual y social inmediatamente 

posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Es un periodo 

vital entre la pubertad y la edad adulta, su rango de duración varía 

según las diferentes fuentes y opiniones médicas, científicas y 

psicológicas, generalmente se enmarca su inicio entre los 11 y 13 

años, y su finalización a los 19 o 21. 

 

Adicción  

 

Según Lima C y González M. (2008). La definen como “una enfermedad crónica 

y recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda patológica de la 

recompensa y/o alivio a través del uso de una sustancia u otras conductas” (p.87). Esto 

implica una incapacidad de controlar la conducta, dificultad para la abstinencia 

permanente, deseo imperioso de consumo, disminución del reconocimiento de los 

problemas significativos causados por la propia conducta y en las relaciones 

interpersonales así como una respuesta emocional disfuncional. 

  

Por su parte, Gómez M (2015), manifiesta que: 

 

 Es el resultado es una disminución en la calidad de vida del afectado 

(generando problemas en su trabajo, en sus actividades académicas, en sus 

relaciones sociales y/o en sus relaciones familiares o de pareja). La 

neurociencia actualmente considera que la adicción a sustancias y a 

comportamientos comparten las mismas bases neurobiológicas. Además del 

consumo de sustancias psicoactivas existen adicciones a procesos como 

la adicción al sexo, la adicción al juego (ludopatía), la adicción a 

la pornografía, la adicción a la televisión, al deporte, la adicción a las nuevas 

tecnologías (tecnofilia), al móvil (nomofobia) y la adicción a Internet (p.30). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n_al_sexo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ludopat%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pornograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnofilia
https://es.wikipedia.org/wiki/Nomofobia
https://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n_a_Internet
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También se aplica a las compulsiones que no están relacionadas con el consumo 

de sustancias. Por ejemplo, las compras compulsivas, la adicción al sexo (o sexo 

compulsivo), el comer en exceso, los problemas con el juego, la adicción al ejercicio o 

al deporte y la ciberadicción. A veces la compulsión no es hacer algo, sino evitar o "no 

hacer nada"; por ejemplo, la dilación (evitar como forma de conducta compulsiva), es 

decir, la procrastinación o posposición. 

 

En este tipo de usos comunes, el término adicción se utiliza para describir una 

compulsión recurrente en un individuo para participar en alguna actividad específica, 

a pesar de las consecuencias nocivas, según se considere por el propio usuario para su 

salud individual, el estado mental o la vida social. Puede haber factores biológicos y 

psicológicos que contribuyan a estas dependencias. 

 

 

Mecanismos biológicos de las adicciones 

     Investigaciones sobre adicción indican que los mecanismos biológicos están 

presentes. Hay muchas variables en que los estudios no están de acuerdo, entre los 

principales factores contribuyentes. la naturaleza biológica de las cualidades innatas 

individuales puede explicar muchas decisiones y acciones, como una historia familiar 

en la que la genética, el ADN y otros trastornos mentales permanecen en estado latente 

durante generaciones y luego se desencadenan. 

 

En este sentido, Tsuang, L. Meyer, D (1998). Afirman que, “quienes ofrecen 

tratamientos profesionales tienen diferentes opiniones sobre este tema. El riesgo de un 

futuro trastorno adictivo se incrementa en gran medida si una persona se expone a una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberadicci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dilaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Procrastinaci%C3%B3n
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sobrecarga constante o se involucra en el abuso de drogas o estimulo” (p.972). Este 

acontecimiento se evidencia en mayor medida durante la adolescencia debido a que es 

una etapa del desarrollo neurológico crítico que es sensible a este tipo de experiencias.  

 

La razón de que el abuso de sustancias y el estrés durante la adolescencia aumenten 

el riesgo de adicción se debe a los cambios que provoca en el cerebro. Adicionalmente 

se habla de una tendencia a la excesiva búsqueda de la novedad y recompensa vs 

evitación de dolor de los sujetos que desarrollan una adicción. Varias regiones del 

cerebro también están involucradas en los mecanismos biológicos de la adicción. 

Principalmente, la liberación de dopamina en el núcleo accumbens, que se desencadena 

por una amplia variedad de fármacos en una amplia variedad de formas, juega un papel 

en cualidades de refuerzo de estímulos. 

 

Ya que la secreción de la dopamina es también característica de refuerzo naturales 

estímulos tales como alimentos, agua, y el sexo, es evidente que la naturaleza adictiva 

de la droga implica procesos que secuestran estos mecanismos. La investigación indica 

que este proceso se inicia en el sistema dopaminérgico límbico y posteriormente 

modifica otras partes del cerebro que reciben información de entrada de las neuronas 

afectadas. Entre estas áreas está el área tegmental ventral 

 

Sistema Educativo en Ecuador  

 

Según el Sistema de Información del Ministerio de Educacion SIME (2010). La 

educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de Educación y se encuentra 

dividida en educación pública o fiscal, fiscomisional, municipal, y privada o 

particular; laica o religiosa; hispana o bilingüe intercultural.  Según la Constitución de 

la República del Ecuador vigente (2008), el estado garantizará la gratuidad de la 

educación en todos los niveles. También en el mismo cuerpo legal pone de manifiesto 

que una parte de los ingresos de las arcas fiscales debe destinarse para la inversión en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiscomisional&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipal
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_privada
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_privada
https://es.wikipedia.org/wiki/Laicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anzas_religiosas
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_Intercultural_Biling%C3%BCe
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educación. Los cronogramas de actividades tienen dos temporadas: Costa y Sierra-

Amazonia. 

 

Bachillerato General Unificado 

 

El Bachillerato General Unificado (BGU) se lo denomina a los últimos 3 años de 

educación (desde 1º a 3º año). Al terminar, el estudiante se gradúa entonces con el 

nombre de bachiller. El principal objetivo del BGU es proporcionar una formación 

general y una preparación interdisciplinar para así poder guiarlas para la elaboración 

de proyectos de vida y para integrarse a las sociedad como seres humanos responsables, 

críticos y solidarios. También pretende desarrollar las capacidades de aprendizaje y 

competencias ciudadanas y prepararlas para el trabajo, el aprendizaje y para el acceso 

a la Educación Superior. 

 

El alumnado debe cursar una serie de asignaturas comunes a todos los tipos de 

Bachillerato y pueden optar a una de las opciones siguientes: 

 

 Bachillerato en ciencias: en el que además de las asignaturas comunes, se ofrece 

una formación complementaria en áreas científico-humanísticas. 

 

 Bachillerato técnico: además de las asignaturas comunes ofrece una formación 

complementaria en áreas técnicas, artesanales, deportivas o artísticas que 

permitan a las y los estudiantes ingresar al mercado laboral e iniciar actividades 

de emprendimiento social o económico. 

 

La justificación ante la necesidad de un Bachillerato Unificado, alude a que es la 

única manera de garantizar la igualdad a todos los bachilleres y a la vez aumentar las 

opciones de postgraduación. De este modo, al poseer asignaturas comunes el alumnado 
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se verá habilitado para acceder a estudios superiores de cualquier área académica o 

ingresar directamente en el mundo laboral. 

 

Bachillerato General Unificado: El BGU es el nuevo programa de estudios 

creado por el Ministerio de Educación (MinEduc) con el propósito de ofrecer un mejor 

servicio educativo para todos los jóvenes que hayan aprobado la Educación General 

Básica (EGB). Previo a 2011 existían especializaciones dentro del Bachillerato como 

eran Físico-Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales. Este sistema fue 

reemplazado por el BGU. 

 

El BGU tiene como triple objetivo preparar a los estudiantes: (a) para la vida y 

la participación en una sociedad democrática, (b) para el mundo laboral o del 

emprendimiento, y (c) para continuar con sus estudios universitarios. En el BGU, todos 

los estudiantes deben estudiar un grupo de asignaturas centrales denominado tronco 

común, que les permite adquirir ciertos aprendizajes básicos esenciales 

correspondientes a su formación general. Además del tronco común, los estudiantes 

pueden escoger entre dos opciones en función de sus intereses: el Bachillerato en 

Ciencias o el Bachillerato Técnico. 

 

Aquellos que opten por el Bachillerato en Ciencias, además de adquirir los 

aprendizajes básicos comunes del BGU, podrán acceder a asignaturas optativas que les 

permitirán profundizar en ciertas áreas académicas de su interés. Los que opten por el 

Bachillerato Técnico, también adquirirán los aprendizajes básicos comunes del BGU, 

y además desarrollarán las competencias específicas de la figura profesional que hayan 

elegido. 

 

Una vez que los alumnos finalizan los estudios reciben el Título de Bachiller de 

la República del Ecuador. Y en caso de que hayan hecho algún Bachillerato Técnico 

se especifica la figura profesional cursada por el estudiante en la institución educativa.  
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Se describen una serie de cambios fundamentales que existían con el bachillerato 

anterior y el actual Bachillerato General Unificado. En primer lugar en lo referente al 

aprendizaje, el ciclo diversificado anterior pretendía absorber y recordar información 

para después mostrar en un examen lo que se recordaba, es decir, se ponía especial 

énfasis en la cobertura de los contenidos.  

 

En cambio en el Bachillerato General unificado, se pretende formar en 

conocimientos, habilidades y actitudes, provocando así un aprendizaje más duradero, 

útil y aplicable a la vida, es decir se pone especial énfasis en el desarrollo del 

pensamiento. Por otro lado, el rol del profesor en el Bachillerato anterior era transmitir 

conocimientos, mientras que ahora es orientar, guiar y estructurar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Por último, el rol del estudiante en el Bachillerato General Unificado es ser un 

programa activo del aprendizaje, mientras que en el anterior se limitaba a recibir 

conocimientos. El siguiente cuadro refleja los cambios realizados frente al primer tipo 

de Bachillerato: Para lograr el cambio de la concepción del aprendizaje que se tenía en 

el Bachillerato anterior y la concepción que actualmente se tienen en el Bachillerato 

General Unificado, se toman en cuenta las experiencias y los conocimientos anteriores 

con los que se desenvuelve el estudiante, ya que se considera que el aprendizaje 

significativo y duradero únicamente se da cuando este conecta el aprendizaje nuevo 

con sus conocimientos previos.  

 

Para este cambio, también se requiere de una contextualización del aprendizaje 

como una tarea auténtica de la vida real, y que el estudiante comprenda el sentido y el 

propósito de lo que está aprendiendo.  La enseñanza es contemplado como algo 

interdisciplinar, para lo que se requiere que la organización de los contenidos que se 

aborden no sea un listado de temas sin relación alguna entre sí, sino que tenga 
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coherencia al interior de la propia asignatura o área científica y que muestre las 

relaciones con las demás asignaturas. Además, se resalta la necesidad de la 

construcción de currículos flexibles para así poder adaptarse a las distintas demandas 

sociales, a las necesidades de una población joven diversa y a la multiplicidad de 

formas de aprendizaje presentes en el aula. 

 

En el Bachillerato General Unificado, el papel del docente viene a ser el de un 

guía que orienta al estudiante en su aprendizaje. Su rol es definir objetivos de 

aprendizaje, ofrecer a los estudiantes experiencias de aprendizaje que les permitan 

alcanzar los objetivos (lo que incluye recursos y materiales), y realizar un proceso de 

evaluación (que incluye la autoevaluación) para mejorar la enseñanza-aprendizaje. Por 

tanto, el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje, es decir, debe construir, 

investigar, hacer, actuar, experimentar y satisfacer su curiosidad para aprender. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

 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 casa de estudiospudieran 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. 

 

Multimedia 

 

     Multimedia, es un término que procede de la lengua inglesa y que refiere a aquello 

que utiliza varios medios de manera simultánea en la transmisión de una información. 

una presentación multimedia, por lo tanto, puede incluir fotografías, vídeos, sonidos y 

texto. 

 

Internet 

 

     Internet, es una red de redes que permite la interconexión descentralizada de 

computadoras a través de un conjunto de protocolos denominado tcp/ip. tuvo sus 

orígenes en 1969, cuando una agencia del departamento de defensa de los Estados 

Unidos, comenzó a buscar alternativas ante una eventual guerra atómica que pudiera 

incomunicar a las personas. Tres años más tarde, se realizó la primera demostración 

pública del sistema ideado, gracias a que tres universidades de california y una de Utah, 

lograron establecer una conexión conocida como arpanet (advanced research projects 

agency network). 
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Dispositivo móvil 

 

     En la actualidad es muy frecuente escuchar preguntas como: ¿quiero un 

smartphone? ¿Cuál será el mejor y con más aplicaciones? entre las personas que buscan 

estar conectadas con el ciberespacio y las redes sociales. 

 

Estudiante 

 

     Estudiante, es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a la aprehensión, 

puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre alguna ciencia, disciplina o arte. es 

usual que un estudiante se encuentre matriculado en un programa formal de estudios, 

aunque también puede dedicarse a la búsqueda de conocimientos de manera autónoma 

o informal. 

 

Adicción 

 

     Del latín addictĭo, la adicción es el hábito que domina la voluntad de una persona. 

se trata de la dependencia a una sustancia, una actividad o una relación. por ejemplo: 

“el actor debió internarse en una clínica especializada para tratar su adicción a las 

drogas”, “perdí muchos años de mi carrera a causa de mi adicción”, “estoy preocupada: 

creo que mi hijo tiene una adicción a internet”. 

 

Adolescencia 

 

     La etapa que llega después de la niñez y que abarca desde la pubertad hasta el 

completo desarrollo del organismo, es conocida como adolescencia. el término 

proviene de la palabra latina adolescentĭa. 

 

Social media 
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     En social media defined consideran que “es el futuro de la comunicación, un arsenal 

de herramientas y plataformas basadas en internet que aumentan y mejoran el compartir 

información. Este nuevo medio hace que la transferencia de textos, fotografías, audio, 

video e información en general, fluya entre los usuarios e internet. el social media tiene 

relevancia no solo entre los usuarios regulares de internet, sino en los negocios.” 

 

Sistema operativo 

 

     Un sistema operativo puede ser definido como un conjunto de programas 

especialmente hechos para la ejecución de varias tareas, en las que sirve de 

intermediario entre el usuario y la computadora. Este conjunto de programas que 

manejan el hardware de una computadora u otro dispositivo electrónico. Provee de 

rutinas básicas para controlar los distintos dispositivos del equipo y permite 

administrar, escalar y realizar interacción de tareas. 

 

Neuropsicología 

 

      La neuropsicología es una especialidad perteneciente al campo de las 

neurociencias, que estudia la relación entre los procesos mentales y conductuales y el 

cerebro. constituye un punto de encuentro entre la psicología y la neurología en los 

últimos años ha recibido un renovado impulso del creciente desarrollo de las ciencias 

cognitivas (psicología cognitiva, inteligencia artificial, lingüística), de las ciencias 

neurobiológicas (neuroanatomía, neurofisiología, neuroquímica) y de la explosión 

tecnológica con las técnicas de neuroimagen (en particular la resonancia magnética, la 

tomografía por emisión de positrones o pet, el mapeo cerebral y la resonancia 

magnética funcional) un neuropsicologo se ocupa entonces del diagnóstico y el 

tratamiento de aquellos problemas cognitivos, conductuales y emocionales que pueden 

ser resultado de diferentes procesos que afecten el normal funcionamiento cerebral. 
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2.4 MARCO LEGAL 

 

El estudio sustentado bajo los siguientes estamentos legales: 

 

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

 

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

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

con sus propios símbolos.  

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

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

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

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

libres para la explotación de redes inalámbricas.  

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

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

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

de la comunicación.”  

 

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

 

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

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

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

2. 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 
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en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información”.  

Ahora bien en La Ley Orgánica de Comunicación, vigente desde el 2013 

establece en sus artículos derechos y normas, para una adecuada difusión de 

información. Órgano máximo para los profesionales en ciencias de la 

comunicación.  

 

“Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

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

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

independiente”.  

 

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

racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella 

que atente contra los derechos. 

 

Referente a la Ley Orgánica de Comunicación 

 

Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e 

intercambie a través de los medios de comunicación social”.  

 

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”.  
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Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de comunicación, en 

forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en 

forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de 

los valores y los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos”. 

 

|Ley orgánica de telecomunicaciones 

 

Art. 9.- Redes de telecomunicaciones. Se entiende por redes de telecomunicaciones a 

los sistemas y demás recursos que permiten la transmisión, emisión y recepción de voz, 

vídeo, datos o cualquier tipo de señales, mediante medios físicos o inalámbricos, con 

independencia del contenido o información cursada. El establecimiento o despliegue 

de una red comprende la construcción, instalación e integración de los elementos 

activos y pasivos y todas las actividades hasta que la misma se vuelva operativa. En el 

despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo audio y vídeo 

por suscripción y similares, los prestadores de servicios de telecomunicaciones darán 

estricto cumplimiento a las normas técnicas y políticas nacionales, que se emitan para 

el efecto. En el caso de redes físicas el despliegue y tendido se hará a través de ductos 

subterráneos y cámaras de acuerdo con la política de ordenamiento y soterramiento de 

redes que emita el Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información.  

 

El gobierno central o los gobiernos autónomos descentralizados podrán ejecutar 

las obras necesarias para que las redes e infraestructura de telecomunicaciones sean 

desplegadas de forma ordenada y soterrada, para lo cual el Ministerio rector de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información establecerá la política y 

normativa técnica nacional para la fijación de tasas o contraprestaciones a ser pagadas 
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por los prestadores de servicios por el uso de dicha infraestructura. Para el caso de redes 

inalámbricas se deberán cumplir las políticas y normas de precaución o prevención, así 

como las de mimetización y reducción de contaminación visual. 
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CAPITULO III 

 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

El campo metodológico, es un componente crítico de cualquier informe de 

investigación. Es donde se proporcionan los detalles de procedimiento de cómo se 

realizara el estudio. Es donde se elaborara el plan, estructura o estrategia que será 

utilizada para obtener respuestas a las preguntas de investigación planteadas 

controlando y minimizando el error experimental. Según Balestrini (2006): 

 

Es el conjunto de procedimientos lógicos, tecno operacionales 

implícitos en todo proceso de investigación, con el objeto de ponerlos 

de manifiesto y sistematizarlos; a propósito de permitir descubrir y 

analizar los supuestos del estudio y de reconstruir los datos, a partir de 

los conceptos teóricos convencionalmente operacionalizados (p.125). 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

         El presente estudio se realizará bajo el tipo de investigación no experimental, 

descriptiva y aplicada, de naturaleza transversal y de campo.  El descriptivo consiste 

en la caracterización de un hecho, fenómeno o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento, tiene como objetivo la descripción precisa del evento de 

estudio 

 

         De este modo, Hernández Fernández y Batista (2006) dice que “la investigación 

descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que analice (p.119).  
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La investigación de campo según, Palella y Matins (2010)  

 

     Define la investigación de campo como recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 

natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace 

perder el ambiente de naturalidad en el cual s manifiesta. (p. 88) 

 

         En una investigación de campo también se emplean datos secundarios, sobre todo 

los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de los cuales se elabora el marco 

teórico. No obstante, son las reseñasprimarios obtenidos a través del diseño de campo, 

lo esenciales para el logro de los objetivos y la solución del problema planteado. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Los aspectos contenidos dentro del marco metodológico, para realizar esta 

investigación son los siguientes; paradigma, tipo de investigación, diseño de 

investigación, fases de la investigación, población y muestra, técnica de recolección de 

datos, validez y confiabilidad que se desarrollan a continuación. 

 

         La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación, sin ella es casi imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento 

científico. Así mismo, la investigación posee una serie de características que ayudan al 

investigador a redirigirse de manera eficaz en la misma. La indagacion es tan compacta 

que posee formas, elementos, procesos, diferentes tipos, entre otros.   De igual forma 

ayuda a optimizar el estudio, puesto que permite instruir contacto con la realidad fin de 

que se conozca mejor, la finalidad de esta radica en exponer nuevas proporciones o 

transformar las existentes, en desarrollar las nociones; es el modo de llegar a elaborar 

teorías. 
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         Según Sabino (2000) su objeto es proporcionar un modo de verificación que 

permita contrastar hechos con teorías, y su forma es la de una estrategia o plan general 

que determina las operaciones necesarias para hacerla. (p.91). El diseño de la 

investigación se refiere a la manera, como se dará respuesta a las interrogantes 

formuladas en la investigación. Por supuesto que esta manera está relacionada con la 

definición de estrategias a seguir en la búsqueda de soluciones a los problemas 

planteado. Este trabajo se adapta en el diseño no experimental y transeccional.  

 

        Palella y Martins (2010), define el diseño no experimental como: 

 

La que se realiza sin manipular en forma deliberad ninguna variable. La 

investigación no sustituye intencionalmente la variable. El investigador no 

sustituye intencionalmente las variables independientes. Se observan los 

hechos tal y como se presenta en su contexto real y en un tiempo 

determinado o no, para luego analizarlos. Por lo tanto en este diseño no se 

construye una situación específica si no se observa las que existen. (p.87) 

 

      De acuerdo, Hernández y otros (2003) Los diseños de investigación transeccional 

o recolectan datos en un solo momento, es un tiempo único. Su propósito es describir 

variable, y analizar su incidencia e interrelacion en un momento dado. (p.132). 
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3.3 METODOLOGIA O PARADIGMA 

 

Analizando, Amory, F (1999). Es un pensamiento científico que afirma que el 

conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solamente 

puede surgir de la afirmación de las hipótesis a través del método científico. El 

positivismo se deriva de la epistemología que surge en Francia a inicios del siglo XIX 

de la mano del pensador francés Saint-Simon, de Auguste Comte, y del británico John 

Stuart Mill y se extiende y desarrolla por el resto de Europa en la segunda mitad del 

siglo XIX. Se tiene en cuenta que también tiene cierto parentesco con el Empirismo. 

Uno de sus principales precursores en los siglos XVI y XVII fue el filósofo, político, 

abogado, escritor y canciller de Inglaterra Francis Bacon. Esta epistemología surge 

como manera de legitimar el estudio científico naturalista del ser humano, tanto 

individual como colectivamente.  

 

Según distintas versiones, la necesidad de estudiar científicamente al ser humano 

nace debido a la experiencia sin parangón que fue la Revolución francesa, que obligó 

por primera vez a ver a la sociedad y al individuo como objetos 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Técnica 

 

Para la realización de un trabajo de investigación se requiere la utilización de 

técnicas y herramientas que auxilien al investigador a la realización de su estudio, las 

mismas son recursos o procedimientos de los que se vale el investigador para acercarse 

a los hechos y acceder a su conocimiento y se apoyan en instrumentos para guardar 

información. De acuerdo a Hurtado (2008) dice que “las técnicas de recolección de 

datos comprenden procedimientos y actividades que le permiten al investigador 
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obtener la información necesaria para dar respuesta a su pregunta de investigación. 

(P.153) 

 

  Para el desarrollo de este trabajo, se utilizara como técnica para la recolección 

de los datos la encuesta, que se puede definir siguiendo a García Ferrandon (1993), 

como “una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra 

de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende 

explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características” (p.141). 

  

De igual manera, la observación por encuesta, que consiste igualmente en la 

obtención de datos de interés sociológico mediante la interrogación a los miembros de 

la sociedad, es el procedimiento sociológico de investigación más importante y el más 

empleado. También se utilizará como instrumento el cuestionario en donde Tamayo y 

Tamayo (1998) señalan que; “es la relación directa establecida entre el investigador y 

su objeto de estudio a través de individuos o grupos con el fin de obtener testimonios 

orales.” (p.123).Según Hurtado y Toro (2006) el cuestionario “logra que el investigador 

centre su atención en ciertos aspectos y se sujeta a determinadas condiciones” (p.90).  

 

En un cuestionario las preguntas deben ser muy claras, ellas pueden ser de dos 

modalidades abiertas y cerrada. Al respecto Hurtado de Barrera (2006)  comenta que 

las preguntas son “cerradas cuando se contesta con un si o un no Y abiertas cuando se 

contestan a criterios y juicio al entrevistado.” (p.90). 
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3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

         En cuanto a la población Tamayo y Tamayo (2004), la definen como “La 

totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una 

característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación 

(p.14). 

 

          La población a estudiar está constituida por un grupo de 280 estudiantes 

aproximadamente en lo que respecta 7 cursos de primero de bachillerato a los cuales 

asisten a clases 40 por aula.  

 

Muestra 

 

          Con respecto a la muestra, según Polit (2000) define la muestra como “un 

proceso de seleccionar de una parte de la población, que la representan, su conjunto, 

por consiguiente la muestra representa un subconjunto de unidades que integran la 

población” (p.236). Es una parte de la población, o sea, un número de individuos u 

objetos seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un elemento del 

universo. Para Balestrini (1997), la muestra “es obtenida con el fin de investigar, a 

partir del conocimiento de características particulares, las propiedades de una 

población (p.138)  

 

          Para Hurtado (1998), consiste: “en la poblaciones pequeñas o finitas no se 

selecciona muestra alguna para no afectar la validez de los resultados” (p.77).  Así 

mismo, la investigación se basara en una muestra no probabilistica que según Ramirez 

(1997), establece que es aquella donde todas las unidades de investigación son 

consideradas como muestra. Es una técnica comúnmente usada. Consiste 
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en seleccionar una muestra de la población por el hecho de que sea accesible, es decir, 

los individuos empleados en la investigación se seleccionan porque están fácilmente 

disponibles, no porque hayan sido seleccionados mediante un criterio estadístico. En 

este sentido se seleccionó a 100 estudiantes de primero de bachillerato  para la 

investigación. 

 

3.6 Análisis e Interpretación de los resultados de los instrumentos aplicados 

 

Una vez aplicado los instrumentos de recolección de la información, se procederá 

a realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos, por cuanto la 

información que arrojará será la indique las conclusiones a las cuales llega la 

investigación, por cuanto los datos individuales se agrupan y estructuran con el 

propósito de responder a: Problema de Investigación, Objetivos, Hipótesis del estudio. 

Los resultados se presentaran mediante ecuaciones, gráficos y tablas, y se interpretaran 

por medio del análisis estadístico. 
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Tabla 2. Distribución porcentual relativa a la frecuencia en el uso de las redes 

sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n° 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

 

De acuerdo a lo reflejado en el cuadro anterior, se evidencia que la mayoría de los 

encuestados con el 45% de los individuos de estudio, siempre utilizan Facebook, ya 

sea para actualizar su perfil, lista de amigos o visualizar las publicaciones recientes. 

Mientras el 43% solo lo hace a veces y el 12% nunca lo hace. En este sentido, la 

Red Social Siempre A veces Nunca 

Facebook 45 43 12 

Instagram 32 43 25 

Twitter 7 16 77 

Linkedin 1 4 95 

Tripadvisor 1 14 85 

Soundcloud 1 14 85 

Spotify 23 37 40 

Total 100 100 100 
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Fuente: base de datos de la investigación 2019 

Elaborado por: Alvarado, Marvin 

 

E 
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siguiente red social más utilizada es Instagram con un 32%. Esto evidencia de manera 

clara, el predominio del uso de facebook en la población joven entre 13 y 20 años. 
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Tabla 3. Distribución porcentual relativa a la frecuencia en el uso diario de la red 

social Facebook  

 

 

 

 

 

Figura n° 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo a la representación, se puede decir que, el mayor porcentaje estudiado 

con un 46%, visita en la web la red social facebook todos los días, mientras un 37% a 

veces lo hace. Donde solo una minoría con 17% nunca utiliza diariamente esta red 

social. 

 

 

 

 

 

 

Red Social Siempre A veces Nunca 

Facebook 46 37 17 

Total 46 37 100 

Facebook

A veces Nunca

Fuente: base de datos de la investigación 2019 

Elaborado por: Alvarado, Marvin 

 

E 
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Tabla 4. Distribución porcentual relativa a la frecuencia en el uso semanal de la red 

social Facebook  

 

 

Figura n° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

El estudio anterior arrojó como resultado que, un alto porcentaje de la población a 

estudiar, utiliza facebook  al menos una vez por semana, un 24% a veces lo hace a 

diferencia del 20% que nunca lo realiza. Ellos manifiestan que se debe a las múltiples 

tareas diarias, que deben realizar. Sin embargo, eso no impide que, se mantenga 

actualizado su perfil de facebook. 

 

 

 

 

 

Red Social Siempre A veces Nunca Total 

Facebook 56 24 20 100 

Total 56 24 20 100 

Facebook

Siempre A veces Nunca

Fuente: base de datos de la investigación 2019 

Elaborado por: Alvarado, Marvin 

 

E 
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Tabla 5. Distribución porcentual relativa a la frecuencia en el uso mensual de la red 

social Facebook  

 

 

Figura n° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Análisis 

 

De acuerdo a los datos estadísticos obtenidos en el estudio, se observa una 

tendencia equitativa, donde solo el mayor porcentaje se obtiene con 37% la opción 

siempre, a veces con 32% y nunca 31%. Manteniendo diferencias  mínimas entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

Red Social Siempre A veces Nunca Total 

Facebook       37 0 32 31 100 

Total       37                       0 32 31 100 

Uso mensual de Facebook

Siempre A veces Nunca

Fuente: base de datos de la investigación 2019 

Elaborado por: Alvarado, Marvin 

 

E 
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Tabla 6. Distribución porcentual relativa a la comunicación oral y escrita entre 

docente y alumno 

 

 

Figura n° 06 

 

 

 

Análisis 

 

De los resultados obtenidos se concluye que, en el ámbito comunicacional entre 

docente y alumno, específicamente  en lenguaje oral y escrito, existe una pequeña 

barrera comunicacional, ya que el 54% de los alumnos manifiestan, que solo a veces, 

entienden con claridad los contenidos, ideas y expresiones por parte de los docentes. 

Aunque un 39% expresa, si entender de manera clara el mensaje emitido, con respecto 

al 7% que nunca lo hace.  

 

 

 

Comunicación Siempre A veces Nunca Total 

Oral y escrito 39 54 7 100 

Total 39 54 7 100 

Oral y escrito

Siempre A veces Nunca

Fuente: base de datos de la investigación 2019 

Elaborado por: Alvarado, Marvin 

 

E 
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Tabla 7. Distribución porcentual relativa a la comunicación oral de los docentes 

hacia los alumnos  

 

 

Figura n° 7. 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

Los estudiantes declaran que, de acuerdo al tono de voz utilizado por los docentes, 

al impartir sus cátedras un 54% a veces, utilizan un tono de voz adecuado, sin embargo 

un 33% manifiesta que siempre lo hacen y solo un 13% nunca utilizan una voz correcta 

para comunicarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación Siempre A veces Nunca Total 

Tono de voz adecuado 33 54 13 100 

Total 33 54 13 100 

Fuente: base de datos de la investigación 2019 

Elaborado por: Alvarado, Marvin 

 

E 

Tono de voz adecuado

Siempre A veces Nunca
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Tabla 8. Distribución porcentual relativa a la percepción del docente ante el lenguaje 

oral de los alumnos 

 

 

Figura n° 8. 

 

Análisis 

 

De los resultados arrojados por el estudio, se observa que, la mayoría de los 

encuestados con 55% señalan que, a veces el docente considera su punto de vista 

cuando exponen sus ideas. Un 37% siempre lo hacen y un 14 nunca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación Siempre A veces Nunca Total 

Considera el lenguaje 37 55 14 100 

Total 37 55 14 100 

Fuente: base de datos de la investigación 2019 

Elaborado por: Alvarado, Marvin 

 

E 

Considera el lenguaje

Siempre A veces Nunca
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3.6.1 Comprobación de Hipótesis 

 

Con el objeto de la comprobar la hipótesis planteada en la investigación, donde se 

pretende indagar ¿como incide el uso de la red social Facebook, en la comunicación de 

los estudiantes de primero de bachillerato del Colegio Industrial Febres Cordero 

deGuayaquil 2019? 

En este sentido, en un ambiente natural y académico, los estudiantes observados 

manifiestan un interés significativo de las motivaciones que hacen que estén vinculados 

de manera directa con esta red social, el ser popular en un medio digital y de alcance 

masivo es muy importante para ellos. 

 

De esta manera queda, comprobada la hipótesis la cual demuestra que la red social 

Facebook íncide dependiendo del contexto en la que se la utilice y la forma de usar 

para los estudiantes del 1ro de bachillerato de dicho colegio. 
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CAPÍTULO IV 

 

La propuesta 

 

En esta parte de la investigación, se presenta la propuesta comunicacional que el 

autor del  estudio de investigación ha realizado para alcanzar los objetivos propuestos 

de las variables que se muestran en el análisis de campo. 

 

4.1 Introducción  

 

En base al estudio observacional y a la información recolectada, a través de 

diferentes mecanismos planteados en el capítulo de la metodología, se plantea la 

propuesta del diseño de un manual que contenga los parámetros informativos sobre 

talleres, con el objetivo de orientar a los estudiantes; en el buen uso de la red social 

Facebook.  

 

4.2 Tema de la propuesta 

 

Diseño de un Manual que contenga los parámetros informativos sobre talleres, con 

el propósito de orientar a los estudiantes; el buen uso de la red social Facebook.  

 

4.3 Justificación de la propuesta  

 

El desarrollo de este diseño de manual que contenga los parámetros con el fin de 

orientar a los estudiantes; el buen uso de la red social Facebook, es para promover un  

esquema sobre como observar, analizar y percibir una información recibida de los 

medios de indagación, para cuestionar la participación personal del medio hacia 

determinadas informaciones. Adicional con la difusión de este manual, se puede 
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potenciar el desarrollo de conocimientos y competencias dentro del ámbito referido. El 

beneficio de esta propuesta, es que los estudiantes tengan conocimientos adecuados del 

uso de Facebook, como herramienta de comunicación, sus riesgos y beneficios. 

 

4.4 Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un manual que contenga los parámetros informativos sobre talleres con el 

propósito de orientar a los estudiantes; el buen uso de la red social Facebook.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Proporcionar una herramienta para los estudiantes de bachillerato sobre el uso 

correcto de la red social Facebook como medio de comunicación. 

 

 Describir los pasos para la realización de talleres de concientización sobre el 

uso de Facebook en jóvenes. 

 

 Puntualizar los riesgos del uso de Facebook en adolescentes. 

 

4.5 Ubicación Sectorial Física 

 

Colegio Febres Cordero, del suburbio de Guayaquil en las calles “29 y la J”, el 

sector se lo conoce más como “El batallón del suburbio”. 
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Capacitación Académica en Jóvenes que usan Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

USO FACEBOOK  

Charlas y talleres de 

capacitación 
Participación de docentes. 

Manejo de la plataforma 

digital 

Fuente: base de datos de la investigación 2019 

Elaborado por: Alvarado, Marvin 

 

E 
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Programas de Actividades Académicas en la Institución Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación Página de 

Facebook 

Olimpiadas Escolares 

Festival de la lectura 

Integración de padres de familia 

Fuente: base de datos de la investigación 2019 

Elaborado por: Alvarado, Marvin 

 

E 
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Riesgos del Facebook en Adolescentes 

 

 

  

 

Exposición a contenidos 

Inapropiados 

Relacionarse con extraños 

Atentar contra la seguridad física 

de los jóvenes 

RIESGOS DEL FACEBOOK 

Fuente: base de datos de la investigación 2019 

Elaborado por: Alvarado, Marvin 

 

E 
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ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL  

COLEGIO INDUSTRIAL “FEBRES CORDERO” 

 

 Actividad AÑO LECTIVO 

Deportivas Olimpiadas  2019-2020 

 Intercolegiales 2019-2020 

   

Culturales Festival de lectura 2019-2020 

 Feria de Ingles 2019-2020 

 Feria del Arte 2019-2020 

   

Recreativas Integración de padres de familia 2019-2020 

Fuente: base de datos de la investigación 2019 

Elaborado por: Alvarado, Marvin 

 

E 
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La página de Facebook oficial del colegio industrial Febres Cordero y su ultimo posteo, 

dejando como evidencia que no hay interacción o alguien que genere contenido, por lo 

cual a pesar de la gran cantidad de seguidores no se ha aprovechado este medio de 

comunicación de alto alcance e información instantánea. 
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La nueva página de Facebook creada para el colegio industrial Febres Cordero, ya 

consta con una foto de perfil tomada desde el campo de investigación y la foto de 

portada es la misma de la página anterior, el logo del colegio no se le ha cambiado 

por derechos de imagen y es un proceso que se tratará con las autoridades de dicha 

institución y con un diseñador gráfico, esto facilitará la instrucción por medio de los 

talleres que serán impartidos 1 vez cada mes hasta la culminación del presente año 

lectivo, previo aviso con la rectora del colegio de manera oportuna. 



68 
 

Conclusiones de la Investigación 

 

Según los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento, se concluye lo 

siguiente: 

 

De acuerdo a los tipos de redes sociales utilizados por los alumnos del Colegio 

Industrial Febres Cordero Guayaquil 2019, se evidencia que la mayoría de los 

estudiantes utiliza Facebook, Instagram y Spotify en ese orden, siendo la primera la de 

más uso por los jóvenes en la actualidad. En este sentido, la frecuencia con la cual es 

utilizado Facebook por los estudiantes, los resultados muestran que siempre usan 

Facebook, todos los días navegan en esta red. 

 

Una de las principales barreras comunicacionales entre docentes y estudiantes, se 

observa que a veces entienden la comunicación oral y escrita por parte de los docentes. 

Los estudiantes de dicha institución educativa usan la red social Facebook en un 

porcentaje significativo lo cual permite elaborar esta propuesta ya que es un medio de 

comunicación de alto alcance o masivo, es una herramienta para ellos pero que al 

desconocer de muchos beneficios al utilizarla de manera eficiente. 

 

Se recomienda realizar charlas y medios para facilitar la comunicación entre 

docentes y alumnos, estableciendo mecanismos claros para lograr dicho objetivo. 

Monitorear el uso de Facebook por parte de los jóvenes, con el fin evitar exposiciones, 

y mal uso de esta red social. 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Recomendaciones de la Investigación 

 

 

De acuerdo, a las conclusiones obtenidas surgen las siguientes recomendaciones: 

 

1. Realizar talleres de concientización a los padres, sobre los riesgos de la 

exposición de los adolescente a redes sociales con contenido inapropiado. 

 

2. Jornadas educativas a jóvenes sobre el uso correcto del Facebook. 

 

3. El investigador, sugiere que se realicen investigaciones futuras, relacionadas al 

tema con el fin de hacer mayor difusión y educar sobre los riesgos del mal uso 

del Facebook. 
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ANEXOS 
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CUESTIONARIO 

 

  Determinar la incidencia del uso de la red social Facebook, en la comunicación 

de los estudiantes de primero de bachillerato de Colegio Industrial Febres Cordero 

Guayaquil 2019. 

 

PREGUNTA  SIEMPRE A VECES NUNCA 

1. ¿Accedes con frecuencia a 

su cuenta Facebook? 

   

2. ¿Utilizas Instagram?    

3. ¿Utilizas Twitter?    

4. ¿Usas Linkedin?    

5. ¿Utilizas Tripadvisor, como 

herramienta de busqueda? 

   

6. ¿Usas Soundcloud?    

7. ¿Utilizas Spotify, para 

escuchar música? 

   

8. ¿Utilizas Facebook, todos 

los días? 

   

9. ¿Utilizas Facebook 

semanalmente? 

   

10. ¿Usas Facebook una vez al 

vez por lo menos? 

   

11. ¿Entiende usted el lenguaje 

oral y escrito que utilizan 

sus profesores? 

   

12. ¿Considera correcto el tono 

de voz utilizado por el 

profesor para comunicarse 

con usted? 

   

 


