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Resumen 

 

La presente Investigación realizara un Análisis del Uso de la red social Facebook, 

en el segmento etario 18 a 29 años de la ciudad de Guayaquil, durante las 

protestas del 02 al  13 de Octubre del 2019, basándonos en la teoría de Uso y 

Gratificaciones de los autores Jay Blumler y Jennings Bryant, la Teoría de la 

acción Comunicativa de Jürgen Habermas, La Era de la Información: La 

Sociedad Red de Manuel Castells y la teoría del Habitus de Pierre Bourdieu,  

brindándonos así un mayor entendimiento debido a la escases de Información 

con nuestro tema a tratar, esta investigación es cuantitativa y enfocará su estudio 

del 02 al 13 de Octubre, periodo de tiempo en el cual nos interesa saber el uso 

que se le dio a la Red Social Facebook. 
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  Abstract 

The present Investigation will carry out an Analysis of the Use of the social 

network Facebook, in the age segment 18 to 29 years of the city of Guayaquil, 

during the protests from October 2 to 13, 2019, based on the theory of Use and 

Gratuities of the Authors Jay Blumler and Jennings Bryant, Jürgen Habermas's 

Theory of Communicative Action, The Information Age: The Manuel Castells 

Network Society and Pierre Bourdieu's Habitus Theory, thus giving us a better 

understanding due to the lack of Information with our topic to be treated, this 

research is quantitative and will focus your study from October 02 to 13, period 

of time in which we are interested to know the use that was given to the Facebook 

Social Network. 
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Introducción.  

Desde tiempo atrás los Medios Sociales vienen causando un gran impacto y 

dominio en la sociedad, llegando así a revolucionar las Redes Sociales.  

Martínez (como se citó en Cruz, 2014) denota que, Las redes sociales son 

estructuras virtuales donde los usuarios comparten intereses, gustos, 

información, música, videos, conocen gente, contactan a personas conocidas, 

todo esto en una plataforma que les permite mantenerse siempre en contacto. 

El fin de las redes sociales podría decirse que es de algún modo satisfacer la 

necesidad de interacción social de los usuarios. 

La generación  Millennials. Son llamados así por el rango de edad, se conoce 

que son las personas nacidas a partir del año 1980 hasta aproximadamente el 

año 1990. La influencia que tienen las redes sociales en nuestra sociedad sobre 

todo en la generación Millennials es un tema muy novedoso y de gran 

importancia por el efecto que este causa en varios aspectos como lo son: 

económico, cultural, social y también en nuestra salud. Más allá de todo esto, 

pondremos énfasis en el uso y fin de las 

 Redes Sociales con exactitud la más utilizada a nivel mundial, Facebook. 

Mejía (como se llegó a citar en Moreno, 2018) “Facebook contaba con más de 

2.167 millones de usuarios activos en un mes, en enero de 2018 siendo la 

primera red social en el mundo” 

Indagar en el tema, nos ayudara a obtener una información, conclusión y 

reflexión acerca de cómo y con qué fin se da el uso de esta Red, de tal manera 

que esta predominando en la sociedad y sobre todo en la generación Millennials.  

Despejando o aclarando dudas de quienes se están viendo afectado tal vez por 

la mala práctica o por el cambio constante que nos trae la tecnología y las redes 

sociales, pretendiendo conocer  las actitudes, las prácticas, y los conocimientos 

que la generación Millennials posee, relacionándose de  las redes sociales y 
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como hacen de todas estas características un hábito en su diario vivir, pudiendo 

llegar a afectar sus vidas, en lo académico, social, económico, político, etc. 

 

La investigación  da cuenta de cómo  funciona el  Uso de la red social Facebook, 

en el segmento etario 18 a 29 años de la ciudad de Guayaquil, durante las 

protestas del 02 al  13 de Octubre del 2019. 

 

En el capítulo I se abordara el  problema de Investigación, el por qué vamos a 

realizar este trabajo de investigación, encontrándonos también con el 

Planteamiento del Problema y los objetivos de la investigación que nos ayudara 

a identificar qué Uso se le da a la red social Facebook en un cierto periodo de 

tiempo. 

 El capítulo II abarca las diferentes fuentes, teorías e información que existen 

referente a nuestro tema, como también  un marco conceptual con las palabras 

claves para esta investigación. 

En el capítulo III nos encontramos con el Marco Metodológico, en donde se 

utilizara una metodología Cuantitativa para recolección de datos.  

 

En el capítulo IV tenemos a la Investigación donde se presentan resultados y 

Análisis del mismo, permitiéndonos observar cual fue el Uso de la red social 

Facebook, en el segmento etario 18 a 29 años de la ciudad de Guayaquil, 

durante las protestas del 02 al  13 de Octubre del 2019. 
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Capítulo I. 

 

1. Tema. 

Uso de la red social Facebook, en el segmento etario 18 a 29 años de la ciudad 

de Guayaquil, durante las protestas del 02 al  13 de Octubre del 2019. 

 

1. 1. Planteamiento del problema. 

Internet es una herramienta tecnológica que nos permite navegar, indagar 

y  descubrir hallazgos de cualquier tipo de particularidad y nos brinda la 

oportunidad de desarrollar varias actividades de toda índole. Este se ha 

convertido en un as bajo la manga para aquel individuo (Usuario) que requiera 

de su servicio. También se la conoce como una red, ya que posibilita la 

interacción de los internautas y cambio de intereses, enlazándonos a las muy 

requeridas y necesitadas  Redes Sociales.  

Las Redes Sociales hoy en día son muy prácticas y efectivas a la hora de 

su uso, nos desenvolvemos en ella en distintos ámbitos y en todos suelen ser 

muy efectivos, siendo las más utilizadas por la Generación Millennials, esto en 

su mayoría.  

Martínez (como se citó en Cruz, 2014) denota que, Las redes 

sociales son estructuras virtuales donde los usuarios comparten 

intereses, gustos, información, música, videos, conocen gente, 

contactan a personas conocidas, todo esto en una plataforma que 

les permite mantenerse siempre en contacto. El fin de las redes 

sociales podría decirse que es de algún modo satisfacer la 

necesidad de interacción social de los usuarios. 
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Grupo de individuos nativos en una época digital, por lo cual los hace 

especiales y diferentes son los llamados, Generación Millennials, diferenciados 

de las demás generaciones porque constan de muchas características siendo la 

más importante: el Dominar la tecnología y sus plataformas sobre todo las Redes 

Sociales; especialmente Facebook. Esto no quiere decir que sean los más 

conscientes a la hora de manejarlas, ya que el apelativo a esta generación es 

debido al uso excesivo de esta red.   

El uso de Facebook, es un tema importante y peculiar debido a que los 

usuarios ponen énfasis en su contenido, sea este de ámbito: político, cultural, 

social, informativo, de entretenimiento, etc. 

Como afirma Cuvi (2013) “A nivel mundial las personas entre 18 y 24 años 

representan la mitad de los Usuarios de redes sociales y son por lo tanto el grupo 

de personas más representativo entre los usuarios de Facebook” (p. 17)  

Sabemos que la red social Facebook puede llegar hacer muy entretenida 

por sus diversas opciones de uso. Hoy en día; empresarios, maestros, políticos, 

etc. poseen una cuenta de esta red recibiendo beneficios al contacto con ella, 

mayor facilidad a la hora de comunicación, pueden desarrollar y compartir 

publicidad, como bien podríamos llamar marketing, para realizar campañas 

políticas, por ejemplo, lo cual ha estado presente en estos últimos años. 

Podemos ver como la política también tiene cabida en esta red social Facebook, 

permitiéndonos observar detalles de la figura política y  sus actividades a 

desarrollar (Activismo político) 

Los más cercanos a manejar o dirigir acciones importantes en la sociedad 

(generación Millennial); por esto es fundamental el estudio sobre el 

desenvolvimiento de ellos en esta plataforma, el cómo manejan la información, 

cómo la asimilan, divulgan, con qué objetivo y cuáles son sus reacciones frente 

a cualquier tipo de movimiento, acto, símbolo o fenómeno. En este caso, nos 

ayudara a conocer el uso que los Millenials dieron a la plataforma Facebook, 

durante las protestas del 02 al  13 de Octubre del 2019.  Por este motivo 

realizaremos una investigación de tipo exploratorio y descriptivo, para conocer el 
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uso de la red social Facebook, por la generación Millennials en la ciudad de 

Guayaquil, durante los eventos del paro nacional del 02 al 13 de Octubre.  

 

 

1.2.  Formulación del problema. 

 

¿Cuál es el interés en el Uso de la red social Facebook en el segmento etario 

18 a 29 años de la ciudad de Guayaquil, durante las protestas del 02 al  13 de 

Octubre del 2019? 

En el ámbito de las Redes Sociales, el acontecimiento más destacado se 

produciría en el año 2004, cuando se crea la que posiblemente ha sido la más 

importante red social que ha surgido en la historia: Facebook.  

Rodríguez (como se citó en Moreno, 2018) Facebook, es una red 

social que Nació en la Universidad de Hardvard, en Estados 

Unidos. La red social fue lanzada el 4 de febrero de 2004 desde la 

modesta habitación de Mark Zuckberg. La idea era simple pero 

revolucionaria: crear una nueva forma de compartir las vivencias 

del día a día… al principio, Facebook se utilizaba de forma interna 

entre los alumnos de la Universidad de Hardvard pero con el tiempo 

se abrió todo aquel que tuviera una cuenta de correo electrónico. 

Así nació la leyenda de Facebook y así se inició una nueva era. 

 

Facebook, durante este tiempo, nos ha permitido acercarnos, interactuar 

y socializarnos más, cumpliendo la función de unir a dos o varios individuos con 

un mismo fin, interés o necesidades, siendo esta no su única función, ya que nos 

ayuda brindando información sea de lo más generalizada a los detalles más 

peculiares de los sucesos y varios aspectos en el mundo.  

Según la herramienta de medición de Social Media y Marketing 

Digital SocialBakers, Ecuador ocupa la séptima posición en número 
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de usuarios de Facebook entre los países de América del Sur, 

alcanzando más de 3,5 millones de usuarios. La lista está liderada 

por Brasil con casi 24 millones de usuarios, seguido por Argentina, 

Colombia, Venezuela, Chile y Perú. En relación al resto de países 

del mundo, el país ocupa la posición 38, en la lista encabezada por 

Estados Unidos con más de 135 millones de usuarios registrados. 

Además según el análisis de SocialBakers el 59% de usuarios de 

Facebook de Ecuador tienen entre 18 – 34 años de edad. (Cruz, 

2014, p. 9)  

La Generación Millennials, también llamada, Generación Y; nativos de la 

Era digital, se desenvuelven de una forma única con la tecnología: 

computadoras, teléfonos móviles, Tablets, entre otros. Dado a, como su nombre 

lo indica (nativos): nacieron y crecieron entre toda esta ciencia electrónica, 

permitiéndolos así desarrollarse en medio de comodidades que ofrecen las redes 

sociales, la facilidad de descubrir nuevas cosas o sentirse pleno a la hora de con 

solo un clic tener todo tipo de información al alcance de nuestras manos.  

Arnett (como se citó en Cuvi, 2013) piensa que es la edad de las 

exploraciones de identidad, la edad de la inestabilidad, la edad del auto - 

centrismo, la edad de sentirse en el medio, y la edad de posibilidades. 

Prensky (como se citó en Cuvi, 2013) Describe a los nativos digitales 

como la primera generación formada y rodeada por los nuevos avances 

tecnológicos, para la que aparatos y comunicación electrónica forman parte de 

su vida. Desarrolla además las siguientes características para nativos digitales:  

 Quieren recibir la información de forma ágil e inmediata. 

  Se sienten atraídos por multitareas y procesos paralelos.  

 Prefieren los gráficos a los textos.  

 Se inclinan por los accesos al azar (desde hipertextos). 

  Funcionan mejor y rinden más cuando trabajan en Red.  
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 Tienen la conciencia de que van progresando, lo cual les reporta satisfacción y 

recompensa inmediatas.  

 Prefieren instruirse de forma lúdica a embarcarse en el rigor del trabajo 

tradicional. 

En la Internet y red social, Algunos le dan un uso: empresarial, educativo, 

social, político, entretenido, etc. lo expuesto se considera esencial dado a que 

esta generación y todo lo que ella conlleva tiene una gran preferencia e 

inclinación en la actualidad por sus diversas formas inéditas de expresarse, de 

relacionarse, de enlazarse a otro momento y lugar, solo con el hecho de poseer 

una cuenta en esta tan popular red, obteniendo como resultado, la necesidad de 

informarse o estar en un constante seguimiento en ella. 

Esta generación desea establecer una relación muy diferente, 

también, con la política formal, mucho más contractual, promiscua, 

exigente y volátil. Pero decisiva en los próximos procesos 

electorales. Según una encuesta de Telefónica, más de la mitad de 

los jóvenes a nivel mundial no se sienten representados por su 

gobierno y tan solo el 28 % admite haber participado en los últimos 

procesos electorales. El nivel de desencanto y desafección, 

principalmente en Europa y Estados Unidos, es altísimo. 

(Gutiérrez-Rubí, 2015, pág. 2) 

 En Guayaquil se está observando cómo esta generación está siendo 

influenciada por las Redes Sociales de tal manera que se está viendo reflejado 

en el consumo de estas mismas para un ámbito de información social y 

entretenida, variando sus ideas, sus pensamientos y su entorno. 

Siendo Facebook la Red más Utilizada por los internautas, la vuelve como 

objeto de investigación, preguntándonos: ¿Difundió Facebook información 

relevante y eficaz de las protestas en la ciudad de Guayaquil durante el 02 al 13 

de Octubre del 2019?, ¿Sigue Ud. alguna figura política? ¿Viralizó algún tipo de 

información en Facebook durante las protestas en la ciudad de Guayaquil del 02 

al 13 de octubre del 2019? ¿Por qué es Facebook la Red Social, más utilizada y 
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popular?, ¿Por qué  prioriza la red social Facebook para enterarse de los 

acontecimientos a nivel local?, ¿En qué ámbito es mayor su uso; 

entretenimiento, informativo, social, etc.? ¿Cuánto tiempo le dedica a esta red 

social? 

 

1.3. Objetivo General. 

 

Establecer el uso dado por los Millennials a la red social Facebook, durante las 

protestas del 02 al 13 octubre, en la ciudad de Guayaquil.  

 

1.4.  Objetivo Especifico  

Identificar  las características de la generación Millennials, que usaron Facebook, 

durante las protestas del 02 al  13 de Octubre del 2019. 

Conocer las características culturales, sociales y políticas de los Millennials, con 

el uso dado a la red social Facebook, durante las protestas del 02 al  13 de 

Octubre del 2019.  

Describir los impactos culturales, sociales y políticos de la Generación 

Millennials, durante las protestas del 02 al  13 de Octubre del 2019. 

 

 

1.5. Justificación. 

El crecimiento y evolución del internet muestra que son más los que lo 

consideran favorable. Sin embargo su uso aún es limitado al encontrarse 

directamente relacionado con el poder adquisitivo. Según el INEC de diciembre 

2012 el 26% de los hogares ecuatorianos cuenta con una computadora de 

escritorio y un 14% con una computadora portátil. Sin embargo un 35% de la 

población ecuatoriana (44% en sectores urbanos) ha usado el internet en el 
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2012, ya que el 38% del total de usuarios de internet accede a este en su 

institución educativa o un centro de acceso público. El grupo de usuarios más 

representativo son con un 65% personas que tienen entre 16 y 24 años. Este 

grupo tiene además el mayor índice de pertenecer un Smartphone y usar redes 

sociales en este, seguido por personas entre 25 y 34 años. De todas las 

personas que usan internet, el 60% lo hace mínimo una vez al día. (Cuvi, 2013, 

p. 8) 

Rodríguez (como se citó en Moreno, 2018) Facebook, es una red social 

que “Nació en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. La red social fue 

lanzada el 4 de febrero de 2004 desde la modesta habitación de Mark Zuckberg. 

La idea era simple pero revolucionaria: crear una nueva forma de compartir las 

vivencias del día a día… al principio, Facebook se utilizaba de forma interna entre 

los alumnos de la Universidad de Harvard pero con el tiempo se abrió todo aquel 

que tuviera una cuenta de correo electrónico. Así nació la leyenda de Facebook 

y así se inició una nueva era.” 

 Mejía (como se llegó a citar en Moreno, 2018) “Facebook contaba con 

más de 2.167 millones de usuarios activos en un mes, en enero de 2018 siendo 

la primera red social en el mundo” 

Podríamos decir que Facebook es una de las Redes Sociales más 

completas ya que cuenta con variaciones de opciones y aplicaciones a la hora 

de navegar en ella. 

Gutiérrez, & Rubí (como se citó en Cueva, 2018)  según estudios a 331 

millennials en Ecuador al analizar los datos del último censo del 2010, 

aproximadamente, uno de cada tres ecuatorianos era, por ese entonces, un 

millennials. Se realizó una encuesta 331 millennials ecuatorianos donde se 

obtuvo como resultado que la tecnología ha cambiado por completo su forma de 

acceder a las noticias (85,6%), educación (84,5%), tiempo libre (77,5%) y vida 

social (73,8%), así como también otros aspectos, además que la red social que 

más utilizan es Facebook (90%). 
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En lo que respecta a los hábitos de consumo en internet, ver videos es su 

tercera actividad preferida, solo superada por el acceso a redes sociales y el 

envió de correos electrónicos. En el ámbito de educación utilizando internet 50% 

dijo haberlo utilizado para entrar en algún curso online, en la búsqueda de trabajo 

54% de los millennials ecuatorianos se informan a través de Facebook (65%), 

periódicos online (63%), televisión (54%) y twitter (51%); la prensa escrita y la 

radio quedaron bastante por debajo, con el 21% y 18%, respectivamente. 

Otro estudio sobre los millennials en Ecuador es el realizado por el 

(Instituto nacional de estadísticas y censos., 2017), el cual concluyo que el 70% 

de la generación Y está contenta con el trabajo que tienen, no tienen como habito 

fumar cigarrillos ya que solo en 10,1% realizar esta actividad pero si el hábito de 

realizar deporte, el 48% practica alguna actividad. En lo que respecta a su 

relación con la tecnología 65 de cada 100 posee algún Smartphone y el 63,8% 

posee alguna red social.  

Con este trabajo pretendemos lograr dar una visión acerca del Uso de la 

red social Facebook, en el segmento etario 18 a 29 años de la ciudad de 

Guayaquil, durante las protestas del 02 al 13 de octubre del 2019. 
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1.6. Delimitación o alcance del proyecto.  

La Investigación se realiza desde el mes de Noviembre del 2019 hasta Febrero 

del 2020, tiempo determinado para el proceso de recolección de datos y el 

análisis de los mismos,  con el  propósito de identificar y conocer el Uso de la red 

social Facebook, en el segmento etario 18 a 29 años de la ciudad de Guayaquil, 

durante las protestas del 02 al 13 de octubre del 2019. 

1.7.  Hipótesis. 

Facebook fue la primera red social de información sobre y durante las protestas 

ocurridas del 02 al 13 de Octubre en la ciudad de Guayaquil 

1.8. Operacionalización de variables  

Variable 
Independiente  

Conceptualización  Dimensiones Indicadores Fuentes 

 
 
 
 
 

Protestas 

 
 
 
 
 

Protestas 

 
 
 
 

Ámbito político 

- Sexo  
- Edad 
- Nivel 

Educativo  
- Porcentaje de 

Activismo 
Social o 
Político  

- Número  de 
días de 
Protestas 

 
 
 
 
 
Encuestas  

 
 
 

Variable 
Dependiente: 

 
 
 
 

Uso de la red 
social 

Facebook 

 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook 

 
 
 
 
 
 

Millennials 
 
 
 
 

Red social 

- Sexo  
- Edad 
- Nivel 

Educativo  
- Porcentaje de 

uso de red 
social 
Facebook  

- Porcentaje  
de contenido 
Publicado 

- Escala de 
valoración  

 
 
 
 
 
 
 
 
Encuestas  
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Tabla 1. Fuente: Michelle Stephania Macias Montese. 

 

Capitulo II. 

 

2.  Marco teórico: 

2.1 Teoría de Uso y Gratificaciones  

Considero que, la teoría de Usos y Gratificaciones, por sus autores más 

destacados como, el teórico estadounidense de la comunicación y los medios 

Jay Blumler y el profesor de investigación distinguida de Ciencias de la 

Información y la Comunicación Jennings Bryant, es la más adecuada para el 

desarrollo del tema, ya que nuestro estudio consiste en relacionar las redes 

sociales (medio de comunicación) en este caso Facebook, con la teoría de Uso 

y Gratificaciones. 

La teoría de Usos y Gratificaciones explica como los medios 

masivos son utilizados para satisfacer las necesidades de su 

público; trata de entender las motivaciones para el comportamiento 

mediático; e identifica las funciones o consecuencias que surgen a 

partir de las necesidades, motivaciones y expectativas que desean 

obtener. (Teoria de Usos y Gratificaciones, 2010)  

Los medios compiten con otras fuentes de satisfacción de necesidades. 

La comunicación colectiva satisface unas necesidades que no son sino un 

segmento de la gama más amplia de necesidades humanas, y ciertamente varía 

el grado en que pueden satisfacerse.  

Dentro de la teoría de usos y gratificaciones, Katz, Gurevich y Haas  

han clasificado las necesidades en cinco principales:  

1.- Cognitivas: Información, conocimiento y comprensión. 

 2.- Afectivas - Estéticas: Experiencias emocionales y placenteras. 

- Número de 
días de 
Protestas 



29 
 

 3.- Autoafirmación: Autoestima, confianza y estabilidad del 

individuo. 

 4.- Integrativas sociales: Afiliación y pertenencia grupal (familia, 

amigos, gremio, bandas, etc. 

 5.- Evasivas: Alivio de tensiones, escapismo y diversión. (Almeida, 

2014, p.19) 

 

En un mundo globalizado y de creciente avance tecnológico, se 

producen cambios en nuestras formas de trabajo y convivencia que 

se manifiestan en nuestros hábitos cotidianos. La presencia de los 

medios de comunicación siempre ha sido de mucha influencia en 

la sociedad, en particular la televisión, aunque eso hoy en día haya 

variado un poco, podemos ver como los más pequeños desde los 

primeros momentos de socialización con su entorno hacen uso de 

los medios digitales, teniendo en cuenta tanto para ellos como para 

los padres el uso y gratificaciones del medio digital. (Dominguez, 

2005, p.1) 

 

2.2 La teoría de los Usos y Gratificaciones aplicada a las redes sociales 

Martínez (2011) citado en Rivadeneira (2016), un interesante estudio 

sobre La teoría de los usos y gratificaciones aplicada a las redes sociales, 

determinó que de las redes sociales se desprenden valores fundamentalmente 

positivos, que seducen a los adolescentes y son satisfactores de las necesidades 

propias de su edad, entre las que se mencionan: 

 Amistad: Las redes sociales exaltan la amistad, es el objetivo principal de 

estos medios que están orientados a ampliar los círculos de amigos, y a refrendar 

los gustos propios y de los amigos a través de “likes” o comentarios.  

Compañía: Sin duda uno de los factores resultantes más importantes de 

las redes sociales, ha sido mitigar la soledad mediante estas plataformas con las 

que somos capaces de transmitir alegría, cariño, etc. Esto es importante 
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especialmente para quienes tienen dificultades para desarrollar habilidades 

sociales, pues les permite expresarse a través de mensajes de texto e interactuar 

de forma similar a la vida real   

Felicidad: El uso de la red se convierte en un canalizador de sentimientos 

negativos, permite acceder a fuentes de entretenimiento y diversión; además que 

se encuentran amigos con quien conversar y compartir los sentimientos 

Cultura: Las redes brindan la facilidad de compartir enlaces de diversa 

índoles (música, fotografías, periódicos, noticias, videos, etc.), que permiten 

descubrir o ampliar sus conocimientos y acceder a información apegada a su 

interés o sus gustos, lo que no siempre sucede con los medios tradicionales  

La principal intención de los estudios, era contestar preguntas como: 

¿Qué funciones satisfacen los medios en las vidas de los miembros de la 

audiencia?, ¿para qué usa la gente a los medios masivos? Y ¿Qué es lo que la 

gente busca en los medios y que es lo que éstos le proporcionan? (p.25). 

Franco (1012) citado en Rivadeneira (2016) El número de usuarios de 

internet sobrepasó a los 2.000 millones para diciembre del 2010, mientras que 

para el 2011 aumentó a 2.450 millones lo que implica que aproximadamente el 

35% de la humanidad se encuentra conectado a internet por diversas 

tecnologías. En el 2006 el 18% de los habitantes tenía acceso a esta fuente de 

información y comunicación sobre una población total de 6.500 millones, 

aproximadamente (p. 26). 

 

Martínez (2010) citado en Almeida (2014) Siguiendo el modelo de usos y 

gratificaciones de las redes sociales, existen cuatro rasgos que los usuarios 

buscan en ellas: diversión, relaciones sociales, identidad personal y vigilancia 

que son aspectos que se han podido notar en las redes sociales más populares 

como Facebook y Twitter (p.20). 
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Desempeñamos la teoria de usos y gratificaciones al momento de 

presenciar una necesidad, esto pudiendo ser de cualquier ámbito de nuestra vida 

cotidiana, llegando hacer de lo más personal como profesional, todo esto basado 

en la facilidad que nos brinda la tecnología y los medios de comunicación. 

Facebook es una red social que nos permite realizar actividades de interacción 

en un espacio-tiempo de forma eficaz y efectiva por el alcance al nivel de usos 

que nos brinda, llegando así a compartir y socializar intereses, información, 

gustos y preferencias, Facebook proporciona cierta confianza en los internautas, 

siendo así la red social que proporciona gratificación a sus usuarios llegando asi 

a satisfacer las necesidades reales del individuo. 

 

2.3  La Era de la Información: La Sociedad Red de Manuel Castells 

 

Lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no es el 

carácter central del conocimiento y la información, sino la aplicación 

de ese conocimiento e información a aparatos de generación de 

conocimiento y procesamiento de la información/comunicación, en 

un círculo de retroalimentación acumulativo entre la innovación y 

sus usos. (Castells, 2002, p.58) 

Desde los comienzos de la decada de 1970, la innovación 

tecnológica se ha dirigido esencialmente al mercado; y los 

innovadores, aunque aún suelen ser empleados de las principales 

compañias, sobre todo en Japón y Europa, continúan 

estableciendo sus propias empresas en los Estados Unidos y cada 

vez más, a lo largo del mundo. Ello provoca la aceleración de la 

innovación tecnológica y la difusión más rápida de esa innovación, 

ya que las mentes creadoras, llevadas por la pasión y la codicia, 

escudriñan constantemente la industria en busca de nichos de 

mercado en productos y procesos. En efecto, es por esta interfaz 

de programas de macroinvestigación y extensos mercados 

desarrollados por el estado, por una parte y la innovación 

descentralizada por una cultura de creatividad tecnológica y 
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modelos de rápido éxito personal, por la otra, por lo que las nuevas 

Tecnologías de la Información llegaron a florecer. Al hacerlo, 

agruparon a su alrededor redes de empresas, organizaciones e 

instituciones para formar un nuevo paradigma sociotécnico. 

(Castells, 2002, p.87) 

La tecnología nos brinda cada vez un producto innovado y adecuado para 

cada una de nuestras necesidades, Manuel Catells, nos permite observar 

atravez de la Sociedad Red, que la sociedad esta estructurada por redes 

sociales, lo innovador o lo interesante no es la tecnologia fabricada, más bien el 

uso que se le esta dando, el significado y el mensaje que nosotros los 

cybernauticos le damos a las cosas, que llegamos a mostrar  y aportar a la 

sociedad. 

Dejando caer en cuenta tambien que muchos productos innovadores 

pueden ser frutos de mercadotecnia, poniendo énfasis en que, lo novedoso está 

en la forma que utilizamos la tecnología y medios de comunicación para 

desarrollar nuestra mente y conocimiento.  

 

2.4 La Teoría de la acción Comunicativa de Jürgen Habermas. 

      2.5 El entendimiento como paradigma de lo social. 

Habermas conecta cada uno de los trabajos preparatorios a su obra 

central con una pragmática universal y analítica del lenguaje. A través de este 

recurso observa que en cada acto de comunicación lingüística existen 

dimensiones diversas y en cada una de estas expresiones, implícitamente, 

“pretensiones de valor racional”; fundamentalmente, pretensiones de “verdad”, 

“rectitud” y “veracidad”.  

La pretensión de “verdad” de las expresiones se limita al mundo objetivo 

de su circunstancia existente; la “rectitud” sólo puede juzgarse en relación con el 
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mundo social de las normas morales, y la “autenticidad” sólo en relación con el 

mundo accesible individual de experiencias internas. 

 A partir de estas tres formas universales de pretensiones de validez de la 

acción, Habermas pasa a sostener la posibilidad de tres tipos básicos de 

racionalización de la acción humana: instrumental, comunicativa y estético-

expresiva.  

En la Teoría de la acción comunicativa, sin embargo, Habermas diferencia 

claramente sólo las dos primeras formas de acción: la “acción racional de 

acuerdo a fines” o acción orientada al éxito y la “acción comunicativa” o acción 

orientada al entendimiento. (Solares, 2010, p.11) 

Habermas entiende bajo el concepto de “acción comunicativa”, el proceso 

de comunicación de planes de acción individual por la vía de un acto de 

entendimiento hablado. A través de éste, los participantes llegan a un acuerdo a 

través del uso consciente de su saber intuitivo de interpretación general de su 

situación y de sus acciones; si no contáramos intuitivamente con un concepto de 

acuerdo motivado por la razón no podríamos diferenciar, por ejemplo, la 

manipulación o coacciones de los procesos de entendimiento. Para Habermas, 

esta intuición no se relaciona con la metafísica, sino con el esfuerzo de 

“trascendentalidad” del lenguaje en una situación concreta. (Solares, 2010, p.13) 

Habermas nos enseña que para establecer una buena comunicación, 

debe ser comprensible para los receptores, por lo que deberíamos impartir con 

la verdad, tiene que haber hechos consolidados, concordancia de lo que estamos 

dialogando. Rectitud, hablar con el respeto y dedicación, con normas y valores, 

Veracidad, el hablante debe expresarse por lo que sabe, siente y piensa, es decir 

de una forma genuina, esto ayuda a dar una mejor comprensión a la hora de la 

comunicación. Habermas indica que esto ayudaría a un mejor entendimiento del 

lenguaje por lo cual para él sería el modelo de comunicación ideal. 
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2.6 Teoria del Habitus - Pierre Bourdieu 

El Habitus es el conjunto de prácticas generadas por las condiciones de 

vida de los grupos sociales así como la forma en la que éstas prácticas 

vislumbran una relación concreta con la estructura social, esto es, el “espacio de 

los estilos de vida”. 

 Estos estilos de vida, son aquellos productos del habitus que devienen 

en sistemas socialmente clasificados. Es decir, se puede observar como 

aquellas prácticas cotidianas que conforman un estilo de vida se corresponden 

con un habitus determinado (de clase alta, de pequeña burguesía, etc.). 

Bourdieu propone una diferenciación de clases atendiendo no únicamente 

a las propiedades o a las relaciones de producción sino a la manera en que estas 

propiedades en relación conforman un habitus de clase determinado y cómo éste 

se sostiene con las prácticas de las que es producto. De una manera concreta, 

el habitus depende de las relaciones que existen en un individuo / grupo entre el 

capital económico y el capital cultural.  

 

Las diferentes especies de capital cuya posesión define la pertenencia a una 

clase y cuya distribución determina la posición en las relaciones de fuerza 

constitutivas del campo de poder y, al mismo tiempo, las estrategias que pueden 

adoptarse en esas luchas son simultáneamente unos instrumentos de poder, 

desigualmente poderosos en realidad y desigualmente reconocidos como 

principios de autoridad o signos de distinción legítimos. 

El sentido de la distinción, se basa en la búsqueda del máximo de 

“rentabilidad cultural”. Esta rentabilidad se maximiza mediante el establecimiento 

de una relación próxima con la cultura legítima y se encuentra representada por 

la clase dominante. 

Capital cultural. Suele identificarse esta clase social por el hecho de 

recurrir frecuentemente en aquel tipo de ocio y consumo propios de “la clase 

ociosa”, el ocio y consumo ostensible. Este tipo de actividades suponen una 
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importante inversión en capital social y cultural por parte de este tipo de clases, 

y por tanto, proporcionan elementos distintivos de habitus que reproducen la 

cultura legítima en contraposición a otros habitus de clase. Es la clase dominante 

la que quiere poseer y posee la “cultura legítima” y esto es lo que les confiere el 

más alto grado de habitus distinguido. 

Burguesía puede ser caracterizada por su buena voluntad cultural. Esta 

es entendida como la distancia que se produce entre el conocimiento y el 

reconocimiento. 

El habitus de clase obrera se define por la elección de lo necesario. Es decir, se 

trata de la “necesidad hecha virtud”. Podemos advertir, aquí, como el habitus de 

clase puede desligarse de las condiciones de vida de la que es producto, de 

manera que aunque, los recursos materiales de los que dispongan aumenten 

notablemente, las prácticas estarán condicionadas por esta elección de lo útil, 

de lo funcional, de lo que, en definitiva “está hecho para ellos”. (González, 2004, 

p.1) 

Pierre Bourdieu nos enseña la teoria del habitus como una forma de vida 

o acto cotidiano según  nuestras preferencias, intereses, relaciones sociales, 

personales y profesionales, según estas diferencias, tienen a imponer una 

estructura de prácticas, distintas percepciones del habitus que en algún 

momento tambien pueden llegar hacer clasificante o clasificadas según 

diferencias de los individuos la cual para cada uno de ellos va hacer algo natural.  
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2.7 Marco Contextual  

 

La Investigación del Uso de la red social Facebook, en el segmento etario 

18 a 29 años de la ciudad de Guayaquil, durante las protestas del 02 al  13 de 

Octubre del 2019. Hemos podido constatar el uso que se le dio a la red social 

Facebook en un lapso de tiempo en el cual concurría una protesta Nacional, las 

posibilidades de cuantas personas se enteraron y desarrollaron un pensamiento 

o entendimiento según la información vertida en la nombrada red social, como 

también identificar siendo no el caso de haberla utilizado para informarse o 

difundir información de lo que sucedía en nuestro país, enriquecer la 

investigación, determinando cual fue su uso, sea de ámbito entretenido, social, 

u otro. 

 

2.8 Marco conceptual  

 

 

Millennials: Millennials es el nombre genérico que se ha dado a los nacidos 

entre principios de los 80’s y los primeros años de este siglo, La tecnología no 

define a la generación de los Millennials pero es lo que la habilita, lo que le 

permite ser. Se percibe la tecnología como algo esencial para ampliar sus 

horizontes, comunicarse y establecer relaciones con otros, e incluso se sienten 

inspirados a usar ese gran poder que tienen en sus manos para cambiar el 

mundo positivamente. (Kurz, 2013, p.1) 

Facebook: Facebook es una red social gratuita. Fundada en el año 2004. La 

cual puedes desarrollar actividades como; subir fotos, videos, gif, publicar 

contenido de tu preferencia, chatear con personas fuera tu espacio y tiempo, 

crear un perfil de tu persona a tu gusto y tu manera, darle uso para 

entretenimiento, social, educativo, cultural, entre otros. 

Redes Sociales: Celaya (2008) afirma: “Las redes sociales son lugares en 

Internet donde las personas publican y comparten todo tipo de información, 
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personal y profesional, con terceras personas, conocidos y absolutos 

desconocidos” (p4). 

Protestas: Acción de manifestar algún reclamo, exigencia o demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Capitulo III. 

 

3.1 Marco Metodológico. 

3.2 Metodología de la Investigación 

 

La presente tesis es basada según el estudio del Uso de la red social 

Facebook, en el segmento etario 18 a 29 años de la ciudad de Guayaquil, 

durante las protestas del 02 al  13 de Octubre del 2019. La cual tiene como 

objetivo principal, Establecer el uso dado por los Millennials a la red social 

Facebook, durante los días de protesta en la ciudad de Guayaquil.  

 

3.3 Investigación Cuantitativa  

 

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan 

datos cuantitativos sobre variables. La investigación cualitativa evita la 

cuantificación. Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los 

fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación 

participante y las entrevistas no estructuradas. 

La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la 

cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la 

cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales. La investigación 

cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema 

de relaciones, su estructura dinámica. La investigación cuantitativa trata de 

determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la 

generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para 

hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Tras el estudio 

de la asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que 

explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. (Fernández, 

2002) 
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Los fundamentos de la metodología cuantitativa podemos encontrarlos en 

el positivismo que surge en el primer tercio del siglo XIX como una reacción ante 

el empirismo que se dedicaba a recoger datos sin introducir los conocimientos 

más allá del campo de la observación. Alguno de los científicos de esta época 

dedicados a temas relacionados con las ciencias de la salud son Pasteur y 

Claude Bernard, siendo este último el que propuso la experimentación en 

medicinal. 

A principios del siglo XX, surge el neopositivismo o positivismo lógico 

siendo una de las aportaciones más importantes la inducción probabilística. La 

clave del positivismo lógico consiste en contrastar hipótesis probabilísticamente 

y en caso de ser aceptadas y demostradas en circunstancias distintas, a partir 

de ellas elaborar teorías generales. La estadística dispone de instrumentos 

cuantitativos para contrastar estas hipótesis y poder aceptarlas o rechazarlas 

con una seguridad determinada. 

Por tanto, el método científico, tras una observación, genera una hipótesis 

que contrasta y emite posteriormente unas conclusiones derivadas de dicho 

contraste de hipótesis. El contrastar una hipótesis repetidamente verificada no 

da absoluta garantía de su generalización ya que, como señala Karl Popper, no 

se dispone de ningún método capaz de garantizar que la generalización de una 

hipótesis sea válida. Con el ejemplo de los cisnes, K. Popper rebatía las tesis 

neopositivistas sobre la generalización de las hipótesis "todos los cisnes de 

Austria eran blancos no se dispone de datos sobre el color de los cisnes fuera 

de Austria, todos los cisnes son blancos". En el momento actual no hay ningún 

método que garantice que la generalización de una hipótesis sea válida, pero sí 

se puede rebatir una hipótesis con una sola evidencia en contra de ella. Es por 

ello que la ciencia, como señala K. Popper "busca explicaciones cada vez 

mejores". (Popper, 1995) 

3.4 Técnicas e instrumentos cuantitativos de recolección de datos  

 

La recolección de datos cuantitativos implica el uso de números para 

evaluar la información. Las técnicas cuantitativas operan con números que 
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son analizados con análisis estadístico para probar hipótesis y realizar un 

seguimiento de la fuerza y dirección de los efectos; las técnicas cuantitativas 

aportan resultados generalizables y control sobre fenómenos, precisión, 

predicción. (Cisneros, 2011) 

3.5 Análisis de los datos cuantitativos 

 

El análisis de datos cuantitativos es el proceso de utilizar métodos 

estadísticos para describir, resumir y comparar los datos. El análisis puede variar 

en función de los tipos de datos que se recopilen. Analizar los datos cuantitativos 

permite que los resultados de la evaluación sean más comprensibles. (Campbell, 

1982, p. 76-78) 

 

3.6 Encuesta  

Consiste en un conjunto predeterminado de preguntas normalizadas, que 

recopila información directamente de una muestra seleccionada a fin de obtener 

datos estadísticos sobre opiniones, hechos u otras variables. 

Son utilizadas cuando la información se va a recopilar de un gran número 

de personas, para preguntas que son respondidas mejor por la propia población. 

Las encuestas son buenas herramientas para la obtención de información sobre 

una variedad de temas a profundidad. 

Se utilizan para evaluar creencias, actitudes, opiniones, valores, 

comportamiento de las personas, en evaluaciones de necesidades, encuestas 

de opinión, así como para evaluar procesos, resultados e impactos de programas 

y políticas; Son útiles tanto para evaluaciones formativas como sumativas. Los 

datos recogidos de esta manera se usan para hacer inferencias sobre la 

población de interés. (Cabrero, 2011) 

3.7 Población  
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Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo 

en una investigación. "El universo o población puede estar constituido por 

personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de 

laboratorio, los accidentes viales entre otros". (Pinedo, 1994, p.108). En nuestro 

campo pueden ser artículos de prensa, editoriales, películas, videos, novelas, 

series de televisión, programas radiales y por supuesto personas. 

 

3.8 Muestra  

Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a 

cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los 

componentes de la muestra como fórmulas, en otras palabras, la muestra es una 

parte representativa de la población. 

 

3.8 Muestreo 

 

Es el método utilizado para seleccionar a los componentes de la muestra 

del total de la población. "Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y 

criterios mediante los cuales se selecciona un conjunto de elementos de una 

población que representan lo que sucede en toda esa población". (Mata, Cómo 

conocer la audiencia de una emisora, los son dedos de audiencia. Cuadernos de 

investigación No. 3, 1994) 

El realizar el diseño muestral es importante porque: a) Permite que el 

estudio se realice en menor tiempo. b) Se incurre en menos gastos. c) Posibilita 

profundizar en el análisis de las variables. d) Permite tener mayor control de las 

variables a estudiar. (Mata, Cómo conocer la audiencia de una emisora, los son 

dedos de audiencia. Cuadernos de investigación No. 3, 1994) 
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3.9 Muestreo probabilístico estratificado 

Se caracteriza por la división de la población en subgrupos o estratos 

debido a que las variables que deben someterse a estudio en la población 

presentan cierta variabilidad o distribución conocida que es necesario tomar en 

cuenta para extraer la muestra.  

 

El muestreo estratificado busca respetar para la muestra esa distribución 

de la población. "La ventaja de este procedimiento es que se reduce posibles 

desbalances, (la posibilidad de que, en la muestra de nuestro poblado, salgan 

seleccionados más hombres que mujeres, o más personas de una edad que los 

debidos". (Mata, 1997, p. 47) 

 

 

 

 

En esta investigación, se utilizó muestreo probabilístico estratificado  y la 

población objeto fueron estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la carrera 

de Comunicación Social de 6to, 7mo y 8vo Semestre en donde respectivamente 

se encuentran 20 estudiantes por curso; y estudiantes de la Universidad Católica 

Santiago de Guayquil de 7mo y 8vo Semestre de Derecho y 7mo y 8vo Semestre 

de Comunicación Social, en donde respectivamente se encuentran 15 

estudiantes por curso. 

El total de la población de la Universidad de Guayaquil es de 60 

estudiantes, de los cuales aplicando la formúla se obtuvo que 52 personas tenían 

que ser encuestadas, de los cuales la muestra por cada estrato, es decir, para 

cada curso, se obtuvo del coeficiente probabilistico de la muestra por el total de 

la población: 
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A continuación, se detalla la muestra por estratos y las personas a encuestar 

*Coeficiente: 52/60 

*Coeficiente: 0.8666 

 

 

*Coeficiente: 52/60 

*Coeficiente: 0.8666 

 

Estudiantes Encuestados 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil 52 

Universidad de Guayaquil 52 

Total Estudiantes Encuestados 104 

  

  

Ejercicio 

Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil 
Estudiantes 

Muestra de 

estudiantes 

7mo Semestre/Derecho 15 13 

8vo Semestre/Derecho 15 13 

7moSemestre /Comunicación Social 15 13 

8vo Semestre/Comunicación Social 15 13 

Total de población 60 52 

Ejercicio 

Universidad de Guayaquil Estudiantes 
Muestra de 

estudiantes 

6to Semestre/ Comunicación Social 20 17 

7mo Semestre/ Comunicación Social 20 17 

8vo Semestre/Comunicación Social 20 17 

Total de población 60 52 

Coeficiente: 

Muestra/Población 
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4. Capitulo IV 

           4.1 Analisis e Interpretación de Resultados  

En este capitulo se da a conocer los resultados obtenido de la investigacion 

sobre el Uso de la red social Facebook, en el segmento etario 18 a 29 años de 

la ciudad de Guayaquil, durante las protestas del 02 al  13 de Octubre del 2019. 

La presentesacion de los análisis e interpretación de resultados es en bajo la 

técnica de investigación Cuantitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente Gráfico 1, Referente a la pregunta de Universidad podemos 

observar que poseemos un 50% de personas encuestadas en la Universidad de 

Guayaquil y otro 50% en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, por 

medio de un muestreo estratificado como lo habíamos indicado en el Capítulo III. 

La población objeto fueron estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la 

carrera de Comunicación Social de 6to, 7mo y 8vo Semestre en donde 

respectivamente se encuentran 20 estudiantes por curso; y estudiantes de la 

Universidad Católica Santiago de Guayquil de 7mo y 8vo Semestre de Derecho 

y 7mo y 8vo Semestre de Comunicación Social, en donde respectivamente se 

encuentran 15 estudiantes por curso. 

50%50%

1. Universidad

UCSG

UG

Gráfico 1. Universidad Gráfico  1. Universidad 
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El total de la población de la Universidad de Guayaquil es de 60 

estudiantes, de los cuales aplicando la formúla se obtuvo que 52 personas tenían 

que ser encuestadas, de los cuales la muestra por cada estrato, es decir, para 

cada curso, se obtuvo del coeficiente probabilistico de la muestra por el total de 

la población  que en su total da 104 
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Destaco que la pregunta número dos es la fecha de nacimiento de los 

encuestados por lo que no se realizó el gráfico, debido a que no era lo más 

adaptable para un gráfico estadístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente Gráfico 3. Referente al Sexo de nuestros encuestados, podemos 

observar como en nuestra población, la mayor parte de los encuestados nos 

encontramos con un 77% perteneciente a las Mujeres, dejando así con un 23% 

de nuestra población a los hombres, en la encuesta desarrollada en la 

Universidad de Guayaquil y la Universidad Santiago de Guayaquil. 

 

 

 

 

23%

77%

3. Sexo 

Hombre

Mujer

Gráfico 3. Sexo Gráfico  2. Sexo 
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En el siguiente Gráfico 4. Referente a la Edad de nuestros encuestados, 

podemos observar como en nuestra población, la mayor parte de los 

encuestados es de un 85% perteneciendo a los encuestados de 18-24 años de 

edad, mientras que con un 15% pertenece a el rango de 25-29 años de edad, en 

la encuesta desarrollada en la Universidad de Guayaquil y la Universidad 

Santiago de Guayaquil. 

Podemos observar Como afirma Cuvi (2013) “A nivel mundial las personas entre 

18 y 24 años representan la mitad de los Usuarios de redes sociales y son por lo 

tanto el grupo de personas más representativo entre los usuarios de Facebook” 

(p. 17)  

 

 

 

 

85%

15%

4.  Edad

18-24 años

25-29 años

(en blanco)

Gráfico  3. Edad 
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En el siguiente Gráfico 5. Referente al Nivel Educativo de nuestros 

encuestados, podemos observar como en nuestra población,  la encuesta 

desarrollada en la Universidad de Guayaquil y la Universidad Santiago de 

Guayaquil, todos se encuentran cursando el nivel superior educativo, siendo así 

con un 100%. 

 

 

 

 

 

100%

5. Nivel Educativo

Superior Incompleto

(en blanco)

Gráfico 5. Nivel educativo Gráfico  4. Nivel educativo 
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En el siguiente Gráfico 6. Referente a la Ocupación de nuestros encuestados, 

podemos observar cómo, la mayor parte de los encuestados es de un 75% 

perteneciendo a las personas que estudian y también trabajan, mientras que con 

un 25% pertenece a los encuestados que optaron por la opción de su ocupación 

pertenece al rango Estudio, en la encuesta desarrollada en la Universidad de 

Guayaquil y la Universidad Santiago de Guayaquil. 

 

 

 

 

75%

25%

6. Ocupación

Estudio

Estudio y trabajo

Gráfico  5. Ocupación 
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En el siguiente Gráfico 7. Referente a la pregunta  ¿Cómo se identifica (…) 

según su cultura o costumbres? de nuestros encuestados, podemos observar 

como en nuestra población, la mayor parte de nuestros encuestados con un 83% 

se identifica como Mestizo/a, un 4% de los encuestados se identifica como Afro 

ecuatoriano, nos encontramos con un 3% de encuestados que se identifican 

como Montubio/a, mientras otro 3% de nuestros encuestados se identifican como 

Indígena, y otro 3% de nuestros encuestados se encuentran identificados como 

Blanco/a, con un 2% tenemos a nuestros encuestados identificándose como 

Mulato/a, mientras que otro 2% se identifican como Negro/a, según la encuesta 

desarrollada en la Universidad de Guayaquil y la Universidad Santiago de 

Guayaquil. 

Pienso que, procedemos de un mestizaje biológico y cultural siendo complicado 

determinar una identidad por lo que se pone énfasis en la auto identificación, la 

opinión de cada persona según sus prácticas, costumbres etc.  

 

 

4% 3%
3%

83%

3% 2% 2%

7. ¿Cómo se identifica (…) según su cultura o 
costumbres?

Afroecuatoriano Blanco/a Indígena Mestizo/a

Montubio/a Mulato/a Negro/a

Gráfico 7. ¿Cómo se identifica (…) según su cultura o costumbres? Gráfico  6. ¿Cómo se identifica (…) según su cultura o costumbre 
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Gráfico  7. Sector de vivienda 

 

 

En el siguiente Gráfico 8. Referente a la pregunta  Sector de vivienda de 

nuestros encuestados, podemos observar como en nuestra población, la mayor 

parte de nuestros encuestados con un 39% vive en el sector Norte, siguiéndolo  

con un 38% nuestros encuestados viven en el sector Sur, otra parte de nuestros 

encuestados con un 8% nos damos cuenta que pertenecen al sector Noroeste, 

mientras que con otro 8% pertenece al sector Suroeste, un 5% pertenece a los 

encuestados ubicados en el sector centro, mientras que con 1% tenemos que 

pertenece al sector Oeste y otro 1% pertenece al sector Oeste de los 

encuestados según las encuestas desarrollada en la Universidad de Guayaquil 

y la Universidad Santiago de Guayaquil. 

Observamos que la mayoría de los Millennials son estudiantes universitarios de  

18 a 24 años de edad que según datos arrojados por esta investigación viven en 

el sector Norte de la ciudad de Guayaquil y otra gran parte en el sector sur de la 

ciudad de Guayaquil 

 

5%
8%

39%

1%1%

38%

8%

8. Sector de vivienda

Centro Noroeste Norte Oeste Suburbio Sur Suroeste
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En el siguiente Gráfico 9. Referente a la pregunta ¿Tiene su hogar servicio de 

internet? de nuestros encuestados, podemos observar como en nuestra 

población, la mayor parte de nuestra población es de 96% perteneciente a que 

si cuenta con servicio de Internet en su hogar, mientras por su contario con un 

4% no cuenta con servicio de Internet en su hogar, según la encuesta 

desarrollada en la Universidad de Guayaquil y la Universidad Santiago de 

Guayaquil. 

Este dato estadístico nos ayuda a observar que somos pertenecientes a una 

Cibercultura, puesto que hacemos uso de la diversidad de servicio que nos 

brinda la tecnología, haciendo y formando parte de un impacto cultural. 

 

 

4%

96%

9. ¿Tiene su hogar servicio de 
internet?

No

Si

Gráfico  8. ¿Tiene su hogar servicio de internet? 
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Gráfico  9. ¿Cuánto tiempo al día se conecta a internet? 

 

 

En el siguiente Gráfico 10. Referente a la pregunta ¿Cuánto tiempo al día se 

conecta a internet?, podemos observar como en nuestra población, la mayor 

parte de nuestra población es de un 48% perteneciendo a los encuestados que 

se conecta al día en internet de Más de 8 horas, mientras que con un 28% 

pertenece a los encuestados que optaron por la opción de que se conecta al día 

en internet de 5 a 8 horas y con un 24% tenemos a la opción que se conecta al 

día en internet de 1 a 4 horas según  la encuesta desarrollada en la Universidad 

de Guayaquil y la Universidad Santiago de Guayaquil. 

Evidenciamos una vez más como la internet es parte de nuestra cultura y por 

ende el Tiempo promedio que los usuarios pasan conectados en sus 

plataformas. 

24%

28%

48%

10. ¿Cuánto tiempo al día se conecta a internet?

1 a 4 horas 5 a 8 horas Mas de 8 horas
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En el siguiente Gráfico 11. Referente a la pregunta ¿Qué medio de 

comunicación utiliza para estar al tanto de los acontecimientos a nivel 

local? podemos observar como en nuestra población, la mayor parte de nuestra 

población es de un 41% perteneciendo a los encuestados que utilizan Internet 

para estar al tanto de los acontecimientos a nivel local, mientras que con un 35% 

pertenece a los encuestados que optaron por la opción de que utilizan Servicio 

de red social para estar al tanto de los acontecimientos a nivel local,  un 18% 

tenemos a la opción que utilizan Televisor  para estar al tanto de los 

acontecimientos a nivel local, con un 5% tenemos que utilizan Prensa Escrita 

para estar al tanto de los acontecimientos a nivel local y un 1% pertenece a la 

opción que utilizan radio para estar al tanto de los acontecimientos a nivel local, 

según  la encuesta desarrollada en la Universidad de Guayaquil y la Universidad 

Santiago de Guayaquil. 

Observamos que Internet ha realizado un cambio transcendental en la sociedad 

y su desarrollo, ésta es utilizada como medio informativo para los internautas 

Internet
41%

Prensa 
escrita

5%
Radio

1%

Servicio de 
red social

35%

Televisor
18%

11. ¿Qué medio de comunicación utiliza para estar al 
tanto de los acontecimientos a nivel local? 

Gráfico 11. ¿Qué medio de comunicación utiliza para estar al tanto de los acontecimientos a nivel 
local? 

Gráfico  10. ¿Qué medio de comunicación utiliza para estar al tanto de los acontecimientos a nivel 
local? 
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siendo integrado en la vida diaria de cada una de las personas para estar al tanto 

de los acontecimientos locales y más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente Gráfico 12. Referente a la pregunta ¿Utiliza redes sociales? de 

nuestros encuestados, podemos observar como en nuestra población, en la 

encuesta desarrollada en la Universidad de Guayaquil y la Universidad Santiago 

de Guayaquil, un 100%, todos los encuestados utilizan Redes Sociales. 

Nuestra muestra de población a encuestar nos permite evidenciar como la 

generación Millennials cuenta con un perfil en alguna red social; en la cual 

despliegan sus intereses, preocupaciones o necesidades, relacionándolos con 

un dato en común el cual sería interacción en tiempo real. 

 

 

 

104

Si

12. ¿Utiliza redes sociales?

Total

Gráfico 12. ¿Utiliza redes sociales? Gráfico  11. ¿Utiliza redes sociales? 
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Etiquetas de 
fila 

Suma de 13. ¿Qué redes sociales son las que más utiliza? 
Facebook 

0 0 

1 96 

Total general 96 

  

  
Etiquetas de 
fila 

Suma de 13. ¿Qué redes sociales son las que más utiliza? 
Instagram 

0 0 

1 51 

Total general 51 

  

  
Etiquetas de 
fila 

Suma de 13. ¿Qué redes sociales son las que más utiliza? 
Whatsapp 

0 0 

1 67 

Total general 67 

  

  
Etiquetas de 
fila 

Cuenta de 13. ¿Qué redes sociales son las que más 
utiliza? Twitter 

0 69 

1 35 

Total general 104 
Tabla 2. ¿Qué redes sociales son las que más utiliza? 

 

En el siguiente Gráfico 13. Referente a la pregunta ¿Qué redes sociales son 

las que más utiliza? Siendo el 1 Si y 0 No, vemos como 96 de nuestros 

encuestados le dan más uso a la red social Facebook, siguiéndole la opción con 

51 encuestados que utilizan Instagram, mientras que con 67 encuestados 

tenemos la opción de Whatsapp y con un número de 35 encuestados tiene la 

opción de Twitter, podemos observar así, como tenemos la cuenta de 104 

encuestados siendo el número exacto de nuestra  población encuestada en la 

Universidad de Guayaquil y la Universidad Santiago de Guayaquil. 
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Gráfico  12. ¿Tiene Ud. cuenta en la red social Facebook? 

 

 

En el siguiente Gráfico 14. Referente a la pregunta ¿Tiene Ud. cuenta en la red 

social Facebook? podemos observar como con un 92% la respuesta de 

nuestros encuestados es Sí, cuentan con red social Facebook, mientras que con 

un 8% de nuestros encuestados No cuentan con red social Facebook según la 

encuesta desarrollada en la Universidad de Guayaquil y la Universidad Santiago 

de Guayaquil. 

Podemos evidenciar por los resultados arrojados en nuestra investigación como  

la generación Millennials, la gran parte de ellos entre 18 a 24 años de edad, 

poseen una cuenta en la red social Facebook, constatando que es la red social 

más popular y usada de las plataformas tecnológicas en la Internet.  

 

 

 

8%

92%

14. ¿Tiene Ud. cuenta en la red social 
Facebook?

No

Si
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En el siguiente Gráfico 15. Referente a la pregunta ¿Posee más de una cuenta 

en la red social Facebook?  podemos observar como con un 72% la respuesta 

de nuestros encuestados es No, cuentan con más de una red social Facebook, 

mientras que con un 28% de nuestros encuestados Si cuentan con más de una 

red social Facebook, según la encuesta desarrollada en la Universidad de 

Guayaquil y la Universidad Santiago de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. ¿Posee más de una cuenta en la red social Facebook? 

72%

28%

15. ¿Posee más de una cuenta en la red social 
Facebook?

No

Si

Gráfico  13. ¿Posee más de una cuenta en la red social Facebook? 
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En el siguiente Gráfico 16. Referente a la pregunta ¿Cuántas horas al día le 

dedica a la red social Facebook? podemos observar como en nuestra 

población, la mayor parte de nuestra población es de un 59% perteneciendo a 

los encuestados que le dedica al día 1 a 4 horas a la red social Facebook, 

mientras que con un 25% pertenece a los encuestados que optaron por la opción 

de que le dedica al día 5 a 8 horas a la red social Facebook, con un 8% tenemos 

a la opción que le dedica al día más de 8 horas a la red social Facebook y otro 

8%  pertenece al grupo que no cuenta con la red social Facebook  según  la 

encuesta desarrollada en la Universidad de Guayaquil y la Universidad Santiago 

de Guayaquil.  

Podríamos decir que Facebook es una de las Redes Sociales más completas ya 

que cuenta con variaciones de opciones y aplicaciones a la hora de navegar en 

ella, permitiendo que los internautas desarrollen distintas funciones, pudiendo 

llegar hacer una de estas las características que llamen la atención en ellos 

provocando interactuar de 1 a 4 horas según nuestro dato estadístico. 

 

Gráfico 16. ¿Cuántas horas al día le dedica a la red social Facebook? 

8; 8%

62; 59%

26; 25%

8; 8%

16. ¿Cuántas horas al día le dedica a la red social 
Facebook?

0

1 a 4 horas

5 a 8 horas

Mas de 8 horas

Gráfico  14. ¿Cuántas horas al día le dedica a la red social Facebook? 
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En el siguiente Gráfico 17. Referente a la pregunta ¿Cree Ud. que la 

información difundida en redes sociales es de forma verídica y mucho más 

confiable que los noticieros nacionales? podemos observar con un alto 

porcentaje de 64% que corresponderían a un conjunto de 67 personas la cual la 

respuesta de nuestros encuestados es No, no Creen que la información difundida 

en redes sociales es de forma verídica y mucho más confiable que los noticieros 

nacionales, mientras que con un 28% de nuestros encuestados correspondiente 

a un conjunto de 29 personas que Si creen que la información difundida en redes 

sociales es de forma verídica y mucho más confiable que los noticieros 

nacionales y un 8% el cual corresponde a 8 personas que son aquellos que no 

utilizan la red social Facebook, según la encuesta desarrollada en la Universidad 

de Guayaquil y la Universidad Santiago de Guayaquil. 

Este resultado estadístico nos permite observar que la red social Facebook 

siendo una de las preferidas para la mayoría de ámbitos cotidianos en la vida de 

los Millennials,  no cuenta con el apoyo a lo que llamamos veracidad en su 

contenido difundido por parte de los internautas.    

 

8; 8%

67; 64%

29; 28%

17. ¿Cree Ud. que la información difundida en 
redes sociales es de forma verídica y mucho 
más confiable que los noticieros nacionales?

0

No

Si

Gráfico  15. ¿Cree Ud. que la información difundida en redes sociales es de forma verídica y mucho 
más confiable que los noticieros nacionales? 
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En el siguiente Gráfico 18. Referente a la pregunta ¿Se enteró Ud. de las 

Protestas del 02 al 13 de Octubre por la red social Facebook? podemos 

observar con un alto porcentaje de 70% que corresponderían a un conjunto de 

73 personas la cual la respuesta de nuestros encuestados es Si. Si se enteraron 

de las Protestas del 02 al 13 de Octubre por la red social Facebook, mientras 

que con un 22% de nuestros encuestados correspondiente a un conjunto de 23 

personas que No se enteraron de las Protestas del 02 al 13 de Octubre por la 

red social Facebook y un 8% el cual corresponde a 8 personas que son aquellos 

que no utilizan la red social Facebook, según la encuesta desarrollada en la 

Universidad de Guayaquil y la Universidad Santiago de Guayaquil. 

Facebook fue la red social y como tal una fuente de información por la generación 

Millennials para estar al tanto de los acontecimientos realizados durante los días 

de protestas convirtiéndola como un origen de noticias y su primera opción para 

estar informados.   

 

8; 8%

23; 22%

73; 70%

18. ¿Se enteró Ud. de las Protestas del 02 al 
13 de Octubre por la red social Facebook?

0

No

Si

Gráfico 18.  ¿Se enteró Ud. de las Protestas del 02 al 13 de Octubre por la red social Facebook? Gráfico  16. ¿Se enteró Ud. de las Protestas del 02 al 13 de Octubre por la red social Facebook? 
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En el siguiente Gráfico 19. Referente a la pregunta ¿Siguió la red social 

Facebook durante las protestas del 02 al 13 de Octubre? podemos observar 

con un alto porcentaje de 67% que corresponderían a un conjunto de 70 

personas la cual la respuesta de nuestros encuestados es Si. Si siguieron a red 

social Facebook durante las protestas del 02 al 13 de Octubre, mientras que con 

un 25% de nuestros encuestados correspondiente a un conjunto de 26 personas 

que No siguieron a red social Facebook durante las protestas del 02 al 13 de 

Octubre y un 8% el cual corresponde a 8 personas que son aquellos que no 

utilizan la red social Facebook, según la encuesta desarrollada en la Universidad 

de Guayaquil y la Universidad Santiago de Guayaquil. 

Facebook obtuvo visitas de sus usuarios durante las protestas del 02 al 13 de 

Octubre para estar al tanto de su contenido actualizado ya que esta red social 

cuenta con interacción en tiempo real, siendo parte del medio de comunicación 

e informativo actual de los hechos acontecidos durante el tiempo establecido. 

 

8; 8%

26; 25%

70; 67%

19. ¿Siguió la red social Facebook durante 
las protestas del 02 al 13 de Octubre?

0

No

Si

Gráfico 19. ¿Siguió la red social Facebook durante las protestas del 02 al 13 de Octubre? Gráfico  17. ¿Siguió la red social Facebook durante las protestas del 02 al 13 de Octubre? 
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En el siguiente Gráfico 20. Referente a la pregunta ¿Difundió contenido por 

Facebook sobre las protestas del 02 al 13 de Octubre? podemos observar 

con un alto porcentaje de 61% que corresponderían a un conjunto de 64 

personas la cual la respuesta de nuestros encuestados es No. no Difundieron 

contenido por Facebook sobre las protestas del 02 al 13 de Octubre, mientras 

que con un 31% de nuestros encuestados correspondiente a un conjunto de 32 

personas que Si Difundieron contenido por Facebook sobre las protestas del 02 

al 13 de Octubre y un 8% el cual corresponde a 8 personas que son aquellos 

que no utilizan la red social Facebook, según la encuesta desarrollada en la 

Universidad de Guayaquil y la Universidad Santiago de Guayaquil. 

El contenido en la red social Facebook sobre las protestas del 02 al 13 de 

Octubre contó como un tema o argumento de no ignorar, de información, para 

los internautas pero no optaron por la opción de difundir algo referente al tema 

en el mismo.  

 

8; 8%

64; 61%

32; 31%

20. ¿Difundió contenido por Facebook sobre 
las protestas del 02 al 13 de Octubre?

0

No

Si

Gráfico  18. ¿Difundió contenido por Facebook sobre las protestas del 02 al 13 de Octubre? 
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En el siguiente Gráfico 21. Referente a la pregunta ¿Difundió contenido 

expuesto en Facebook sobre las protestas del 02 al 13 de Octubre, en otra 

red social? podemos observar con un alto porcentaje de 59% que 

corresponderían a un conjunto de 62 personas la cual la respuesta de nuestros 

encuestados es No. no difundieron contenido expuesto en Facebook sobre las 

protestas del 02 al 13 de Octubre, mientras que con un 33% de nuestros 

encuestados correspondiente a un conjunto de 34 personas que Si difundieron 

contenido expuesto en Facebook sobre las protestas del 02 al 13 de Octubre, en 

otra red social y un 8% el cual corresponde a 8 personas que son aquellos que 

no utilizan la red social Facebook, según la encuesta desarrollada en la 

Universidad de Guayaquil y la Universidad Santiago de Guayaquil. 

Con diferencia de nuestro anterior dato estadístico aquí podemos observar como 

el contenido sobre las protestas del 02 al 13 de Octubre aparte de ser un tema 

expuesto en la red social Facebook, su información encontrada en la misma si 

fue difundida en otras redes sociales, más no en Facebook.    

 

8; 8%

62; 59%

34; 33%

21. ¿Difundió contenido expuesto en Facebook sobre 
las protestas del 02 al 13 de Octubre, en otra red 

social? 

0

No

Si

Gráfico 21.  ¿Difundió contenido expuesto en Facebook sobre las protestas del 02 al 13 de Octubre, 
en otra red social? 

Gráfico  19. ¿Difundió contenido expuesto en Facebook sobre las protestas del 02 al 13 de Octubre, 
en otra red social? 
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En el siguiente Gráfico 22. Referente a la pregunta ¿Verificó contenido 

expuesto en la red social Facebook durante las protestas del 02 al 13 de 

Octubre del 2019? podemos observar con un alto porcentaje de 59% que 

corresponderían a un conjunto de 61 personas la cual la respuesta de nuestros 

encuestados es Si. si Verificaron contenido expuesto en la red social Facebook 

durante las protestas del 02 al 13 de Octubre del 2019, mientras que con un 33% 

de nuestros encuestados correspondiente a un conjunto de 35 personas que No 

Verificaron contenido expuesto en la red social Facebook durante las protestas 

del 02 al 13 de Octubre del 2019 y un 8% el cual corresponde a 8 personas que 

son aquellos que no utilizan la red social Facebook, según la encuesta 

desarrollada en la Universidad de Guayaquil y la Universidad Santiago de 

Guayaquil. 

Constatamos que la red social Facebook cuenta con un gran porcentaje de 

usuarios y estos optan por esta red como primera opción a la hora de informase, 

no obstante cuenta con el apoyo de los internautas al momento de poner en duda 

su veracidad en su información.    

8; 8%

35; 33%
61; 59%

22. ¿Verificó contenido expuesto en la red 
social Facebook durante las protestas del 02 

al 13 de Octubre del 2019?

0

No
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Gráfico 22. ¿Verificó contenido expuesto en la red social Facebook durante las protestas del 02 
al13 de Octubre del 2019? 

Gráfico  20. ¿Verificó contenido expuesto en la red social Facebook durante las protestas del 02 
al13 de Octubre del 2019? 
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En el siguiente Gráfico 23. Referente a la pregunta ¿Facebook fue el único 

espacio de uso por el cual se informaba de los sucesos durante las 

protestas del 02 al 13 de Octubre? podemos observar con un alto porcentaje 

de 66% que corresponderían a un conjunto de 69 personas la cual la respuesta 

de nuestros encuestados es No. Facebook no fue el único espacio de uso por el 

cual se informaban de los sucesos durante las protestas del 02 al 13 de Octubre, 

mientras que con un 26% de nuestros encuestados correspondiente a un 

conjunto de 27 personas que Si fue el único espacio de uso por el cual se 

informaban de los sucesos durante las protestas del 02 al 13 de Octubre y un 

8% el cual corresponde a 8 personas que son aquellos que no utilizan la red 

social Facebook, según la encuesta desarrollada en la Universidad de Guayaquil 

y la Universidad Santiago de Guayaquil. 

Si, Facebook fue la red de primer plano para los internautas enterarse del 

acontecimiento a nivel local que se estaba manifestando durante el 02 al 13 de 

Octubre, este no siendo el único medio por el cual ellos se encontraban 

informados y al tanto de los hechos ocurridos.  

8; 8%

69; 66%

27; 26%

23. ¿Facebook fue el único espacio de uso 
por el cual se informaba de los sucesos 

durante las protestas del 02 al 13 de 
Octubre? 

0
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Gráfico 22. ¿Facebook fue el único espacio de uso por el cual se informaba de los sucesos durante 
las protestas del 02 al 13 de Octubre? 

Gráfico  21. ¿Facebook fue el único espacio de uso por el cual se informaba de los sucesos durante 
las protestas del 02 al 13 de Octubre? 
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En el siguiente Gráfico 24. Referente a la pregunta ¿Los contenidos 

consumidos en la red social Facebook ayudaron a que forme una opinión 

sobre los sucesos del paro del mes de octubre del 2019? podemos observar 

con un alto porcentaje de 51% que corresponderían a un conjunto de 53 

personas la cual la respuesta de nuestros encuestados es No. Los contenidos 

consumidos en la red social Facebook  no ayudaron a que forme una opinión 

sobre los sucesos del paro del mes de octubre del 2019, mientras que con un 

41% de nuestros encuestados correspondiente a un conjunto de 43 personas 

que Sí que los contenidos consumidos en la red social Facebook ayudaron a que 

forme una opinión sobre los sucesos del paro del mes de octubre del 2019 y un 

8% el cual corresponde a 8 personas que son aquellos que no utilizan la red 

social Facebook, según la encuesta desarrollada en la Universidad de Guayaquil 

y la Universidad Santiago de Guayaquil. 

La información que se proporcionó en Facebook permitió que; no la mayoría pero 

si una gran parte de sus usuarios, desarrollen una opinión basada en la 

información expuesta de los hechos que se manifestaron en las protestas del 02 

al 13 de Octubre  dejándonos ver como Facebook no es solo una red social de 

exposición de contenidos o interacción, sino también como un medio de 

entendimiento e influencia en el cibernauta. 

8; 8%

53; 51%

43; 41%

24. ¿Los contenidos consumidos en la red 
social Facebook ayudaron a que forme una 
opinión sobre los sucesos del paro del mes 
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Gráfico 24. ¿Los contenidos consumidos en la red social Facebook ayudaron a que forme una 
opinión sobre los sucesos del paro del mes de octubre del 2019? 
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En el siguiente Gráfico 25. Referente a la pregunta ¿Qué perspectiva de los 

hechos se hizo a partir de las informaciones obtenidas en la red social 

Facebook? podemos observar con un alto porcentaje de 40 personas  que no 

Respondieron a la pregunta dejándola vacía, mientras que 21 personas a partir 

de las informaciones obtenidas en la red social Facebook  llegaron a tener una 

perspectiva de los hechos la cual es de Información sesgada, 9 personas 

indicaron que su perspectiva de los hechos fue de Conflicto Nacional, otras 9 

personas indicaron que se trataba de Inestabilidad Económico-Social, 4 

personas indicaron que fueron hechos de histeria colectiva, 3 personas de 

nuestra población tubo la perspectiva de que fue mala  
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25. ¿Qué perspectiva de los hechos se hizo a partir de 
las informaciones obtenidas en la red social Facebook?

Gráfico  22. ¿Qué perspectiva de los hechos se hizo a partir de las informaciones obtenidas en la red social Facebook? 
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la información y propagación de noticias falsas, mientras otras 3 personas 

tuvieron la perspectiva de que era Maltrato al Pueblo Indígena, 2 personas 

respondieron con la palabra Ninguno, 2 personas más respondieron que todo 

se trataba de Burocracia Débil, 1 persona respondió que era un Formato  

tradicional Ineficiente, 1 persona más respondió que se trataba de un 

Desacuerdo entre actores Políticos y 1 persona tubo la perspectiva de que todo 

se trataba de Coyuntura Política, 8 personas corresponden a los encuestados 

que no utilizan la red social Facebook según la encuesta desarrollada en la 

Universidad de Guayaquil y la Universidad Santiago de Guayaquil. 

 

En el siguiente dato estadístico podemos observar como la información expuesta 

en Facebook desarrolló varias perspectivas en las personas encuestadas, 

aunque la mayor parte de ellos dejaron en blanco la interrogante, nos deja ver 

que sus publicaciones pueden desenvolver un análisis, concepto u opinión 

acerca de un acontecimiento en los usuarios. 
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Etiquetas 
de fila 

Cuenta de 26. ¿Qué tipo  de contenido consume/comparte en 
la red social Facebook? Entretenimiento 

0 32 

1 72 

Total 
general 104 

  

  
Etiquetas 
de fila 

Suma de 26. ¿Qué tipo  de contenido consume/comparte en la 
red social Facebook? Informativo 

0 4 

1 21 

Total 
general 25 

  

  
Etiquetas 
de fila 

Suma de 26. ¿Qué tipo  de contenido consume/comparte en la 
red social Facebook? Político 

0 0 

1 18 

Total 
general 18 

  

  
Etiquetas 
de fila 

Suma de 26. ¿Qué tipo  de contenido consume/comparte en la 
red social Facebook? Educativo 

0 0 

1 25 

Total 
general 25 

  

  
Etiquetas 
de fila 

Suma de 26. ¿Qué tipo  de contenido consume/comparte en la 
red social Facebook? Informativo 

0 0 

1 25 

Total 
general 25 
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Etiquetas 
de fila 

Suma de 26. ¿Qué tipo  de contenido consume/comparte en la 
red social Facebook? Económico 

0 0 

1 11 
Total 
general 11 

  

  
Etiquetas 
de fila 

Suma de 26. ¿Qué tipo  de contenido consume/comparte en la 
red social Facebook? Farándula 

0 0 

1 14 
Total 
general 14 

  

  
Etiquetas 
de fila 

Suma de 26. ¿Qué tipo  de contenido consume/comparte en la 
red social Facebook? Arte 

0 0 

1 28 
Total 
general 28 

  

  
Etiquetas 
de fila 

Suma de 26. ¿Qué tipo  de contenido consume/comparte en la 
red social Facebook? Otro 

0 0 

1 20 
Total 
general 20 

Tabla 3. ¿Qué tipo  de contenido consume/comparte en la red social Facebook? 
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En el siguiente Gráfico 26. Referente a la pregunta ¿Qué tipo  de contenido 

consume/comparte en la red social Facebook? Siendo el 1 Si y 0 No, vemos 

como 72 personas de nuestros encuestados Si consumen/comparten contenido 

en la red social Facebook en el Ámbito de Entretenimiento, Mientras que 32 

Personas No consumen/comparten contenido en la red social Facebook en el 

Ámbito de Entretenimiento, tenemos a 25 personas de nuestros encuestados 

que Si consumen/comparten contenido en la red social Facebook en el Ámbito 

Informativo, Mientras 4 Personas optaron por la opción No de no 

consumen/comparten contenido en la red social  Facebook en el Ámbito 

Informativo, 18 Personas optaron por la opción Si, si consumen/comparten 

contenido en la red social Facebook en el Ámbito Político, en el Ámbito 

Educativo, tenemos a 25 Personas que Si consume/comparte en la red social 

Facebook, Mientras  en el Ámbito Informativo también nos encontramos con 25 

Personas que dicen que Si consume/comparte en la red social Facebook 

Informativo, nos encontramos con 11 Personas que dicen que Si 

consumen/comparten en la red social Facebook en el Ámbito Económico, 14 

Personas dicen Si, si consumen/comparten en la red social Facebook contenido 

sobre Farándula, 28 personas optaron por la opción Si, si  consumen/comparten 

en la red social Facebook contenido de Arte, Mientras que 20 Personas más 

dicen que Si consumen/comparten en la red social Facebook contenido de otro 

Ámbito,  según los encuestados de nuestra  población encuestada en la 

Universidad de Guayaquil y la Universidad Santiago de Guayaquil. 
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En el siguiente Gráfico 27. Referente a la pregunta Cuando 

consume/comparte contenidos, ¿qué tipo de formato consume más? 

podemos observar con un alto porcentaje de 67% que corresponderían a un 

conjunto de 70 personas la cual la respuesta de nuestros encuestados es Meme. 

Consumen/comparten más contenidos sobre Memes, mientras que con un 14% 

de nuestros encuestados correspondiente a un conjunto de 15 personas que 

optaron por la opción Noticias de Medios de Comunicación, 

Consumen/comparten más contenidos sobre Noticias y Medios de 

Comunicación, un 11% correspondiente al conjunto de 11 personas  optaron por 

la opción Otro, Consumen/comparten más contenidos sobre Otro Ámbito, 

Mientras que un 8% el cual corresponde a 8 personas que son aquellos que no 

utilizan la red social Facebook, según la encuesta desarrollada en la Universidad 

de Guayaquil y la Universidad Santiago de Guayaquil. 

Este dato estadístico nos ayudara para contar su resultado como una de las 

características de la generación Millennials dado que nos permite conocer que 

uno de los motivos para usar la red social Facebook es para compartir memes, 

esto cuenta como una particularidad de la mayoría de nuestra población dando 

a relucir que ellos optan más por la distracción o interacción social de cierta 

8; 8%

70; 67%

11; 11%

15; 14%

27. Cuando consume/comparte contenidos, ¿qué 
tipo de formato consume más?

0

Meme

Otro

Noticias de medio
de comunicación

Gráfico 27.  Cuando consume/comparte contenidos, ¿qué tipo de formato consume más? Gráfico  23. Cuando consume/comparte contenidos, ¿qué tipo de formato consume más? 
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manera y a su vez cultural debido al peculiar modo de socializar frente a un tema 

o ámbito con los demás cibernautas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente Gráfico 28. Referente a la pregunta ¿Con que frecuencia se 

informa u observa contenidos sobre la política local por la red social 

Facebook? podemos observar con un alto porcentaje de 29% que 

corresponderían a un conjunto de 30 personas la cual la respuesta de nuestros 

encuestados es Muy Poco. observan contenidos sobre la política local por la red 

social Facebook Muy Poco, mientras que con un 25% de nuestros encuestados 

correspondiente a un conjunto de 26 personas que optaron por la opción 

Ocasionalmente observan contenidos sobre la política local por la red social 

Facebook, un 20% correspondiente al conjunto de 21 personas  optaron por la 

opción Poco, observan contenidos sobre la política local por la red social 

Facebook Poco, Mientras que un 9% correspondiente al conjunto de 10 personas  

8; 8%

10; 9%

30; 29%

7; 7%

26; 25%

21; 20%

2; 2%

28. ¿Con que frecuencia se informa u observa 
contenidos sobre la política local por la red 

social Facebook? 

0

Mucho

Muy Poco

Nada

Ocasionalmente

Poco

Siempre

Gráfico 28. ¿Con que frecuencia se informa u observa contenidos sobre la política local por la red 
social Facebook? 

Gráfico  24. ¿Con que frecuencia se informa u observa contenidos sobre la política local por la red 
social Facebook? 



75 
 

optaron por la opción Mucho, observan Mucho contenidos sobre la política local 

por la red social Facebook, un 7% correspondiente al conjunto de   

7 Personas que optaron por la opción Nada, no observan nada de contenidos 

sobre la política local por la red social Facebook,  un 2% correspondiente al 

conjunto de 2 personas  optaron por la opción Siempre observan contenidos 

sobre la política local por la red social Facebook, mientras un 8%  corresponde 

a 8 personas que son aquellos que no utilizan la red social Facebook, según la 

encuesta desarrollada en la Universidad de Guayaquil y la Universidad Santiago 

de Guayaquil. 

la mayor parte de los encuestados respondieron con la opción Muy poco a la 

interrogante ¿Con que frecuencia se informa u observa contenidos sobre la 

política local por la red social Facebook? lo cual debemos tener en cuenta que 

contar con un perfil en Facebook nos permite ser parte de los contenidos 

expuesto en esté,  y a su vez este nos brinda la opción de notificar temas o 

noticias según las preferencias y necesidades que nosotros indiquemos en las 

distintas configuraciones que puedes realizar en esta, ofreciéndonos así detalles 

de lo que más difundimos, nos gusta o sugerencias de acuerdo a todo lo antes 

nombrado. 
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En el siguiente Gráfico 29. Referente a la pregunta ¿Cuál cree Ud. que sea el 

uso que le dan los autores políticos a la red social Facebook? vemos como 

27 personas de nuestros encuestados cree que los autores políticos le dan un 

uno a la red social Facebook como espacio Informativo, Mientras que 26 

Personas no Respondieron la pregunta dejándola vacía, tenemos a 15 

personas de nuestros encuestados cree que los autores políticos le dan un uno 

a la red social Facebook como espacio de Politiquería, Mientras 11  Personas 

cree que los autores políticos le dan un uno a la red social Facebook como un 

espacio de Persuasión y División de Ciudadanos, 7 Personas optaron por la 

opción que cree que los autores políticos le dan un uno a la red social Facebook 

como espacio para Intereses Personales de los autores Políticos, tenemos a  5 

8

3

27

7

5

2

26

15

11

TOTAL

Total

Gráfico  29. ¿Cuál cree Ud. que sea el uso que le dan los autores políticos a la red social Facebook? 
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Personas que optaron por la opción que cree que los autores políticos le dan un 

uno a la red social Facebook como espacio de Manipulación, Mientras  3 

Personas optaron por la opción que cree que los autores políticos le dan un uno 

a la red social Facebook como espacio para Desprestigio de Oposición, la 

Respuestas de 2 Personas fueron Ninguno, Mientras que 8 Personas no 

cuentan con la red social Facebook,  según los encuestados de nuestra  

población encuestada en la Universidad de Guayaquil y la Universidad Santiago 

de Guayaquil. 

Uno de los argumentos que nos permiten observar los encuestados es que los 

autores políticos desempeñan en la red social Facebook el informar a la 

ciudadanía, estando así al tanto de sus actividades a desarrollar, esta red forma 

parte ya de nuestra cultura pero también forma parte del ámbito Político-

Informativo en nuestra sociedad.
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En el siguiente Gráfico 30. Referente a la pregunta ¿Practica Ud. Política? 

podemos observar con un alto porcentaje de 86% que corresponderían a un 

conjunto de 90 personas la cual la respuesta de nuestros encuestados es No. 

No práctica Política, mientras que con un 6% de nuestros encuestados 

correspondiente a un conjunto de 6 personas que optaron por la opción Sí. si 

práctica Política, Mientras que un 8% el cual corresponde a 8 personas que son 

aquellos que no utilizan la red social Facebook, según la encuesta desarrollada 

en la Universidad de Guayaquil y la Universidad Santiago de Guayaquil. 

Podemos observar que la generación Millennials no practica como tal de la 

política, pero si se mantienen informados de los aconteceres locales politicos por 

medio de esta red social y a su vez por otro medios de información. 

 

 

 

Gráfico 30. ¿Practica Ud. Política? 
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30. ¿Practica Ud. Política?
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Gráfico  25. Gráfico 30. ¿Practica Ud. Política? 
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En el siguiente Gráfico 31. Referente a la pregunta Pertenece Ud. a un Grupo: 

podemos observar con un alto porcentaje de 94% que corresponderían a un 

conjunto de 98 personas la cual pertenece a No pertenece a ningún grupo 

Político ni Social, mientras que con un 4% de nuestros encuestados 

correspondiente a un conjunto de 4 personas que optaron por la opción de que 

pertenecen a un grupo de Activismo Político, un 1% correspondiente a 1 persona   

opto por que pertenece a un grupo de Activista Social, y otro 1% que pertenece 

a 1 persona eligió la opción de que es Militante, según la encuesta desarrollada 

en la Universidad de Guayaquil y la Universidad Santiago de Guayaquil. 

 

Este resultado nos permite observar como la mayoría de la generación 

Millennials entre 18 – 24 años de edad, no pertenece a un grupo activista sea de 

98; 94%

4; 4%

1; 1%

1; 1%

31. Pertenece Ud. a un grupo

0

Activismo politico

Activista Social
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Gráfico  26. Pertenece Ud. a un Grupo: 
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ámbito político, social u otro. Pudiendo ser tal vez por poco interés, tiempo o 

preferencia. Si cruzamos variables con el dato arrojado por la pregunta #6 la 

mayor parte de ellos buscan luego de culminar sus estudios, laborar, mientras 

una parte de ellos se encuentran cursando sus estudios universitarios y a su vez 

también laboran. 
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En el siguiente Gráfico 28. Referente a la pregunta ¿Qué piensa de la política 

de su país? podemos observar con un alto porcentaje de 31% que 

corresponderían a un conjunto de 32 personas la cual la respuesta de nuestros 

encuestados es que piensan que la Política de nuestro país es Corrupta, 

mientras que con un 30% de nuestros encuestados correspondiente a un 

conjunto de 31 personas que la Política de nuestro país es Incompetente, un 

16% correspondiente al conjunto de 17 personas No respondieron a la pregunta 

dejándola vacía, Mientras que un 8% correspondiente al conjunto de 8 personas 

piensan que la Política de nuestro país es solo Demagogia, un 6% 

correspondiente a 6 Personas piensan que la Política de nuestro país es solo 

Falta de Comunicación, un 1% correspondiente a 1 persona piensa que la 

Política de nuestro país es una Crisis, tenemos un 8% que corresponde a 8 

personas que son aquellos que no utilizan la red social Facebook, según la 

encuesta desarrollada en la Universidad de Guayaquil y la Universidad Santiago 

de Guayaquil. 

A pesar de que puede haber poca práctica o interés por parte de los ciudadanos 

en el ámbito político, podemos ver como la opinión de la política  en nuestro país 

tiene el concepto de corrupta para la mayoría de ellos. 

Gráfico 32. ¿Qué piensa de la política de su país? 
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Gráfico  27. ¿Qué piensa de la política de su país? 
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En el siguiente Gráfico 33. Referente a la pregunta ¿Qué tanto es su interés 

en la política? podemos observar con un alto porcentaje de 30% que 

corresponderían a un conjunto de 31 personas la cual la respuesta de nuestros 

encuestados es que su interés en la Política es de Muy Poco, mientras que con 

un 26% de nuestros encuestados correspondiente a un conjunto de 27 personas 

es que su interés en la Política es Ocasionalmente, un 23% correspondiente al 

conjunto de 24 personas es que su interés en la Política es de Poco, Mientras 

que un 7% correspondiente al conjunto de 7 personas es que su interés en la 

Política es de Mucho, un 6% correspondiente a 6 Personas es que su interés en 

la Política es Nada, un 1% correspondiente a 1 persona es que su interés en la 

Política es Siempre y tenemos un 7% que corresponde a 8 personas que son 

aquellos que no utilizan la red social Facebook, según la encuesta desarrollada 

en la Universidad de Guayaquil y la Universidad Santiago de Guayaquil. 

Podemos realizar el cruce de variables y podríamos darnos cuenta como este 

dato estadístico con el resultado de la pregunta #28 la información que 

encontremos en la red social Facebook tiene mucho que ver con las 

preferencias, necesidades e intereses de los internautas, relacionando así como 

Gráfico 33. ¿Qué tanto es su interés en la política? 
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Gráfico  28. ¿Qué tanto es su interés en la política? 
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el interés en la política y el sí observan contenido de ámbito político en Facebook, 

da el resultado en ambas la opción; Muy poco. 

 

 

Etiquetas 
de fila 

Suma de 34. ¿Dónde se entera usted de la política nacional o 
local? Televisor 

0 0 

1 57 

Total 
general 57 

  

  
Etiquetas 
de fila 

Suma de 34. ¿Dónde se entera usted de la política nacional o 
local? Prensa Escrita 

0 0 

1 20 

Total 
general 20 

  

  
Etiquetas 
de fila 

Suma de 34. ¿Dónde se entera usted de la política nacional o 
local? Servicio de Red Social 

0 0 

1 59 

Total 
general 59 

  

  
Etiquetas 
de fila 

Cuenta de 34. ¿Dónde se entera usted de la política nacional o 
local? Radio 

0 95 

1 9 

Total 
general 104 

  

  
Etiquetas 
de fila 

Suma de 34. ¿Dónde se entera usted de la política nacional o 
local? Internet 

0 0 

1 57 

Total 
general 57 
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Etiquetas 
de fila 

Suma de 34. ¿Dónde se entera usted de la política nacional o 
local? Otro 

0 0 

1 3 

Total 
general 3 

Tabla 4. ¿Dónde se entera usted de la política nacional o local? 

 

 

 

En el siguiente Gráfico 34. Referente a la pregunta ¿Dónde se entera usted de 

la política nacional o local? Siendo el 1 Si y 0 No, vemos como 57 personas 

de nuestros encuestados se enteran de la política nacional o local a través del  

televisor, Mientras que 20 Personas se enteran de la política nacional o local a 

través del  Prensa Escrita, tenemos a 59 personas de nuestros encuestados 

que se enteran de la política nacional o local a través del Servicio de Red Social, 

9 Personas que se enteran de la política nacional o local a través de la Radio, 

57 Personas de nuestros encuestados se enteran de la política nacional o local 

a través del Internet y tenemos que  3 Personas de nuestros encuestados se 

enteran de la política nacional o local a través de otros medios,  según los 

encuestados de nuestra  población encuestada en la Universidad de Guayaquil 

y la Universidad Santiago de Guayaquil. 
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En el siguiente Gráfico 35. Referente a la pregunta Estudia o estudió su 

carrera por: podemos observar con un alto porcentaje de 42% que 

corresponderían a un conjunto de 44 personas la cual la respuesta de nuestros 

encuestados Estudia o estudió su carrera por Gusto Personal, mientras que con 

un 19% de nuestros encuestados correspondiente a un conjunto de 20 personas 

Estudia o estudió su carrera por Otro Motivo, un 14% correspondiente al conjunto 

de 15 personas Estudia o estudió su carrera por Oportunidad Laboral, Mientras 

que un 9% Estudia o estudió su carrera por Presión Social, un 8% 

Gráfico 35. Estudia o estudió su carrera por: 
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Gráfico  29. Estudia o estudió su carrera por 
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correspondiente a 8 Personas Estudia o estudió su carrera por Reputación de la 

Carrera y un 8% correspondiente a 8 personas que no utilizan la red social 

Facebook, según la encuesta desarrollada en la Universidad de Guayaquil y la 

Universidad Santiago de Guayaquil. 

Evidenciamos que la mayoría de nuestra muestra de población encuestada está 

cursando su carrera universitaria por gusto personal el cual si realizamos cruce 

de variables con la pregunta # 40 uno de sus objetivos es culminar sus estudios 

y ser  sus propios jefes (micro o macro emprendimiento).
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En el siguiente Gráfico 36. Referente a la pregunta ¿Cuál opción es más 

importante para Ud.?  podemos observar con un alto porcentaje de 37% que 

corresponderían a un conjunto de 39 personas la cual la respuesta de nuestros 

encuestados indican que la opción más importante para ellos es de Trabajar , 

mientras que con un 32% de nuestros encuestados correspondiente a un 

conjunto de 33 personas indican que la opción más importante para ellos es 

Viajar, un 12% correspondiente al conjunto de 12 personas indican que la opción 

más importante para ellos es la Internet, Mientras que un 11% correspondiente 

a un conjunto de 12 personas indican que la opción más importante para ellos 

es su Círculo Social y un 8% correspondiente a 8 personas que no utilizan la red 

social Facebook, según la encuesta desarrollada en la Universidad de Guayaquil 

y la Universidad Santiago de Guayaquil. 

Si realizamos un cruce de variable con la pregunta #40 podemos evidenciar 

como el propósito de la gran mayoría de la generación Millennials es laborar con 

un gran porcentaje al igual que la opción de que su trabajo se embace a ser su 

propio jefe. 

Gráfico 36. ¿Cuál opción es más importante para Ud.? 

8; 8%

12; 11%

12; 12%

39; 37%

33; 32%

36. ¿Cuál opción es más importante para Ud.?

0

Circulo Social

Internet

Trabajar

Viajar

Gráfico  30. ¿Cuál opción es más importante para Ud.? 
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En el siguiente Gráfico 37. Referente a la pregunta ¿Qué fenómeno tiene 

mayor impacto en Ud.? podemos observar con un alto porcentaje de 39% que 

corresponderían a un conjunto de 40 personas la cual la respuesta de nuestros 

encuestados indican que el Fenómeno que más Impacto tienen para ellos es la 

Crisis Económica Mundial, mientras que con un 22% de nuestros encuestados 

correspondiente a un conjunto de 23 personas que indican que el Fenómeno que 

más Impacto tienen para ellos es la opción Desastre Natural, un 16% 

correspondiente al conjunto de 17 personas indican que el Fenómeno que más 

Impacto tienen para ellos es Maltrato Animal, Mientras que un 15% 

correspondiente a un conjunto de 16 personas indican que el Fenómeno que 

más Impacto tienen para ellos es Terrorismo y un 8% correspondiente a 8 

personas que no utilizan la red social Facebook, según la encuesta desarrollada 

en la Universidad de Guayaquil y la Universidad Santiago de Guayaquil. 

Realizando un cruce de variables con la pregunta anterior podríamos llegar a 

una conclusión como que siendo una de las mayores preocupaciones por el 

impacto que tiene esté en la sociedad y nos referimos a la crisis económica 

8; 8%

40; 39%
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Gráfico  31. ¿Qué fenómeno tiene mayor impacto en Ud.? 
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mundial, la Generación Millennials puede estar teniendo una visión de escaso 

dinero y oportunidades para ellos y su familia, por lo que lo más importante para 

ellos es laborar y aquí podríamos realizar otro cruce de variable con la pregunta 

#40 el que optan por laborar o a su vez ser sus propios jefes con un micro o 

macro emprendimiento. 
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En el siguiente Gráfico 38. Referente a la pregunta ¿Se relaciona Ud. con 

facilidad en persona con otra? podemos observar con un alto porcentaje de 

65% que corresponderían a un conjunto de 68 personas la cual la respuesta de 

nuestros encuestados es Si, si se relaciona con facilidad con otras personas, 

mientras que con un 27% de nuestros encuestados correspondiente a un 

conjunto de 28 personas si se relaciona con facilidad con otras personas y un 

8% el cual corresponde a 8 personas que son aquellos que no utilizan la red 

social Facebook, según la encuesta desarrollada en la Universidad de Guayaquil 

y la Universidad Santiago de Guayaquil. 

Este dato estadístico nos permite observar y nos da a relucir con un porcentaje 

muy alto, como las redes sociales en específico; la red social Facebook en los 

internautas, no pueden llegar a influir en su mayoría, en relación con su 

interacción social con otros individuos o a su vez sus relaciones sociales en 

persona. 

 

Gráfico 38.  ¿Se relaciona Ud. con facilidad en persona con otra? 
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Gráfico  32. ¿Se relaciona Ud. con facilidad en persona con otra? 
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En el siguiente Gráfico 39. Referente a la pregunta ¿Hace uso de otro medio 

que no sea digital, para informarse, instruirse, divertirse, etc.? podemos 

observar con un alto porcentaje de 59% que corresponderían a un conjunto de 

62 personas la cual la respuesta de nuestros encuestados es Si, si Hace uso de 

otro medio que no sea digital, para informarse, instruirse, divertirse, etc., mientras 

que con un 33% de nuestros encuestados correspondiente a un conjunto de 34 

personas No Hace uso de otro medio que no sea digital, para informarse, 

instruirse, divertirse, etc. y un 8% el cual corresponde a 8 personas que son 

aquellos que no utilizan la red social Facebook, según la encuesta desarrollada 

en la Universidad de Guayaquil y la Universidad Santiago de Guayaquil. 

Podemos observar como una gran parte de la generación Millennial hace uso de 

otro medio que no es digital para llegar a informarse, instruirse, divertirse, etc. 

Permitiéndonos así llegar a la conclusión que nuestra cultura a la cual podríamos 

Gráfico 39. ¿Hace uso de otro medio que no sea digital, para informarse, instruirse, divertirse, 
etc.? 
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Gráfico  33. ¿Hace uso de otro medio que no sea digital, para informarse, instruirse, divertirse, 
etc.? 



92 
 

llamar cibercultura por su relación con el uso de la tecnología, también pueden 

llegar hacer uso de los medios Impresos, como periódicos, revistas, etc. medios 

Radiofónicos que resulta la emisión por máquinas de sonidos como micrófono, 

radio, etc. y medios Audiovisuales  como televisión o cine. 
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En el siguiente Gráfico 40. Referente a la pregunta ¿Qué interés tiene en el 

futuro? podemos observar con un alto porcentaje de 47% que corresponderían 

a un conjunto de 49 personas la cual la respuesta de nuestros encuestados 

indican que tienen un interés en el futuro por Ser su Propio Jefe (Micro/Macro 

emprendimiento), mientras que con un 27% de nuestros encuestados 

correspondiente a un conjunto de 28 personas indican que tienen un interés en 

el futuro por Trabajar por Proyecto, un 11% correspondiente al conjunto de 12 

personas indican que tienen un interés en el futuro por Trabajo Permanente (8 

Horas), Mientras que un 7% correspondiente a un conjunto de 7 personas indican 

que tienen un interés otro interés de los demás nombrados y un 8% 

correspondiente a 8 personas que no utilizan la red social Facebook, según la 

encuesta desarrollada en la Universidad de Guayaquil y la Universidad Santiago 

de Guayaquil. 

 Podemos observar como la generación Millennials con un gran porcentaje como 

resultado, tienen la visión e interés en el futuro de Ser su Propio Jefe, dejando a 

relucir que una de las opciones por la  cual pudieron haber tenido esta 

preferencia es que pueden sentirse más seguros y cómodos creciendo según 

sus evoluciones propias, que desarrollar actividades en una organización u 

Gráfico 30. ¿Qué interés tiene en el futuro? 
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Gráfico  34. ¿Qué interés tiene en el futuro? 
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jerarquía con un propósito del cual no puede tener el mismo fin que ellos anhelan, 

u otra opción es que pueden que vean más pertinente siendo ellos mismos su 

fuente de dinero y oportunidades. 
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5.  Capítulo V. 

                  5.1 Conclusiones y Recomendaciones  

Según nuestra investigación realizada del  Uso de la red social Facebook, en el 

segmento etario 18 a 29 años de la ciudad de Guayaquil, durante las protestas 

del 02 al  13 de Octubre del 2019, podemos observar que nuestra población en 

su mayoría consta entre 18 a 24 años de edad con un nivel educativo superior, 

es decir cursando una carrera universitaria, la cual con  un porcentaje alto 

pudimos destacar que fue una elección por gusto personal y una parte mínima 

estudia y a su vez se encuentra laborando.  

Pudimos analizar como un gran porcentaje de nuestra población de Investigación 

realizada se conecta a internet más de 8 horas siendo este medio por el cual 

más se llegan a enterar o están pendiente de los acontecimientos a nivel local. 

Mientras todos nuestros encuestados poseen una cuenta en cualquier red social, 

la mayoría es usuario de la red social Facebook, siendo las que más se utiliza 

por ellos y algunos dominando más de dos cuentas en esta red, dedicándole de 

1 a 4 horas al día, aunque esto no la define como la fuente más confiable, más 

aun comparándola con un programa televisivo de noticias. 

Apreciamos que un gran porcentaje, más de la mitad de nuestros encuestados 

se enteraron de las protestas ocurridas el 02 al 13 de octubre del 2019 en la 

ciudad de Guayaquil, siendo la red seguida durante estos días, para una mayor 

información de los acontecimientos que se estaban desarrollando durante las 

protestas, no siendo este el único espacio por el cual los usuarios se informaban. 

Observamos como la información encontrada en Facebook si fue difundida en 

otras redes sociales, más no en la misma. Permitiendo que; no la mayoría pero 

si una gran parte de sus usuarios, desarrollen una opinión basada en la 

información expuesta de los hechos que se manifestaron en las protestas del 02 

al 13 de Octubre  dejándonos ver como Facebook no es solo una red social de 

exposición de contenidos o interacción, sino también como un medio de 
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entendimiento e influencia en el cibernauta. Lo que en su mayoría con un gran 

porcentaje, los usuarios consumen y comparten más contenidos de tipo de 

formato Memes. 

Esta investigación nos ayuda a observar que con un porcentaje mayoritario la 

generación Millennials tiene como resultado un Muy poco interés en la Política 

de nuestro País, con un gran porcentaje definiéndola como Corrupta. 

Podemos evidenciar con nuestro trabajo de investigación como el propósito de 

la gran mayoría de la generación Millennials es laborar, al igual que la opción de 

que su trabajo se embace en ser su propio jefe. Relacionándolo con que su 

mayor preocupación es el fenómeno de la crisis económica mundial, pudiendo 

llegar como conclusión que pueden tener la visión de desarrollar más 

oportunidades económicas siendo jefes de su propio emprendimiento. 

Este trabajo de investigación nos permite comprobar nuestra hipótesis 

planteada, es decir que Facebook sí fue la primera red social de información 

sobre y durante las protestas ocurridas del 02 al 13 de Octubre en la ciudad de 

Guayaquil. 

 A partir de los hallazgos encontrados en este trabajo de investigación  realizado 

a una muestra de 104 personas de nuestra población con la mayoría de la 

generación Millennials entre 18-24 años de edad auto identificados como 

Mestizos con un porcentaje mayoritario encuestados en la Universidad de 

Guayaquil y Universidad Católica Santiago de Guayaguil, pudimos identificar las 

distintas características de la generación Millennials como: dedican más de 8 

horas al día a estar conectados a Internet, lo cual 1 a 4 horas se conectan en la 

red social Facebook caracterizándolos por consumir y compartir más contenido 

de tipo formato Memes, haber elegido seguir una carrera universitaria por gusto 

personal, siendo su opción más importante laborar, siendo el fenómeno con 

mayor impacto para ellos; la crisis económica mundial. Llegando a relacionarse 

con facilidad en persona con otro individuo, haciendo uso para; informarse, 

instruirse, divertirse, etc. Por otro medio que no es digital y teniendo una visión 

e interés en su futuro de ser su propio jefe. Sobre todo llegándose a caracterizar 

por ser relacionados con el mundo de las redes informáticas, y por haber nacido 



97 
 

en una cultura donde va surgiendo constantemente con el uso de la tecnología. 

Formando así parte también de una característica social de los Millennials. 

 las características culturales y políticas de los Millennials, como; contar con 

servicio de internet en su hogar, convirtiéndolo en un hábito y siendo algo 

imprescindible el contar con internet y más aún tener una cuenta de perfil en 

alguna red social, lo podríamos denominar como una cibercultura, Pudimos 

conocer como los Millennials No cuentan con un gran interés en el ámbito 

político, no practican ningún tipo de activismo político, social u otro y tienen una 

percepción de que la política en nuestro país es corrupta, llegándose a informar 

de noticias y acontecimientos políticos u otros por medio de Internet, haciendo 

referencia nuevamente a una cibercultura.  

Todo esto permitiéndonos describir los distintos impactos culturales, sociales y 

políticos antes nombrados, así pudiendo llegar al objetivo general siendo este, 

Establecer el uso dado por los Millennials a la red social Facebook, durante las 

protestas del 02 al 13 octubre, en la ciudad de Guayaquil. El cual el uso dado fue 

como  herramienta, red de investigación o Información con una interacción actual 

y de tiempo real, para estar al tanto de los acontecimientos ocurridos durante las 

manifestaciones del 02 al 13 de Octubre. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Cuando se habla de los Millennials en nuestro contexto se piensa solo de los 

adolescentes y por ende en un sinnúmero de prejuicios que giran en torno a 

estas poblaciones. Sin embargo, nuestra investigación nos ha permitido 

visualizar que este término cobija a todo un sector que desde lo legal es 

considerado como “…actor estratégico para el desarrollo del país…” 

(CRE.2008.Art. 39).  

Si bien es cierto aunque ellos y ellas dedican gran parte de su tiempo en su 

profesionalización encaminada a ejercerla de manera ética en su vida laboral, 

muchos no se percatan que entre su cotidianidad e interacción por el mundo de 

las redes sociales, sus dinámicas los convierten en agentes constructores de 

mensajes socio-cultural de construcción política. Ya sea esta en calidad de 

receptor de la información o emisor de la misma, de manera seria o divertida 

(memes) muchos de estos Millennials sueñan desde estos espacios en crecer 

en lo económico productivo y ser sus propios jefes. 

En este contexto y apegado a la era tecnológica contemporánea que se vive, se 

deberían impulsar y/o diseñar desde la academia, el sector privado y 

gubernamental diferentes proyectos que fortalezcan las iniciativas sociales, 

culturales y políticas de los Millennials. Las redes sociales y en este caso el 

Facebook deberían ser utilizados como una de las estrategias que más abarca  

en la era de las redes sociales. Desde la entidad gubernamental competente se 

deberían implementar mecanismos necesarios para el buen uso de las mismas 

y que la información que en ellas se difunden contribuyan al empoderamiento 

individual y colectivo de ciudadanos y ciudadanas capaces de analizar, debatir y 

posesionar en la opinión publica las diversas demandas y realidades que giran 

en torno a los Millennials y de la sociedad en general. 

La evolución de las sociedades son dinámicas, y estas no están exentas del 

mundo de las redes sociales ya que estas son un agente importante que 

alimentan estas dinámicas. Los Millennials son claves en esta evolución y por 
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ende se debe trabajar por su actoría ya que cuando se habla de cambio, no es 

necesario transformarlo todo, lo que hay que hacer es integrarlo.  
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Anexo 2.  Encuestados/as de la Universidad Santiago de Guayaquil Anexo 2. Encuestados/as de la Universidad Santiago de Guayaquil. 
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