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Resumen 

La generación centennial conformada por jóvenes nacidos a finales de los años noventa y la 
primera década del año 2000 ha sido catalogada como la primera generación tecnológica 
integrada por nativos digitales debido a su fuerte vínculo con la tecnología y por desarrollarse 
en el auge de la hiperconectividad. El presente trabajo pretendió analizar la trascendencia del 
contenido generado y compartido por estos individuos en redes sociales, para ello se realizó 
una investigación cuali-cuantitativa, bibliográfica, exploratoria y descriptiva sobre las aristas 
relevantes en la investigación como concepciones, formas de interacción, preferencias, entre 
otros puntos que aportaron al estudio. Se aplicó una encuesta a chicos pertenecientes a este 
colectivo y se determinó que se trata de una generación consciente y responsable del 
contenido, con tendencia transcendental, que difunden en plataformas sociales y dicha 
transcendencia está ligada a la calidad de información a la que se endosen los jóvenes Z. 
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Abstract 

 
The centennial generation, made up of young people born in the late nineties and the first 
decade of the year 2000, has been catalogued as the first technological generation made up 
of digital natives due to their strong link with technology and for developing in the boom of 
hyperconnectivity. This study aimed to analyze the importance of the content generated and 
shared by these individuals in social networks, for this purpose a qualitative-quantitative, 
bibliographic, exploratory and descriptive research was conducted on the relevant aspects of 
the research, such as conceptions, forms of interaction, preferences, among other points that 
contributed to the study. A survey was applied to young people belonging to this group and it 
was determined that this is a generation that is conscious and responsible for the content, with 
a transcendental tendency, that they disseminate on social platforms and this transcendence 
is linked to the quality of information to which young Z's endorse. 
 
 
Keywords: centennial generation, social networks, transcendence, content, 

hyperconnectivity. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las redes sociales son espacios en la web que permiten a los 

individuos conectados a la red acceder a información, establecer vínculos personales, 

interactuar de manera diferente con sus semejantes, aprender, compartir datos, distraerse, 

e incluso realizar transacciones de compra-venta, y trabajar. 

Estas plataformas sociales, desde el punto de vista comunicacional, se convirtieron 

en vías de comunicación necesarias en medio de la hiperconectividad que vive la sociedad, 

y las primeras generaciones tecnológicas se han visto en la obligación y/ o necesidad de 

migrar y adaptarse a los cambios que la tecnología e internet han generado. 

A diferencia de las generaciones anteriores, para las más recientes no ha sido algo 

forzado; pues los millennials, centennials y la generación alpha se han desarrollado en 

mayor y menor proporción junto a los avances tecnológicos y ven con muy buenos ojos las 

creaciones existentes en el ciberespacio. 

Este trabajo se centra en una de las últimas generaciones antes mencionadas, 

específicamente en los centennials a quienes también se les denomina la generación Z y el 

rol que cumplen estos jóvenes en las redes sociales. Los centennials han sido catalogados 

como una generación con mayor conciencia, grandes aspiraciones y quienes posiblemente 

cambiarán las concepciones y formas de consumo actuales debido a que conciben la 

realidad de manera distinta a sus antecesores. 

Esta generación conformada por jóvenes de entre 11 y 23 años con un fuerte apego 

a lo que les ofrece internet y las redes sociales es la que más hace uso de las nuevas 

tecnologías, sobre todo a los dispositivos electrónicos como los smartphones, tablets y 

computadoras; y la que ocupa mayor parte de su tiempo en redes sociales, por ello este 

estudio hace énfasis en la trascendencia del contenido que crean y difunden en estas 

plataformas digitales, así como en la responsabilidad que poseen al compartir información a 

través de las mismas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Este capítulo corresponde a la presentación del proyecto y en él se exponen los 

objetivos, la justificación y los alcances que pretende la investigación.  

1.1 Planteamiento del problema 

Las redes sociales son una gran plataforma para la producción de contenidos de 

cualquier tipo, ya sea este informativo, informativo-educativo, o de mero entretenimiento. 

Tanto así que actualmente el contenido, como tal,  precisa de las redes sociales para su 

difusión (distribución) o amplificación, sin dejar de lado los demás medios de comunicación 

masiva. 

Desde la aparición de estas plataformas luego de la llegada de internet, estas se 

transformaron en canales de comunicación que no solo permiten el desarrollo de vínculos 

persona-persona sino también negocio-persona puesto que consienten la oportunidad de 

evidenciar el lado humanístico de una empresa o negocio (pequeño, mediano o grande) a 

través de los contenidos difundidos en ellas. 

Sin duda alguna la tecnología, en su mayor conceptualización, ha favorecido y 

modificado la forma de compartir información en las relaciones interpersonales o 

mediatizadas, además de que ha reestructurado las formas de comunicación existentes. 

De acuerdo a los autores Álvarez Ramos, Heredia Ponce & Romero Oliva (2019) en 

el artículo ‘La generación Z y las redes sociales. Una visión desde los adolescentes en 

España’ indican que: “Cada generación, cada época, están marcados por momentos y 

acontecimientos que los convierten en grupos, caracterizados por sus hábitos y consumos” 

(pág. 13). 

Es decir que cada generación (humana) posee características distintas a las 

anteriores que los identifican de acuerdo a su época, y es que las tecnologías han 

propiciado cambios incluso en los habitantes de este siglo. 

Los nativos digitales (centennials o generación Z), nombrados así porque nacieron 

en el punto más alto del desarrollo tecnológico con el auge de plataformas como Facebook, 
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YouTube, WhatsApp, y recientemente, Instagram que son escenarios virtuales en los que 

usualmente se habla del poder de inspirar y creer, y que para es tos “peritos” en tecnología 

se convierten en un arma que aprovechan sin limitarse. 

Esta generación no está condicionada a un periodo de tiempo, pues están 

caracterizados porque, además de ser amantes de la tecnología y poder hacer uso de 

múltiples pantallas; conocen mucho, son conscientes y entienden de las preocupaciones y 

riesgos a los que el mundo se enfrenta, y también son consecuentes debido a que expresan 

lo que piensan con absoluta transparencia y sinceridad. 

La mediatización de la información ha permitido que a través de estas plataformas 

circule un sinnúmero de datos que no siempre son emitidos bajo consciencia ni 

contrastados, y los nativos digitales (centennials) forman parte de ese conglomerado que 

produce contenidos para redes sociales; sin embargo, Rodríguez, Camelo & Huertas (2019) 

mencionan lo siguiente: 

En ese sentido, entendimos que los centennials son una 

generación con nuevas perspectivas sobre el consumo, 

donde las ideas sobre la responsabilidad y la sostenibilidad 

comienzan a ser más latentes. Estos nuevos jóvenes son 

cada vez más críticos frente a la percepción del sistema 

económico, el dinero y sus usos. (pág. 13) 

Al ser categorizados como un grupo generacional más consciente de los problemas 

sociales y de las consecuencias de sus acciones, esta investigación pretende determinar si 

el contenido compartido por esta generación es relevante para el entorno social actual. 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Por qué es trascendental para la sociedad el contenido generado, en redes 

sociales, por los centennials?  
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1.3 Sistematización 

 ¿De qué forma interactúan los centennials? 

¿Cuál es el uso de hace esta generación (centennials) de las redes sociales? 

¿Cómo conceptualizan los centennials a las redes sociales? 

¿Qué tipo de contenido difunden los centennials en redes sociales? 

¿El contenido difundido por la -Generación Z- impacta en la sociedad de manera 

positiva o negativa? 

¿Cuáles son las plataformas que más utilizan para generar contenidos? 

¿Alguno de estos contenidos ha causado revolución en estas plataformas? 

¿Cuáles son las reacciones provocadas en la sociedad a partir del contenido 

compartido en redes sociales por parte de los centennials? 

 

1.4 Delimitación del problema 

Objeto de investigación: Centennials 

Campo de acción: Contenido en redes sociales. 

Área: Comunicación. 

Tema: Centennials y su protagonismo en redes sociales como generadores de 

contenidos. 

Problema: ¿Por qué es trascendental para la sociedad el contenido generado, en 

redes sociales, por los centennials? 

Delimitación temporal: 2020 – 2021. 

 

1.5 Ubicación del problema 

Estudio de caso: Capoeira Gueto Ecuador. 

Isla Trinitaria, Cooperativa Desarrollo Comunal, mz 385 solar 5 
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Figura 1. Ubicación del problema de la investigación 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo,  estudiante de 9no semestre de Comunicación Social 
UG. 
 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

    Demostrar la trascendencia del contenido generado en redes sociales por los centennials. 

1.6.2 Objetivos específicos 

- Identificar las formas o formatos en que los centennials generan contenido. 

- Examinar si el contenido generado por los centennials es positivo o negativo. 

- Desarrollar charlas y talleres autodidácticos sobre el uso de redes sociales y el 

aprovechamiento de herramientas tecnológicas para la creación y difusión de 

contenido para jóvenes del Grupo Capoeira Gueto Ecuador. 

1.7 Justificación 

La evolución de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) ha hecho 

que en la actualidad sea casi inconcebible que el sujeto no se encuentre inmerso en ella o 

al menos haga un uso mínimo de la misma. 
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Esta evolución tecnológica tiene como protagonistas a dos tipos de individuos; 

aquellos que han vivido el proceso de desarrollo de la tecnología y se han visto obligados a 

migrar hacia ella y, por otro lado, quienes han nacido en la cima de la transformación de la 

tecnología, es decir los nativos digitales, también llamados “generación Z o centennials”. 

Se trata de una generación abierta al conocimiento ya que tiene mayor acceso a la 

tecnología, pero a su vez una generación más compleja puesto que, debido a los cambios 

que ha sufrido la sociedad como consecuencia de los constantes avances en materia de 

tecnología y comunicación, son más prácticos y socialmente comprometidos. Según 

Rodríguez et al., (2019): “Como cualquier generación, los centennials se definen por las 

circunstancias y acontecimientos vividos en su juventud” (pág. 24). 

Esta investigación es importante debido a que pretende analizar el protagonismo de 

los verdaderos nativos digitales en las redes sociales, es decir, cómo interactúan con el 

entorno basándose en las características de dicha generación, cuáles son las plataformas 

que más utilizan para generar contenidos, de qué forma lo hacen y cuáles son los 

propósitos u objetivos que desean alcanzar con dicha de interacción. 

 

1.8 Hipótesis 

La generación considerada como nativos digitales, los centennials, son individuos 

que tienen más conciencia y responsabilidad al difundir contenidos en redes sociales. 

 

1.9 Variables 

1.9.1 Variable dependiente 

Centennials. 

1.9.2 Variable independiente 

Protagonismo en redes sociales como generadores de contenidos. 
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1.9.3   Operación de variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

VARIABLES CONCEPTO INTERROGANTES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
INDICADORES 

(EVALUACIÓN) 

V.D 

Centennials 

 

Los nativos digitales (centennials o 

generación Z), nombrados así 

porque nacieron en el punto más 

alto del desarrollo tecnológico con 

el auge de plataformas como 

Facebook, YouTube, WhatsApp, y 

recientemente, Instagram que son 

escenarios virtuales en los que 

usualmente se habla del poder de 

inspirar y creer, y que para estos 

“peritos” en tecnología se 

convierten en un arma que 

aprovechan sin limitarse. 

¿Por qué es 

trascendental para la 

sociedad el contenido 

generado, en redes 

sociales, por los 

centennials? 

¿De qué forma 

interactúan los 

centennials? 

¿Cómo conceptualizan 

los centennials a las 

redes sociales? 

¿Qué tipo de contenido 

difunden los centennials 

en redes sociales? 

¿Cuáles son las 

plataformas que más 

utilizan para generar 

contenidos? 

 

Entrevistas 

Observación 

Cuestionario 

Guía de preguntas 

Cámara fotográfica 

Cambios en las 

interacciones 

personales y uso de 

la tecnología en las 

diferentes 

generaciones 

humanas. 

V.I 

Protagonismo 

en redes 

sociales 

Redes sociales/plataformas 

digitales 

¿Cuál es el uso que hace 

esta generación 

(centennials) de las 

redes sociales? 

Entrevistas 

Encuestas 

 

Cuestionario 

Guía de preguntas 

Artículos científicos 

sobre los 

centennials y las 

redes sociales. 
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 ¿Cuáles son las 

reacciones provocadas 

en la sociedad a partir 

del contenido compartido 

en redes sociales por 

parte de los centennials? 

Conversación 

directa con 

centennials 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo, estudiante de 9no semestre de Comunicación Social UG. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se establecen las conceptualizaciones y teorías que aportan a la 

investigación haciendo más compresivo el problema planteado. 

2.1. Antecedentes 

 

En esta sociedad globalizada y moderna conviven distintas generaciones 

tecnológicas con sus diferentes características, formas de interacción y de consumo de las 

tecnologías. Generaciones que van desde la silenciosa o conocidos también como ‘Los 

Constructores’ hasta la nueva y completamente digital conformada por aquellos individuos 

nacidos a partir de 2011 y que integran a la llamada ‘Generación Alpha’. 

La primera es la generación silenciosa, integrada por aquellos nacidos entre 1925 y 

1944, se caracteriza porque a pesar de su edad se han ido adaptando a los nuevos tiempos 

y al uso de la tecnología para evitar aislarse de la sociedad actual. 

Se preocupan muy poco por la privacidad en redes, pues son abiertos con el 

contenido que comparten; aunque buscan adaptarse a ella, prefieren la interacción cara a 

cara o por voz. Tienen un profundo interés por la salud, la economía y la información, sobre 

todo a través de periódicos sin estar al margen de las versiones digitales. 

La segunda generación es la denominada ‘Baby Boomers’, nacidos entre 1945 y 

1964, han vivido los grandes cambios de la sociedad y las tecnologías, sin embargo no se 

los conoce como nativos digitales. Se interesan por compartir información de su agrado y 

gran parte de este grupo invierte su tiempo en internet a la lectura de blogs y artículos. 

Aquellos nacidos entre 1965 y 1979 forman a la ‘Generación X’ y comparten 

características de las generaciones antes mencionadas (Silenciosa y Baby Boomers), pero 

a diferencia de las anteriores, ésta vivió la llegada del internet. 

Curiosamente este elemento esencial (Internet) en la vida de las actuales 

generaciones no es de suma importancia para ellos ya que prefieren pasar el tiempo al aire 

libre. Son usuarios de redes como Facebook, Instagram y Twitter, y prefieren consumir 

contenidos a través de plataformas digitales. 
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A quienes se consideró como los primeros nativos digitales fueron los ‘millennials’, la 

generación denominada como ‘Y’. En este grupo se encuentran los nacidos entre 1980 y 

1997, es decir que, actualmente su edad figura entre los 24 y 41 años. Esta generación se 

apasiona por vivir el momento sin pensar en el futuro, prefieren trabajar en lo que les motiva 

aunque ello suponga inestabilidad económica. Les gusta ser los primeros en descubrir 

contenidos y compartirlo en redes sociales. 

Jasso Peña, Guidiño Paredes, & Tamez Solís (2019) en el texto ‘Centennials, ciudadanos 

globales y digitales’ expresan: 

La nueva ciudadanía global está conformada por las generaciones 

humanas más recientes, como por ejemplo la generación X (nacidos 

entre 1965-1981), población que corresponde a los primeros 

“migrantes digitales” o personas que tuvieron que adaptarse al uso 

de las tecnologías de información y comunicación (TIC) a medida que 

fueron incluyéndose en la vida diaria. Por otro lado están la 

generación Y o millennials (1980-1996) y la generación Z, iGen o 

centennials (1997-2012), quienes, a diferencia de la generación 

anterior, se han dedicado al uso y aprovechamiento de la tecnología, 

a la innovación y al diseño propio de su vida profesional (nativos 

digitales), con una alta participación social con alcance local, 

nacional y mundial. (pág. 13) 

Los millennials y la generación continua, ‘centennials o generación Z’ poseen varias 

similitudes porque además de ser nativos digitales, se caracterizan por ser individuos 

multipantallas y multitarea; pero, a su vez, poseen diferencias marcadas en cuanto a su 

presencia en las redes sociales debido a que los centennials son considerados como una 

generación más realista y responsable a diferencia de la anterior. “Lo que caracteriza a 

estos grupos generacionales denominados Millenials [sic] y Centennials, está ligado al 

desarrollo tecnológico” (Rossi Casé, Maris Doná, Garzaniti, Biganzoli, & Llanos Barja, 

2018). 
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A lo largo de este trabajo investigativo se abordarán los datos y rasgos 

característicos de los centennials o generación Z, así como su relación con la tecnología y 

su interacción o el papel que desempeñan en redes sociales para conocer si el contenido 

que comparten, en estos espacios digitales, es de trascendencia para la sociedad en la que 

se desarrollan. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Comunicación. 

En el texto ‘La comunicación interpersonal’, Zayas Agüero (2012) expone: “La comunicación 

es un proceso social, es una forma para que las personas interactúen con el grupo, la 

comunidad y la sociedad. Ni personas, ni grupos, ni organizaciones, ni países pueden existir 

sin la comunicación”. 

Es entendida como el proceso de transmisión y recepción de ideas o mensajes que 

adquieren sentido y significados entre los individuos presentes en el intercambio de 

información. Es un proceso dinámico en el que intervienen varios elementos, los más 

comunes son: el emisor, quien envía el mensaje; receptor/perceptor, quien recibe la 

información; el mensaje, el conjunto de datos que se comparten; y el canal, el medio por el 

cual se transmite esa información. 

La particularidad de la acción comunicativa es que se necesita de un feedback, 

respuesta del receptor activo/ perceptor o retorno de información para cumplir con el 

proceso, de lo contrario no se habría producido una ‘comunicación’. 

La comunicación tal y como se la conoce en este momento ha pasado por diferentes 

procesos evolutivos. Sus inicios se remontan a la prehistoria cuando el hombre primitivo 

empleaba sonidos guturales, gruñidos, gestos y movimientos corporales para expresar sus 

ideas. Posteriormente, el hombre optó por la comunicación mediante la pintura para la 

representación de objetos y paisajes que observaba.  

En un intento por comunicar sus ideas de manera más clara, el hombre entró en una 

fase de creación donde empleó símbolos pictográficos y signos que dieron los primeros 
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indicios a la codificación de la comunicación y el lenguaje a través de un alfabeto, Por ello, 

Miguel Pascual (2010), menciona: “La comunicación es consustancial a nuestra especie y 

es una cualidad que ha favorecido nuestra supervivencia y nuestra perpetuación en la 

mayor parte de los ecosistemas del planeta”.  

De cualquier manera, la esencia de la comunicación parte de la necesidad del 

hombre por transmitir algo, compartir una idea o pensamiento e inclusive entablar relaciones 

sociales, pues el hombre no es un individuo solitario o que se mantenga aislado con gran 

facilidad ya que desde su origen quiso relacionarse con sus semejantes, compartir sus 

emociones, sentimientos y formas de pensar. 

Fonseca Yerena se refiere al papel de la comunicación en la vida del hombre: 

El hombre es un ser social por naturaleza, por lo cual para 

alcanzar sus metas y objetivos requiere de la 

comunicación, con sus semejantes. Las personas 

necesitan compartir lo que observan, piensan y sienten a 

través de un lenguaje; por eso la comunicación se define 

como la creación de significados compartidos por medio 

de diversos fenómenos simbólicos (2005). 

El filósofo Aristóteles (384-322, a. de C.) decía que el hombre es un ser social por 

naturaleza confirmando así que el ser humano nace con una característica social propia de 

su ser, y que ésta es desarrollada a lo largo de su vida, pues desde el origen del hombre en 

la tierra ha necesitado de otros individuos para sobrevivir. De allí que el hombre tienda a 

agruparse formando las llamadas comunidades. “La sociedad es por naturaleza anterior al 

individuo […] el que no puede vivir en sociedad, o no necesita nada para su propia 

suficiencia, no es miembro de la sociedad, sino una bestia o un dios” (Aristóteles). 

Céspedes Hidalgo (2016) afirma la importancia de la comunicación e indica: 

La comunicación ha logrado traspasar la fragmentación del 

conocimiento para atravesar distintas disciplinas y aportar 

con el análisis de éstas. Así mismo, todas las disciplinas 
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atraviesan a la comunicación, lo que ha permitido 

enriquecer el conocimiento acerca de ésta disciplina 

multifacética.  

A lo largo de la historia la comunicación ha sido y es objeto de investigación para la 

comprensión de distintos fenómenos, además es parte fundamental en el estudio de 

diferentes disciplinas ya que aporta al entendimiento de estas como por ejemplo: psicología, 

sociología, filosofía y semántica. 

Este proceso natural, inherente a los seres humanos, ha sido modificado y renovado 

con la tecnología y los avances que en ella se han producido, pues ya no es necesaria la 

presencia -en tiempo y espacio- de los individuos para el desarrollo de la acción 

comunicativa sino que la tecnología ha propiciado un cambio permitiendo que los individuos 

se comuniquen sin la necesidad de estar uno frente al otro. Actualmente los aspectos 

“técnicos” de la comunicación y los medios por los que regularmente se daba se han 

transformado debido a los sistemas informáticos y la llegada de internet. 

2.2.1.1. Funciones de la comunicación 

La comunicación como resultado de la interacción entre personas constituye una 

sola función, sin embargo, la intención con la cual se ejerza este ejercicio social permite 

clasificar otras funciones. 

Zayas Agüero (2012) en su libro ‘Comunicación Interpersonal’ detalla tres funciones 

esenciales de la comunicación, informativa, afectiva y regulativa; y expresa: 

La comunicación facilita la información que necesitan las 

personas y grupos para hacer dar información, recibir 

información, informar estrategias, tomar decisiones, 

actualizarse científico y técnicamente al transmitir los 

datos para identificar y evaluar opciones o alternativas, 

obtener conocimiento y cumplir lo establecido. (pág. 16) 

La función informativa de la comunicación es la conceptualización más simple del 

proceso. Se trata de dar y recibir información permitiendo la participación de los individuos 
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involucrados y el cambio de roles, es decir, el emisor convirtiéndose en receptor y 

viceversa, de manera que se transforme en un proceso activo donde los participantes 

obtengan conocimiento y dominen el contenido transmitido. 

La función afectiva proporciona sentido a la comunicación ya que en ella se 

transmiten sentimientos, emociones, deseos, y no solo importa el ‘qué se dice’ sino ‘cómo 

se lo dice’ ya que esta función posibilita la percepción de vivencias afectivas emitidas de 

manera consciente e inconsciente. 

Mientras que la función regulativa hace referencia al ejercicio de la comunicación 

bajo las normas y valores de la sociedad, de acuerdo a la cultura, motivaciones y proyectos 

de vida disciplinando el comportamiento y conducta de las personas. 

2.2.1.2. La comunicación y los medios tecnológicos 

 En el desarrollo de la comunicación, el ser humano siempre mostró un insaciable 

deseo por encontrar mecanismos y desarrollar herramientas que le permitiesen transmitir un 

mensaje de forma más clara, pero sobre todo de manera más rápida. Así se pasó de lo más 

primitivo en comunicación a lo escrito, sonoro, audiovisual, interactivo y ubicuo. 

A pesar de la existencia de registros de impresiones de escritura, no fue hasta 1440, 

con el invento de Johannes Gutenberg, la imprenta, que se logró la impresión -moderna-  de 

escritos y la distribución de los mismos de manera más ágil. Posteriormente, con la creación 

de la radio y el teléfono, el ser humano consiguió comunicarse a través de la distancia. 

Los avances tecnológicos propiciados por varios descubrimientos permitieron la 

incorporación de imágenes en la comunicación sonora transformándola en audiovisual con 

comunicaciones simples en sus inicios y otras mucho más elaboradas a través de la 

televisión y el cine como se los conoce en la actualidad. 

La llegada del internet reconfiguró las formas de comunicación dándole 

protagonismo a la interacción entre individuos a través de los medios ya existentes, y la 

aparición de teléfonos móviles y otros artefactos originaron una nueva forma de 

comunicación suprimiendo las barreras de tiempo y lugar de manera que esta pudiese 

producirse en cualquier momento.  
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2.2.2. Tecnologías de la Información y Comunicación 

En el escrito ‘Impacto de las TIC en la educación: retos y perspectivas’, Hernández 

(2017), manifiesta: “El impacto de las TIC, dentro de la sociedad del conocimiento ha traído 

grandes cambios, respecto a forma y contenido, el efecto ha sido masivo y multiplicador, de 

tal forma que el sentido del conocimiento ha calado en la sociedad en general […]”. 

Los avances tecnológicos de las sociedades han permitido la mejora de la 

productividad en diferentes ámbitos como en la economía, la comunicación, la medicina y la 

educación. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) entendidas como 

herramientas tecnológicas se han convertido en el motor de desarrollo y prosperidad de una 

sociedad. En materia de comunicación, los beneficios de las TIC han revolucionado las 

formas de interacción personal hasta las disciplinas y profesiones asociadas con este 

ejercicio como el periodismo, pues ha permitido un manejo diferente de la información, así 

como un alcance universal de la misma. 

Según Bacigalupe y Camara (2011), para las nuevas generaciones estas 

herramientas son los instrumentos que sustentan la cultura digital ya que respaldan los 

quehaceres cotidianos de los adolescentes, determinan las formas en las que crean y se 

relacionan y además modifican la percepción de su entorno. Este concepto lo refuerzan 

García, Portillo, et al., en el artículo ‘Nativos digitales y modelos de aprendizaje’ (2007) 

donde afirman que “con las TICs satisfacen sus necesidades de entretenimiento, diversión, 

comunicación, información y, tal vez, también de formación”. 

2.2.3 Sociedad 

Barrios Rubio (2009) se refiere a la sociedad actual y menciona: “La sociedad de la 

información y la comunicación incorporó a su quehacer diario el uso de las TIC y modificó 

las concepciones tradicionales que se tenían de cada uno de los medios y sus procesos de 

comunicación”. 

El desarrollo tecnológico ha impactado positiva y negativamente en la sociedad 

permitiendo la sucesión de hechos transcendentes en el mundo que sin duda han influido 
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en el comportamiento y la mentalidad de las personas. Cualquiera de estos impactos 

dependerá del manejo que se le brinde a la tecnología sea para el progreso de la sociedad 

o para fines de efectos contradictorios. 

Desde un punto de vista positivo, el uso, consumo y desarrollo de nuevas 

tecnologías informáticas- sobre todo del internet- en el campo de la comunicación, ha 

marcado las relaciones intergeneracionales de esta llamada sociedad de la información, 

conocimiento y comunicación. 

La nueva sociedad ha transformado sus procesos de comunicación adaptándose a 

los cambios tecnológicos y tratando de desdibujar la marcada brecha digital existente entre 

los grupos generacionales. 

2.2.4. Redes sociales. 

 

Fernández Canelo (2010) en su obra ‘Las redes sociales: lo que hacen sus hijos en 

internet’ define a las redes sociales de la siguiente manera: “Las redes sociales son Web 

que permiten a los usuarios entrelazarse para poder comunicarse entre sí, con los amigos 

que se encuentren dentro de su propia red, en la cual pueden intercambiar fotos, vídeos, 

mensajes instantáneos, comentarios en fotos”. 

Se trata de formatos o espacios de internet que permiten la creación o 

mantenimiento de vínculos entre individuos u organizaciones con intereses o valores en 

común. De manera particular, suelen ser usadas como redes personales de ocio; pero 

también sirven como plataformas para compartir ideas, pensamientos y creencias con el 

grupo de contactos directos (amigos, familiares, conocidos) o con el resto de individuos que 

se encuentren interconectados a la red ya sea a través de un chat o publicaciones 

generales. 

El sitio web RD Station señala: 

Pocas personas imaginaban que las redes sociales 

tendrían un impacto tan grande como lo poseen hoy. Pero 

el deseo de conectarse con otras personas desde 
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cualquier lugar del mundo ha hecho que las personas y las 

organizaciones estén cada vez más inmersas en las redes 

sociales. (2017) 

La comunicación entre individuos es un factor de suma importancia, y las redes 

sociales favorecen a dicha comunicación volviéndola más rápida y sencilla no solo por la 

eliminación de las barreras de tiempo y espacio, sino también, por la gama de íconos, 

signos y símbolos que se encuentran en ellas y permiten la codificación y decodificación de 

mensajes entre los participantes del proceso. 

En el texto de García Sans (2008 citado en Cobo y Romaní, 2007) plantea que las 

redes sociales son: “Todas aquellas herramientas diseñadas para la creación de espacios 

que promueven o faciliten la conformación de comunidades e instancias de intercambio 

social”. 

Los medios sociales digitales brindan la facilidad de poder estar en contacto con el 

entorno cercano y a su vez con individuos de cualquier otra parte del mundo, es decir que 

son útiles para cruzar fronteras de todo tipo, ya sea en el ámbito personal o profesional. 

Actualmente, las redes sociales se han convertido en una herramienta de apoyo en 

múltiples campos como: la educación, el mercadeo e incluso la política; campos que se 

diferencian a los que normalmente son inspeccionados como los espacios para la 

comunicación interpersonal o masiva a través de los medios de comunicación. 

De acuerdo con el ‘Informe de Tendencia de Redes Sociales 2020’ de Hootsuite, el 

84% de las personas que cuentan con acceso a internet usan redes sociales y el 50% de la 

población mundial, es decir, 3.8 mil millones de personas hacen uso de las mismas. 
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El usuario promedio de redes sociales tiene aproximadamente 8.3 cuentas en 

diferentes redes. En el caso de los individuos entre 16 y 24 años, este número asciende a 

9.4 cuentas. 

Fuente: Tomado de DX Media 

Elaborado por: Lucca R., de DX Media 
 

El gráfico muestra las plataformas sociales más utilizadas en el mundo. La 

información está basada en las cuentas de usuarios activos mensuales, las audiencias 

publicitarias o los visitantes mensuales únicos y los datos se encuentran reflejados en 

millones. 

La cantidad de usuarios de estas plataformas digitales es una clara muestra de que 

las redes sociales están cada vez más presentes en la cotidianidad de la sociedad. 

Facebook se mantiene como la red social más usada, seguida por Youtube y la plataforma 

de mensajería conocida como WhatsApp. 

En Ecuador, de acuerdo con el informe ‘Audiencia Digital Ecuador’ de 2019, existen 13,8 

millones de usuarios de internet y de ellos 12 millones están en redes sociales. 

 

Figura 2. Las plataformas sociales más utilizadas  
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Fuente: Ecuador Estado Digital. Mentinno  
Elaborado por: Del Alcázar Ponce, J. P. 

 

2.2.4.1. Los jóvenes y las redes sociales 

Bacigalupe & Camara (2011) expresan el rol que desempeñan los jóvenes como 

usuarios de la tecnología: “Las adolescentes no son usuarios pasivos de las TIC, son 

agentes activos. […] Las herramientas digitales son muy maleables y ofrecen muchas 

oportunidades para que las adolescentes dispongan su uso”. 

Gran parte de la población conformada por jóvenes y adolescentes hacen uso de las 

redes sociales para desarrollar diferentes acciones; de esta manera se mantienen como 

usuarios activos de estas herramientas tecnológicas para entablar relaciones sociales, 

como apoyo en la educación o como plataforma de difusión de contenidos. 

Cantor Silva et al., (2018) afirma esta idea y señala en su texto ‘Redes sociales e 

identidad social’: 

Se debe reconocer a los principales protagonistas de las 

redes sociales como a los adolescentes ya que en un 

estudio español se encontró que “la edad media del uso de 

Figura 3. Audiencia digital de Ecuador 

 



20 
 

 
 

las redes sociales es de 15 años y donde el 62,3% se 

conecta diariamente a internet, haciéndolo la mayoría 

desde sus habitaciones, dándole como principal uso al 

chat de dichas redes, considerando mayormente a las 

redes sociales como un recurso para mantenerse en 

contacto con los demás”. (pág. 71). 

Según el ‘Informe de Tendencia de Redes Sociales 2020’ de Hootsuite, a nivel 

global, las personas en un rango de edad entre 16 y 24 años, le dedican cerca de tres horas 

diarias a las redes por razones como entretenimiento, tiempo libre, para estar al día con las 

novedades y eventos, compartir fotos y videos, comprar, compartir opiniones, entre otras 

motivaciones. 

Figura 4. Motivaciones para usar redes sociales 

 Fuente y Elaborado por: Global Web Index 



21 
 

 
 

2.2.4.2 Identidad social 

En el artículo ‘Percepción de Amistad en Adolescentes: el Papel de las Redes 

Sociales’ Bohórquez L. & Rodríguez C. (2014, citando a Azpiazu, 2014) señala que los 

adolescentes buscan la construcción y reconstrucción de su identidad y el sentido de 

pertenencia a través de los grupos sociales. 

Tajfel y Turner (1979) citados por Cantor et al., (2018) indican que la identidad está 

conformada por dos tipos de yo: el yo en términos de grupos o identidad social y el yo en 

términos de relaciones personales. 

En la actualidad, las redes sociales no solo se convierten en espacios para la 

interacción de individuos y grupos sociales sino también en escenarios donde los jóvenes 

pueden construir su identidad. Estas identificaciones creadas en perfiles en internet figuran 

como una pantalla de una personalidad construida, una fachada socio-digital que los 

usuarios crean en las plataformas digitales. Cáceres, Ruiz San Román & Brändle (2009) 

reafirman este pensamiento: 

Esta presentación permite mostrar una imagen deseable 

de sí mismo desde la que se aspira a ser percibidos y a 

partir de la cual se reciben las respuestas de amigos y 

contactos, que permiten modificar y adecuar dicha imagen 

a cómo se quiere ser tratado. (pág. 219) 

De manera que son las redes sociales los espacios buscados por los 

jóvenes para exponer dicho retrato elaborado. 

2.2.5. Nativos digitales 

García, Portillo, Romo & Benito (2007) en el texto ‘Nativos digitales y modelos de 

aprendizaje’ definen a estos individuos así: 

Nacieron en la era digital y son usuarios permanentes de 

las tecnologías con una habilidad consumada. Su 

característica principal es sin duda su tecnofilia. Sienten 

atracción por todo lo relacionado con las nuevas 
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tecnologías. Con las TICs satisfacen sus necesidades de 

entretenimiento, diversión, comunicación, información y, 

tal vez, también de formación. (pág. 2) 

La primera generación de individuos en la red es aquella que vivió la etapa del 

internet 1.0, es decir, los inicios del internet. La segunda generación está vinculada al 

internet 2.0 (década de los 2000). 

Los  individuos pertenecientes a esta década son los denominados “nativos 

digitales”, personas que crecieron con la red y no tuvieron la necesidad de adaptarse a ella. 

También se les llama “hijos de la nube” en virtud de su socialización y manipulación de 

dispositivos con acceso a wifi y demás plataformas alojadas en distintos servidores web. 

2.2.5.1. Características de los nativos digitales 

Según Joaquín Linne (2014) los nativos digitales (ND) tienen tres características 

importantes y muy marcadas. La primera es que a diferencia de los adultos mayores estos 

poseen una gran sensibilidad para el manejo y manipulación de dispositivos tecno-

comunicativos (teléfonos móviles, tablets, entre otros), ya que navegan con naturalidad en 

los escenarios virtuales, absorben con fluidez la información de los diferentes medios 

tecnológicos. 

La segunda característica gira en torno a su capacidad para realizar tareas en 

simultáneo como el hecho de mantener múltiples conversaciones y otras actividades en 

entornos digitales. “Dividen su atención con fluidez entre las actividades y diálogos que 

coexisten en las ventanas de su computadora, el teléfono celular y el reproductor musical” 

(Linne, 2014). 

Estos individuos volvieron a la mensajería instantánea parte de su vida y debido a su 

habilidad para efectuar acciones de multitarea se atreven a manejar distintos canales de 

comunicación de forma sincrónica. 

Finalmente, son prosumidores debido a que no solo consumen contenido digital sino 

también lo pueden producir. Usan sus dispositivos para crear videos, música, 

presentaciones, animaciones y más. 
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2.2.6. Millennials  

Ruiz Cartagena (2017) define a los millennials de la siguiente manera: “Los Milenials 

[sic] son considerados hijos de la Generación Baby Boomer, y los acontecimientos clave de 

su infancia fueron la globalización, los ataques del 11 de septiembre y la era de Internet”. 

(pág. 350) 

La generación Y o generación millennial fue la primera en crecer y desarrollarse en 

un entorno tecnológico, por ello se les considera como los primeros nativos digitales. Su 

periodo de formación va de 1980 a 1997, y existen autores que extienden los límites de su 

etapa hasta el año 2000. 

Estudiosos de este grupo generacional suelen coincidir en que los sucesos ocurridos 

durante su espacio de tiempo han marcado fuertemente su comportamiento y las 

concepciones que tienen de las cosas y su entorno. 

2.2.6.1. Características de los millennials 

Entre las características que más se le atribuyen esta generación está su alta 

exposición a la tecnología, pues como se señaló en párrafos anteriores este grupo 

generacional creció de manera paralela al desarrollo del internet y la globalización. 

Así mismo, poseen una capacidad natural para consumir información o ejercer 

actividades de manera simultánea, de allí los términos multipantallas y multitarea, conceptos 

que comparten con las generaciones siguientes como los centennials y la generación alpha. 

Su participación en sitios de internet y redes sociales es muy activa ya que tienen 

mantenerse conectados y de compartir sus vivencias y experiencias a través de los medios 

sociales. 

Los millennials son individuos muy críticos debido a que se han desarrollado junto a 

los cambios de esta sociedad de consumo, por ello las empresas ven a la generación Y 

como clientes sumamente exigentes ya que no son fáciles de deslumbrar con publicidad 

tradicional y basta una sola mala experiencia para crearse una imagen con impacto 

negativo. 
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2.2.7. Centennials 

Dorsey J., (2015) durante una charla definió a los Gen Z diciendo: 

La generación Z, la generación posterior a los millennials, 

pronto se convertirá en la generación de empleados y 

clientes de más rápido crecimiento. Esta nueva generación 

piensa que el correo electrónico es correo postal y 

Facebook es lo que les gusta a sus abuelos. Todos los 

padres, empleadores, comerciantes y vecinos deben 

comprender esta nueva generación que está preparada 

para cambiarlo todo.  

Los periodos que comprende cada generación pueden variar de acuerdo a los 

diferentes autores que han analizado los comportamientos y características de cada grupo. 

Este colectivo generacional comprende a aquellos nacidos entre el año 1998 y 2010, 

aunque otros autores ubican el inicio de esta generación en años posteriores al 2000. 

Los centennials o la generación Z son jóvenes completamente digitales. Son 

considerados la primera generación realmente conectada debido a que gran parte de este 

grupo ha tenido acceso a internet y a otros dispositivos móviles y tecnológicos desde muy 

temprana edad; es decir, son un grupo 100% digitalizado, por ello también son llamados 

‘nativos digitales’. 

2.2.7.1. Características de los centennials 

Las particularidades o cualidades de la generación Z marcan diferencias entre esta y otras 

generaciones tecnológicas. Rodríguez et al., (2019) reconocen: “Su definición como 

generación no está construida del todo, pues todavía les falta vivir muchos años más como 

jóvenes, y experimentar cambios a nivel sociocultural, económico y político en sus vidas ”. 

(pág. 24) 

Alrededor de esta generación se dibujan varios rasgos distintivos que remarcan sus 

diferencias ante las generaciones que le anteceden. Entre ellas sobresale que son 

individuos mucho más autodidactas, creativos y prácticos, lo que los lleva a ser grandes 
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creadores e incluso emprendedores. Por otra parte, no conciben a la educación como la 

tradicional debido a que son muy intuitivos con las nuevas tecnologías y utilizan al internet y 

sus beneficios para obtener conocimientos y agilizar su aprendizaje. 

De acuerdo a las declaraciones emitidas por la Managing Director de M&C Saatchi 

en España, Nuria Santacruz, citada en Cerem Internacional Business School, “para los 

jóvenes de la generación Z es relevante proyectar una imagen digital activa”, de allí su 

necesidad por compartir algunos aspectos de lo cotidiano de su vida o cualquier otra 

experiencia vivida. 

Entre sus prioridades se encuentra la singularidad. El ser distinguidos del otro les 

apasiona, por ello son muy competitivos y prefieren ser juzgados por sus propias acciones y 

méritos. 

A pesar de tener cierta visión individualista respecto a sus yo, se caracterizan por ser 

empáticos, solidarios y fuertemente comprometidos con causas sociales, particularmente 

aquellas direccionadas al cuidado y conservación del medio ambiente y su entorno. 

Prefieren ser reconocidos como individuos independientes. 

2.2.7.2. Los Centennials y las redes sociales 

Rodríguez et al., (2019) en el libro ‘1218 Centennials: generación sin etiquetas’ 

hablan sobre el rol de los Z en las RR.SS y expresan: 

La presencia de las redes sociales han [sic] sido un factor 

importante en el establecimiento del autoconcepto, ya que 

los usuarios se cuestionan y reflexionan sobre qué es lo 

que los define a sí mismos y cómo quieren ser vistos por 

medio de las publicaciones que hacen. Por lo tanto, se 

mantienen constantemente en la construcción de su 

personalidad e identidad. (pág. 43) 

Como se ha venido señalando los centennials manejan a la perfección aquellos 

dispositivos con acceso a internet, y esto los lleva a que gran parte de su tiempo piensen en 
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función de lo que desean mostrar y compartir en las RR.SS, y que tipo de interacción 

quieren lograr con sus pares. 

Para la mayor parte de este colectivo, el contenido que publican o difunden en redes 

sociales habla de ellos, de manera que su presencia en medios sociales como Facebook, 

Instagram, Youtube, Twitter, WhatsApp y Tik Tok, plataformas muy usadas en la sociedad, 

es de suma importancia. 

Debido a que el desarrollo de esta generación se dio durante la expansión plena de 

los medios, plataformas o redes sociales; este grupo se convierte en un foco de atención 

estratégico para las marcas/empresas por la gran cantidad de oportunidades rentables 

existentes en este colectivo. Rodríguez, Camelo, & Huertas (2019) también mencionan: 

Aquellos centennials que han sido asertivos con lo que 

comparten en redes sociales se consideran en la 

actualidad modelos a seguir, pues lograron imponer en el 

mercado nuevas profesiones y formas de trabajo nunca 

antes contempladas: youtubers, instagramers, y creadores 

de contenido de entretenimiento en internet. (pág. 103)  

La información compartida por la generación Z en redes sociales puede convertirse 

en contenido de relevancia, que puede transcender en la sociedad. 

2.2.7.3. Los Centennials y su construcción de opinión 

La construcción de opinión de esta generación varía de acuerdo a la edad que 

tengan. De acuerdo con Rodríguez, et al. (2019), en su libro ‘1218 Centennials: Generación 

sin etiquetas’, los “Z” de entre 12 y 14 años, están en la etapa de transición constante de su 

identidad, por consecuente generan opinión en torno a temáticas como la homosexualidad y 

el medio ambiente: “Son críticos, autodeterminados, y comienzan a desarrollar opiniones 

frente a su entorno y el contexto que los define”. (pág. 37) 

Los centennials de 15 a 18 años son más reflexivos y forman su criterio de acuerdo 

a los sucesos de su entorno, pues a esa edad empiezan a adquirir nuevas 

responsabilidades y a enfrentar nuevos retos, en ocasiones a independizarse, lo que los 
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lleva a ser más sensatos y consecuentes con sus actos y les proporciona más seguridad 

para proyectar sus gustos. 

 

2.3. Marco contextual 

Capoeira Gueto Ecuador es una asociación cultural, fundada por el caleño James 

Restrepo en 2004. Este grupo se creó con finalidad de promover la práctica de este arte 

marcial de origen brasileño que conserva raíces africanas, al público en general y de 

manera gratuita. 

Los practicantes, en su mayoría, son niños, adolescentes y  jóvenes de barrios 

marginales de la ciudad de Guayaquil como la Isla Trinitaria, donde los estudiantes 

ascienden a más de 40 chicos y chicas; y el Suburbio, donde el grupo incrementa a más de 

100. 

De acuerdo con Restrepo, en una entrevista realizada por diario El Telégrafo, la 

capoeira es una herramienta educativa y puede ser concebida como una alternativa 

pedagógica para alejar a los jóvenes de múltiples problemas sociales, de allí su acrónimo 

GUETO (Grupo Unido para Educación y Trabajos de Orientación). 

Además de recibir clases de capoeira, los chicos también pueden tomar clases en 

otras ramas del arte como la pintura, música y teatro debido a una alianza con la Asociación 

Comunitaria Hilarte. Este proyecto social también abre las puertas a jóvenes con 

discapacidades severas a través de un grupo llamado ‘Camaradinhas’ donde reciben clases 

de capoeira inclusiva. 

Al ser un colectivo conformado, mayormente por jóvenes, las actividades a 

desarrollar en las clases están confeccionadas para permitirles a los chicos expresarse y 

perder la timidez, y así mismo formarlos como potenciales líderes comunitarios. 
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Figura 5. Integrantes del Capoeira Gueto Ecuador 

 

2.4. Marco conceptual 

 

Web: también llamada www (world wide web), es un sistema de gestión de información y 

datos a través del internet que le permite al usuario acceder a diferente contenido junto a un 

navegador y un ordenador o cualquier otro dispositivo con acceso a la red. 

Millennials: también conocida como la generación del milenio o generación Y, están 

constituidos por aquellas personas nacidas a partir de la década de los 80 hasta finales del 

90. Fueron el primer grupo generacional catalogado como nativos digitales por su inmersión 

al uso del internet y a las multipantallas. 

Centennials: se trata de un grupo generacional nacido entre los años 1998 y 2010. Son 

conocidos como los verdaderos nativos digitales ya que están fuertemente ligados a  la 

tecnología y los dispositivos electrónicos con acceso a internet. 

Transcendental: significa que el hecho o situación ha tenido repercusión, generado 

consecuencias o es de gran importancia. 

Redes sociales: término usado, actualmente, para referirse a aquellos lugares en internet o 

sitios web donde se conforman comunidades de individuos que comparten información 

como fotos, videos, entre otros. 

Nota: Chicos practicando capoeira en las instalaciones de la Asociación Comunitaria Hilarte. 

Fuente y Elaborado por: Asociación Comunitaria Hilarte 
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Hiperconectividad: término utilizado frecuentemente para nombrar la conexión permanente 

y constante de los individuos a la información mediante dispositivos electrónicos y medios 

de comunicación. 

TIC: las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC por sus siglas), son el conjunto 

de herramientas del ámbito tecnológico y comunicacional que facilitan la emisión, acceso y 

el tratamiento de la información. 

Generación Alpha: es la última generación reconocida hasta el momento y está constituida 

por aquellos nacidos a partir del 2010. Es una generación 100% digitalizada. 

Prosumidor: expresión formada por la fusión de dos palabras (productor y consumidor) 

para referirse a aquel que abandona su faceta pasiva para convertirse en generador de 

ideas contenidos u opiniones. 

Youtuber: nombre que se le da al productor y gestor de contenidos de la plataforma de 

videos conocida como Youtube, es decir, un usuario comparte y crea contenido audiovisual 

que postea en su canal dentro de dicho sitio web. 

Instagramer: término que se utiliza para definir a un usuario de la red social Instagram, 

especialmente cuando éste cuenta con una gran cantidad de seguidores de su contenido.  

Capoeira: es un arte marcial o juego de defensa de procedencia africana practicada en 

Brasil en el que se realizan movimientos similares a la danza. 

Responsabilidad ulterior: según la Ley Orgánica de Comunicación, la responsabilidad 

ulterior hace referencia a la obligación que tienen las personas de asumir las consecuencias 

administrativas al difundir contenidos que atenten contra los derechos de otros. 

Punitivo: término que se le aplica a aquello alusivo al castigo, pena, escarmiento, sanción, 

penitencia o condena. Relativo a la justicia. 

Perito: persona que es conocedora o experta en determinada materia. 

Ubicuo: término que hace referencia a que algo se encuentra en todas partes. 

 



30 
 

 
 

2.5. Marco legal 

En Ecuador no existe una normativa, resolución o ley específica y única que regule o 

restrinja el uso de las redes sociales, pues este se encuentra contemplado bajo el derecho 

de comunicación estipulado en la norma jurídica suprema vigente y la Ley de Comunicación 

del país. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Sección tercera 

Comunicación e Información 

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

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

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

propios símbolos.  

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

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

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

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

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

 

La Ley Orgánica de Comunicación vigente desde 2013 también detalla en sus 

páginas algunos artículos que sustentan los derechos a la comunicación, a la libertad de 

expresión y también algunas disposiciones sobre la información en redes; y aunque 

tampoco la sistematiza, puntualiza que aquello no exentan la posibilidad de llevar a cabo 

acciones penales. 

Es importante destacar que dichas acciones están contempladas en el Código 

Orgánico Integral Penal (COIP), es decir, el compendio legislativo que establece normas 

jurídicas de carácter punitivo o correctivo. 
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CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

SECCIÓN SEXTA 

Delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar 

Artículo 178.- Violación a la intimidad.- La persona que, sin contar con el consentimiento o 

la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o 

publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, 

información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de 

otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. 

No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de audio y vídeo 

en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de información pública de acuerdo 

con lo previsto en la ley. 

Artículo 179.- Revelación de secreto.- La persona que teniendo conocimiento por razón de 

su estado u oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar 

daño a otra persona y lo revele, será sancionada con pena privativa de libertad de seis 

meses a un año. 

Artículo 180.- Difusión de información de circulación restringida.- La persona que difunda 

información de circulación restringida será sancionada con pena privativa de libertad de uno 

a tres años. 

Es información de circulación restringida: 

1. La información que está protegida expresamente con una cláusula de reserva 

previamente prevista en la ley.  

2. La información producida por la Fiscalía en el marco de una investigación previa. 

3. La información acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus derechos según lo 

previsto en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

Delito contra el derecho al honor y buen nombre   
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Artículo 182.- Calumnia.- La persona que, por cualquier medio, realice una falsa imputación 

de un delito en contra de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses 

a dos años. 

No constituyen calumnia los pronunciamientos vertidos ante autoridades, jueces y 

tribunales, cuando las imputaciones se hubieren hecho en razón de la defensa de la causa. 

No será responsable de calumnias quien probare la veracidad de las imputaciones. Sin 

embargo, en ningún caso se admitirá prueba sobre la imputación de un delito que hubiere 

sido objeto de una sentencia ratificatoria de la inocencia del procesado, de sobreseimiento o 

archivo. 

No habrá lugar a responsabilidad penal si el autor de calumnias, se retractare 

voluntariamente antes de proferirse sentencia ejecutoriada, siempre que la publicación de la 

retractación se haga a costa del responsable, se cumpla en el mismo medio y con las 

mismas características en que se difundió la imputación. La retractación no constituye una 

forma de aceptación de culpabilidad. 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la información u opinión que 

de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no excluye las acciones 

penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a 

través del internet 

SECCIÓN I 

Derechos de libertad 

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

expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y serán 

responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

SECCIÓN II 

Derechos de igualdad e interculturalidad 
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Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación.- 

Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las tecnologías de 

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

desarrollo. 

 

Facebook es una de las redes sociales más usadas a nivel mundial. Esta plataforma 

social también cuenta con algunas disposiciones que deben cumplir sus usuarios. 

El numeral 3, literal 2, de las condiciones de Facebook especifica: 

CONDICIONES DE FACEBOOK 

3. Tus compromisos con Facebook y nuestra comunidad 

2. Qué puedes hacer y qué puedes compartir en Facebook 

1. No debes usar nuestros Productos para realizar acciones o compartir contenido en 

los siguientes casos: 

 Si infringen estas Condiciones, nuestras Normas comunitarias u otras 

condiciones y políticas que rijan tu uso de Facebook. 

 Si son ilegales, engañosos, discriminatorios o fraudulentos. 

 Si se infringen los derechos de otras personas, como los relativos a la 

propiedad intelectual. 

2. No debes subir virus o códigos maliciosos, ni realizar actividades que puedan 

inhabilitar, sobrecargar o alterar el correcto funcionamiento de nuestros Productos, 

ni modificar su aspecto. 

Si el contenido publicado infringe las disposiciones estipuladas en estos términos, 

Facebook tiene el derecho de eliminar o restringir el acceso a dicha información. En caso de 

que así sea, el usuario recibirá una notificación donde se le expliquen las razones por las 

cuales se llegó a esa decisión. 

Así mismo en las ‘Disposiciones adicionales’ el texto enumera la posibilidad de una 

eliminación o suspensión de la cuenta del usuario si este quebranta las condiciones y 
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normas comunitarias de forma notoria o grave, en reiteradas ocasiones o viole los derechos 

de propiedad intelectual. 

Estas normas y condiciones son similares en otras redes o plataformas sociales 

como Instagram y Facebook Messenger debido a que pertenecen a la misma compañía 

distribuidora del servicio. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se detalla la metodología usada en el trabajo de investigación para 

la búsqueda y obtención de datos, así como para dar respuesta a los objetivos del estudio. 

Este marco constituye un elemento de suma importancia en la investigación, pues 

permite conocer el método de estudio, tipología, técnicas e instrumentos usados; además 

de la población y muestra del proyecto. 

3.1. Diseño de la investigación 

El trabajo contempla un diseño no experimental-transversal o transeccional, ya que 

no se pretendió experimentar con las variables establecidas, por el contrario se trabajó a 

través de la observación y el análisis del grupo o muestra de estudio en un tiempo 

determinado. 

3.2. Tipo de investigación 

Este proyecto investigativo reúne las características de un estudio documental-

bibliográfico, cualitativo, descriptivo, explicativo, exploratorio y cuantitativo. 

3.2.1. Investigación documental-bibliográfica 

Esta investigación representa una de las bases del estudio, ya que se partió de la 

búsqueda y recopilación de información a través de libros, revistas, artículos científicos y 

otros escritos o publicaciones en internet que permitiesen conocer, profundizar y 

conceptualizar los criterios señalados, además de servir como respaldo al trabajo. 

3.2.2. Investigación cualitativa 

Se trata de un estudio basado en la observación y el análisis para comprender el 

problema. Requiere de técnicas como la entrevista y el cuestionario. 

3.2.3. Investigación descriptiva 

 A través de esta exploración se buscó detallar las características, gustos, formas de 

interacción de los centennials para conocer qué comparten en redes sociales y la relevancia 

o trascendencia del contenido que difunden. Las variables son influenciadas por factores 

externos. 
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3.2.4. Investigación explicativa 

Mediante este tipo de investigación se pretendió exponer las acciones de los 

centennials en redes sociales y las reacciones que generan sus contenidos. 

3.2.5. Investigación exploratoria 

Se utilizó este método debido a que se enfoca en los conocimientos que posee el 

investigador respecto al tema de estudio, además de que prioriza los puntos de vista de las 

personas. 

3.2.6. Investigación cuantitativa 

A través de la aplicación de este estudio se procuró recabar datos que fueron 

analizados y medidos de forma numérica mediante la utilización de la estadística para la 

obtención de una interpretación más precisa de los resultados de la investigación. 

 

3.3. Metodología de la investigación 

El método es la forma práctica que permite seguir un proceso para el cumplimiento 

de los objetivos y, a su vez, aprobar o desaprobar la hipótesis planteada en la investigación. 

Los métodos utilizados en este estudio son: el deductivo-directo ya que se deseaba 

comprobar lo planteado a partir de un razonamiento lógico y formal; la observación 

cualitativa, el análisis cuantitativo de datos secundarios (encuestas); y el estudio de caso 

debido a que se analizará de manera vasta a la muestra. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos 

Para la obtención de resultados, en este trabajo se aplicaron técnicas e instrumentos 

de una investigación cuali-cuantitativa como, por ejemplo: la observación, entrevistas, 

cuestionarios y la aplicación de encuestas. 
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3.4.1. Observación 

La observación constituye una técnica de suma importancia en una investigación, ya 

que permite la adquisición de información de manera directa. Mogollón Pérez, A. et al. 

(2011) la definen como un proceso para contemplar un fenómeno tal cual como ocurre. 

“La observación, entre otros, nos permite obtener información sobre aspectos 

sociales que no es necesario o posible entrevistar, así como sobre actitudes y conductas sin 

modificarlas” (Mogollón Pérez, Vázquez Navarrete, & Ferreira da Silva, 2011). 

3.4.2. Entrevistas 

Se trata de una técnica que permite obtener datos u opiniones relativas al problema 

que se investiga. Estas se aplicaron a especialistas o profesionales en áreas como derecho 

y sociología. 

También se aplicaron en grupos de discusión para promover la participación e 

intervención de los integrantes de este colectivo con la finalidad de conocer sobre sus 

intereses en áreas o temas específicos. 

3.4.3. Cuestionarios 

Los cuestionarios son instrumentos de recolección para indagar, averiguar o 

examinar aspectos y detalles del objeto de estudio a través de preguntas previamente 

elaboradas. 

3.4.4. Encuestas 

Se trata de una técnica de investigación cuantitativa basada en la recolección de 

datos de varios individuos mediante preguntas específicas con la finalidad de medir la 

relación entre las variables del estudio. 

 

3.5. Población y muestra 

“Población o universo es cualquiera [sic] conjunto de unidades o elementos como 

personas, fincas, municipios, empresas, etc., claramente definidos para el que se calculan 

las estimaciones o se busca la información.” (Ortiz Guerrero, 2009). 
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El universo de este estudio corresponde a 250 niños, niñas y adolescentes que forman 

parte de un proyecto desarrollado por la Asociación Comunitaria Hilarte, sin embargo al 

tratarse de un estudio de caso enfocado en la alianza existente con el Grupo Capoeira 

Gueto Ecuador este universo se reduce a una población conformada por 55 chicos. 

Es importante mencionar que el objeto de estudio de este trabajo atañe a jóvenes 

pertenecientes a la generación Z o centennials en un rango de edad entre 13 y 22 años; es 

decir, aquellos nacidos entre 1999 y 2008, en la ciudad de Guayaquil (Ecuador). Para la 

aplicación y recolección de resultados se precisa de la obtención de un subconjunto de la 

población, es decir, una muestra. Según Ortiz, la muestra es el recurso que se usa para 

representar el universo que se pretende estudiar en una investigación o proyec to: “Cuando 

es imposible obtener datos de todo el universo es conveniente extraer una muestra, 

subconjunto del universo, que sea representativa” (2009, pág. 9). 

La muestra de esta investigación corresponde a 32 chicos y chicas que forman parte 

del Grupo Unido para Educación y Trabajos de Orientación (Grupo Capoeira GUETO); y 

para la selección de la misma se hizo uso del muestreo no probabilístico intencional debido 

a que el objeto de estudio se escogió de acuerdo a los criterios de conveniencia de la 

investigadora. 

 

3.6. Análisis e interpretación de resultados 

 

En este apartado se detallan los resultados obtenidos en el trabajo de campo 

realizado mediante la aplicación de una técnica cuantitativa de investigación. En este caso 

se hizo uso de la encuesta. 
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3.6.1. Análisis de los resultados de la encuesta aplicada 

Variables sociodemográficas: 

1. Edad 

 

Tabla 2. Edades de la muestra 

RANGO N° DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

(%) 

Entre 13 y 15 17 53% 

Entre 16 y 18 7 22% 

Entre 19 y 22 8 25% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo,  estudiante de 9no 
semestre de Comunicación Social UG. 

 

 

Figura 6. Edad de los encuestados 

 
Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo, estudiante de 9no semestre de 
Comunicación Social UG. 

 

Análisis: La mayor parte del público muestral de esta investigación corresponde a los 

individuos más jóvenes de la generación Z también conocidos como centennials, es decir, 

chicos que bordean entre 13 y 15 años de edad, por ende será evidente una pequeña 

división en la selección de criterios; ya que a pesar de pertenecer a un mismo grupo la 

diferencia de edades puede influir en el juicio que cada individuo tenga sobre determinado 

tema o hecho. 
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2. Sexo 
Tabla 3. Sexo del público muestral 

RANGO N° DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 
(%) 

Masculino 9 28% 

Femenino 23 72% 

Otros 0 0% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo, estudiante de 
9no semestre de Comunicación Social UG. 
 

 
Figura 7. Sexo de los encuestados 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo, estudiante de 9no semestre de Comunicación 
Social UG. 

 

Análisis: A pesar de que el gráfico muestra que la mayor parte de los individuos 

consultados a través de las encuestas son mujeres, este factor no determinará los 

resultados debido a que en esta investigación se pretende evaluar a la generación 

centennial sin tomar en cuenta la incidencia de su género o su sexo. 
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3. Nivel de estudios 

 
Tabla 4. Nivel de estudio del público muestral 

RANGO N° DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 
(%) 

Primaria 2 6% 

Secundaria 12 38% 

Bachillerato 15 47% 

Estudios superiores 3 9% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo,  estudiante de 9no 
semestre de Comunicación Social UG. 

 

 

Figura 8. Nivel de estudios 

 
Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo, estudiante de 9no semestre de Comunicación 
Social UG. 

 

 

Análisis: Se puede observar que el nivel de estudio del público muestral se concentra en 

las categorías: Secundaria y Bachillerato; esto se traduce en que doce de los treinta y dos 

chicos se encuentran cursando octavo, noveno o décimo curso de colegiatura; mientras que 

otros quince están en primero, segundo, tercero de bachillerato, o han culminado sus 

estudios secundarios y podrían o no estar a la espera de ingresar a una institución de tercer 

nivel académico. 
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Centennials: Internet y redes sociales 

4. ¿Cuentas con alguno de estos dispositivos electrónicos? (Pregunta de 

selección múltiple) 

 
Tabla 5. Dispositivos electrónicos 

RANGO N° DE PERSONAS 

Celular o smartphone 28 
Tablet o Ipad 3 

Computador de mesa o portátil 8 

Consola de videojuegos 0 

Otras 1 

 
 

Figura 9. Dispositivos electrónicos  

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo,  estudiante de 9no semestre de Comunicación 
Social UG. 

 
 

Análisis: De acuerdo a la gráfica se puede establecer que la mayor parte de estos jóvenes 

cuentan con un dispositivo electrónico común en la sociedad, el celular, mismo que gracias 

a los avances tecnológicos alberga diversas funciones esenciales para el desarrollo de 

diferentes tareas. Unos pocos cuentan con más de un solo dispositivo complementando su 

smartphone con una Tablet o una PC; y en casos puntuales poseen solo uno de ellos. 

0 5 10 15 20 25 30

CELULAR O SMARTPHONE

TABLET O IPAD

COMPUTADOR DE MESA O 
PORTÁTIL

CONSOLA DE VIDEOJUEGOS

OTRAS

Nota: Al ser una pregunta de selección múltiple, los datos son presentados como 
k/n es decir que, k representa la cantidad de individuos que cuentan con dicho 
dispositivo sobre el total de la muestra que es n (32). 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo, estudiante de 9no 
semestre de Comunicación Social UG. 
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5. ¿Dónde sueles conectarte a internet? (Pregunta de selección múltiple) 
 
 

Tabla 6. Conexión a internet 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
(%) 

Desde casa 19 59% 

Casa de un amigo 6 19% 

Red pública 1 3% 

Ciber 2 6% 

Datos móviles 12 38% 

Otros 0 0% 
TOTAL 32 100% 

 
 

Figura 10. Conexión a internet 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo,  estudiante de 9no semestre de Comunicación 

Social UG. 
 
 

Análisis: La mayor parte del público muestral (19 de 32) cuenta con acceso a internet 

desde casa ya sea por medio de un módem o router; en menor proporción, los jóvenes 

encuestados logran conectarse a internet desde una red prestada o compartida por un 

amigo o vecino. En casos específicos, acceden a la red con datos móviles o megas, a 

través de su teléfono celular, y solo dos de los chicos deben acudir a un ciber para navegar 

en internet. 
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Nota: Al ser una pregunta de selección múltiple, los datos son presentados como k/n 

es decir que, k representa la cantidad de individuos que cuentan con dicho 

dispositivo sobre el total de la muestra que es n (32) y sus porcentajes también. 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo,  estudiante de 9no semestre 
de Comunicación Social UG. 
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6. ¿En qué horario te conectas a internet? 
 
 

Tabla 7. Horario de conexión 

RANGO N° DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 
(%) 

Mañana 4 13% 

Tarde 10 31% 

Noche 6 19% 

Todo el día 12 38% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo,  estudiante de 9no 
semestre de Comunicación Social UG. 

 

 

Figura 11. Horario de conexión 

 
Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo, estudiante de 9no semestre de 
Comunicación Social UG. 

 

 
Análisis: Al tener acceso prolongado a un servicio de internet, es de asumir que los chicos 

se conectarán frecuentemente a la red. Doce de ellos, es decir el 38% indicó que se 

conectaba a internet todo el día o al menos lo hacía de forma pausada en el transcurso del 

mismo. Mientras que la tercera parte de la muestra prefiere hacerlo en la tarde ya sea 

porque estudian en el horario vespertino o es su tiempo libre fuera de sus tareas de apoyo 

en el hogar o deberes académicos. 
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7. ¿Cuánto tiempo navegas en internet diariamente? 

 
 

Tabla 8. Tiempo de conexión 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo,  estudiante de 9no 
semestre de Comunicación Social UG. 

 
 

Figura 12. Tiempo de conexión 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo, estudiante de 9no semestre de Comunicación 
Social UG. 

 
 
Análisis: Los resultados muestran que un poco más de un tercio de este grupo de 

centennials no pasa más de tres horas conectados a la red, mientras que la cuarta parte de 

ellos ocupa entre cuatro y seis horas en internet; y en menores proporciones están aquellos 

que deciden invertir entre siete o más horas en internet. Las actividades que desarrollan 

pueden ir desde actividades académicas hasta pasatiempos. 

 

 

Menos de 1 hora
16%

De 1 a 3 horas
37%

De 4 a 6 horas
25%

De 7 a 10 horas
13%

Más de 10 horas
9%

RANGO N° DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 
(%) 

Menos de 1 hora 5 16% 

De 1 a 3 horas 12 38% 

De 4 a 6 horas 8 25% 

De 7 a 10 horas 4 13% 

Más de 10 horas 3 9% 

TOTAL 32 100% 
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8. ¿Tienes redes sociales? 
 
 

Tabla 9. Creación de redes sociales 

RANGO N° DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 
(%) 

Sí 32 100% 

No 0 0% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo,  estudiante de 9no 

semestre de Comunicación Social UG. 

 
 

Figura 13. Creación de redes sociales 

 
Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo,  estudiante de 9no semestre de Comunicación 
Social UG. 

 

 
Análisis: La aplicación de esta encuesta reveló que la totalidad  de los individuos 

encuestados posee al menos una cuenta activa en una red social.  

Sí No
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9. ¿Cuándo abres una cuenta en una red social colocas información real? 
 
 

Tabla 10. Veracidad de la información 

RANGO N° DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 
(%) 

Sí 24 75% 

No 8 25% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo,  estudiante de 9no 

semestre de Comunicación Social UG. 
 
 

Figura 14. Veracidad de la información 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo, estudiante de 9no semestre de 
Comunicación Social UG. 

 
Análisis: Los datos obtenidos demuestran que la mayoría de los chicos y chicas presentan 

información veraz en sus cuentas en las diferentes plataformas sociales de las que hagan 

uso, es decir que no pretenden aparentar o construir una identidad falseada de sí mismos; 

sin embargo el porcentaje restante (25% de los encuestados) apuesta por información falsa, 

adulterada o falsificada en sus perfiles lo que podría interpretarse como un indicio de 

desconfianza a los parámetros de seguridad de las redes sociales ante la exposición de 

información real, o en el más complejo de los casos como un problema de modificación del 

concepto propio del individuo para encajar en los formatos de las expectativas y 

estereotipos sociales.  
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10. ¿Normalmente para qué utilizas internet?  (Pregunta de selección múltiple) 
 
 

Tabla 11. Uso de internet 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

Consulta de información general 2 6% 

Consulta de noticias 4 13% 
Entretenimiento (juegos, películas, 

videos) 
11 34% 

Redes sociales 13 41% 
Recurso educativo (investigación, tareas, 

blog estudiantil) 
23 72% 

 
 

Figura 15. Uso de internet 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo,  estudiante de 9no semestre de Comunicación 

Social UG. 
 
 

Análisis: Los resultados recopilados evidencian que veintitrés de los treinta y dos chicos 

usan internet como un recurso educativo, trece de ellos también acceden a la red para 

navegar en plataformas sociales, once chicos de este colectivo optan por entretenimiento. 

Mientras que, en menor proporción desean acceder a internet para consultar noticias o 

información general por la que sientan curiosidad.  
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estudiantil)

Nota: Al ser una pregunta de selección múltiple, los datos son presentados como k/n es decir que, k 

representa la cantidad de individuos que cuentan con dicho dispositivo sobre el total de la muestra que es n 

(32). 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo,  estudiante de 9no semestre de Comunicación 
Social UG. 
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11.  ¿Cuál es la red social que más te gusta? (Pregunta de selección múltiple) 
 
 

Tabla 12. Redes sociales 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

WhatsApp 14 44% 

Facebook 17 53% 

Instagram 4 13% 
Twitter 2 6% 

Tik Tok 2 6% 
Snapchat 1 3% 

Youtube 1 3% 

Otras 0 0% 

 
 

Figura 16. Redes sociales 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo,  estudiante de 9no semestre de Comunicación 

Social UG. 

 
 

Análisis: Los datos obtenidos muestran que la mayoría de los chicos posee una cuenta de 

Facebook, y otro porcentaje elevado hace uso de WhatsApp lo que refleja que ambas redes 

se convierten en las plataformas más preferidas por los jóvenes y así también lo afirma 

Hootsuite en su informe de tendencias de redes sociales del 2020. Además, es posible 

deducir que gran parte de este grupo de centennials tiene una cuenta o más cuentas en al 

menos dos plataformas sociales.  
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Nota: Al ser una pregunta de selección múltiple, los datos son presentados como k/n 

es decir que, k representa la cantidad de individuos que cuentan con dicho dispositivo 

sobre el total de la muestra que es n (32). 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo,  estudiante de 9no semestre de 
Comunicación Social UG. 
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12. ¿Por qué motivos usas redes sociales? (Pregunta de selección múltiple) 
 
 

Tabla 13. Motivos de uso de RR.SS. 

 

Figura 17. Motivos de uso de RR.SS. 

 
Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo, estudiante de 9no semestre de Comunicación 
Social UG. 

 

Análisis: El motivo más común para tener una cuenta en una red social es establecer 

comunicación con familiares y amigos, buscar fuentes de entretenimiento o pasar el tiempo. 

Se evidencia un porcentaje menor de chicos que lo hace por informarse o compartir 

información noticiosa. 

Comunicación con familiares y/o amigos

Conocer nuevas personas/ hacer amigos

Compartir información noticiosa

Compartir información propia o mi opinión sobre un
tema

Estar al día con la información y los sucesos
ocurridos en el mundo
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RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

Comunicación con familiares y/o amigos 19 59% 

Conocer nuevas personas/ hacer amigos 11 34% 

Compartir información noticiosa 7 22% 

Compartir información propia o mi opinión 
sobre un tema 

6 19% 

Estar al día con la información y los 
sucesos ocurridos en el mundo 

7 22% 

Comprar productos en línea 6 19% 

Pasatiempo 17 53% 

Nota: Al ser una pregunta de selección múltiple, los datos son presentados como k/n es decir que, k 

representa la cantidad de individuos que cuentan con dicho dispositivo sobre el total de la muestra que es n 

(32). 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo, estudiante de 9no semestre de Comunicación Social 
UG. 
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13. ¿Qué tanto te gusta mantenerte informado de lo que sucede en el mundo? 
 
 

Tabla 14. Información 

RANGO N° DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 
(%) 

Muy informado 10 31% 

Informado 11 34% 

Poco informado 10 31% 

Nada informado 1 3% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo,  estudiante de 9no 
semestre de Comunicación Social UG. 

 
 

Figura 18. Información 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo, estudiante de 9no semestre de 

Comunicación Social UG. 

 
 

Análisis: Los resultados exponen que un poco más de la tercera parte de este colectivo se 

interesa por mantenerse informado de los acontecimientos a nivel nacional o internacional, 

otro tercio manifiesta deseo de mantenerse muy informado y en igual proporción expresan 

poco interés por conocer sobre los aconteceres en el mundo.  
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14. ¿Qué tipo o formato de contenido sueles compartir o publicar en tus redes 

sociales? (Pregunta de selección múltiple) 

 
 

Tabla 15. Contenido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Contenido 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo, estudiante de 9no semestre de 
Comunicación Social UG. 

 
 

Análisis: Los resultados alcanzados en este estudio confirman que los adolescentes 

prefieren compartir contenido que sea más visual como imágenes o mostrar lo que hacen a 

través sus fotografías. En un ritmo menor, pero significativo, se evidencian que les gusta 

compartir videos o los conocidos memes. Muy pocos optan por compartir textos ya sean 

cortos o largos.  
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RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
(%) 

Texto 8 25% 
Imágenes y fotografías 22 69% 

Videos 12 38% 
Memes 11 34% 
Otras 0 0% 

Nota: Al ser una pregunta de selección múltiple, los datos son presentados como k/n 

es decir que, k representa la cantidad de individuos que cuentan con dicho dispositivo 

sobre el total de la muestra que es n (32). 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo,  estudiante de 9no semestre de 
Comunicación Social UG. 
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15. ¿Qué temas consultas con mayor frecuencia en internet? (Pregunta de 

selección múltiple) 

 

Tabla 16. Temas consultados 

RANGO N° DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 
(%) 

Cultura general 4 13% 

Noticias del día 11 34% 

Política 2 6% 

Economía 3 9% 

Opinión 1 3% 

Ecología 2 6% 

Moda 12 38% 

Tecnología 5 16% 

Ciencia 0 0% 

Educación 16 50% 

Deportes 6 19% 

Oportunidades de 
empleo 

4 13% 

Arte 9 28% 

Salud 8 25% 

 
Figura 20. Temas consultados 

 
Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo, estudiante de 9no semestre de Comunicación 
Social UG. 

 

4

11

2
3

1
2

12

5

0

16

6

4

9
8

Nota: Al ser una pregunta de selección múltiple, los datos son 

presentados como k/n es decir que, k representa la cantidad de individuos 

que cuentan con dicho dispositivo sobre el total de la muestra que es n 

(32). 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo,  estudiante de 9no 
semestre de Comunicación Social UG. 
 

  



54 
 

 
 

 
Análisis: Los datos obtenidos mediante las encuestas reflejan que al ser jóvenes 

estudiantes, gran parte de los temas que consultan en internet o el primer motivo por el que 

actualmente usan redes sociales entra en la categoría de educación, sobre todo en este 

tiempo en que se manejan a través de clases virtuales. A esta categoría le siguen moda, 

arte y salud. 

Los temas que los jóvenes consultan con menor frecuencia en internet o a través de sus 

redes sociales son aquellos relacionados con política, economía y opinión evidenciando así 

que a pesar de su interés por los sucesos noticiosos, comúnmente no se detienen a indagar 

en temas un poco más especializados o puntuales.  
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16. ¿Qué temas compartes con mayor frecuencia en tus redes sociales? (Pregunta 

de selección múltiple) 

 

 
Tabla 17. Temas compartidos 

RANGO N° DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 
(%) 

Cultura general 6 19% 

Noticias del día 12 38% 

Política 3 9% 

Economía 5 16% 

Opinión 6 19% 

Ecología 1 3% 

Moda 17 53% 

Tecnología 7 22% 

Ciencia 2 6% 

Educación 8 25% 

Deportes 4 13% 

Oportunidades 
de empleo 

2 6% 

Arte 6 19% 

Salud 2 6% 

 
 

Figura 21. Temas compartidos 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo,  estudiante de 9no semestre de Comunicación Social 

UG. 
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Nota: Al ser una pregunta de selección múltiple, los datos son presentados 

como k/n es decir que, k representa la cantidad de individuos que cuentan 

con dicho dispositivo sobre el total de la muestra que es n (32). 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo, estudiante de 9no 

semestre de Comunicación Social UG. 
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Análisis: El gráfico muestra de manera clara que una de las categorías que más comparten 

en redes los jóvenes centennials de esta muestra de investigación es moda, misma que 

está relacionada a contenido que les entretiene y esto último forma parte de una 

característica de esta generación. Seguido de moda, se encuentran las noticias del día 

probando que pese a ser una generación conformada por jóvenes y adolescentes, estos 

muestran interés por estar informados de los sucesos ocurridos en el mundo. 

A pesar de que, comúnmente, no se interesen por investigar sobre temas más 

especializados, los datos demuestran que sí suelen compartir contenido relacionado a 

economía y opinión, siempre y cuando sea de su agrado o les convenga.   



57 
 

 
 

17. ¿Cuándo compartes información verificas que sea real? 
 
 

Tabla 18. Verificación de información 

RANGO N° DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 
(%) 

Sí 20 62% 

No 12 38% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo,  estudiante de 9no 

semestre de Comunicación Social UG. 

 
 

Figura 22. Verificación de información 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo,  estudiante de 9no semestre de Comunicación 

Social UG. 
 

Análisis: Los datos extraídos de la aplicación de encuestas exponen que más de la mitad 

del público muestral se interesa por verificar la información que comparten en sus redes lo 

que sugiere que existe conciencia en la mayor parte de este colectivo al compartir 

información verificada y contextualizada. Sin embargo, aunque la tasa es alta, existe un 

porcentaje que representa un poco más de la tercera parte del grupo y puede caer en el mal 

juego de la desinformación y promover la infodemia al compartir con sus seguidores 

información que aparentemente es real, es decir que pueden impulsar la sobreabundancia 

de información que en múltiples ocasiones es errónea imposibilitando la oportunidad de 

encontrar fuentes confiables o fidedignas. 
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18. SI RESPONDISTE SÍ EN LA PREGUNTA ANTERIOR ¿Qué fuentes de 

verificación utilizas? (Pregunta de selección múltiple) 

 
 

Tabla 19. Fuentes de verificación 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
(%) 

Medios de 
comunicación 
reconocidos 

8 40% 

Redes sociales 8 40% 
Otro buscador web 5 25% 

Instituciones públicas 1 5% 
Fuentes oficiales 3 15% 

 
 

Figura 23. Fuentes de verificación 

 
Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo, estudiante de 9no semestre de 
Comunicación Social UG. 

 
 

Análisis: De los veinte individuos que indicaron verificar la información que comparten, la 

mayoría escoge hacerlo en medios de comunicación reconocidos, ese mismo porcentaje de 

individuos comprueba la veracidad de la información en las plataformas sociales, otro grupo 

prefiere acudir a buscadores web como Google, y en menores cantidades a las instituciones 

públicas y fuentes oficiales. 
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reconocidos

Redes sociales

Otro buscador web

Instituciones públicas
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Nota: Se trata de una interrogante condicionada a la pregunta 17 y las respuestas se 

reducen a las de 20 individuos del público muestral que confirmaron verificar la 

información que comparten en redes sociales. 

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo, estudiante de 9no semestre de 
Comunicación Social UG. 
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19. ¿Estableces relaciones de poder en tus conversaciones en redes sociales? 
 
 

Tabla 20. Relaciones de poder 

RANGO N° DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 
(%) 

Sí 14 44% 

No 18 56% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo,  estudiante de 9no 

semestre de Comunicación Social UG. 

 
 

Figura 24. Relaciones de poder 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo,  estudiante de 9no semestre de Comunicación 

Social UG. 
 
 

Análisis: con estos resultados observamos que a más de un tercio del público muestral le 

gusta predominar en las conversaciones que mantienen con otros individuos y guiar en las 

mismas, mientras que más de la mitad de los encuestados prefieren mantener un diálogo 

normal en donde los participantes puedan compartir información sin que uno pretenda 

superar al otro. 
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20. ¿Qué medios de comunicación utilizas para mantenerte informado? (Pregunta 

de selección múltiple) 

 
 

Tabla 21. Medios de comunicación 

RANGO N° DE PERSONAS PORCENTAJE 
(%) 

Periódicos 6 19% 

Revistas 1 3% 

Televisión 14 44% 

Radio 2 6% 

Páginas web 5 16% 

Redes sociales 23 72% 

Otras 0 0% 

 
 

Figura 25. Medios de comunicación 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo,  estudiante de 9no semestre de Comunicación 

Social UG. 

 
 

Análisis: Los datos revelan que la principal vía de información para los jóvenes de la 

generación centennial son las redes sociales, seguidas de la televisión, los periódicos y las 

páginas web. 
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Nota: Al ser una pregunta de selección múltiple, los datos son presentados como k/n 

es decir que, k representa la cantidad de individuos que cuentan con dicho dispositivo 

sobre el total de la muestra que es n (32). 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo, estudiante de 9no semestre 

de Comunicación Social UG. 
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21. Prefieres establecer una comunicación: 
 
 

Tabla 22. Tipo de comunicación 

RANGO N° DE 
PERSONAS 

PORCENTAJE 
(%) 

Cara a cara 
(interpersonal) 

22 69% 

Virtual (digital) 10 31% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo,  estudiante de 9no 

semestre de Comunicación Social UG. 
 
 

Figura 26. Tipos de comunicación 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo, estudiante de 9no semestre de 
Comunicación Social UG. 

 
 

Análisis: El gráfico expone que a pesar de la hiperconectividad existente en la actualidad, 

muchos jóvenes siguen prefiriendo establecer una comunicación interpersonal donde 

puedan apreciar los demás factores físicos que intervienen en el proceso de la 

comunicación. 
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3.6.2. Análisis de los resultados de las entrevistas a expertos 

3.6.2.1. Entrevista realizada a Ingrid Estrella Tutivén, PhD. 

Ingrid Estrella Tutivén, PhD. 

Periodista, docente en la Universidad de Guayaquil y miembro de investigación de la CIFI, 

UG. Máster en Gestión y Desarrollo Social, cuenta con un PhD. en Comunicación. 

 

1. Desde su punto de vista ¿Es posible decir que el internet y las redes sociales 

tienen el mismo concepto o representan lo mismo para las generaciones humanas 

(millennials, centennials, generación alpha)?  

No es lo mismo, obviamente la red mundial que interconecta a las personas en 

internet, la www, no es lo mismo que las redes sociales. Las redes sociales son una de las 

muchísimas plataformas que hay en internet y eso lo tienen muy claro estas nuevas 

generaciones como los centennials, como los millennials. Ellos saben muy bien que el 

internet abarca o engloba muchísimas cosas, millones y millones de cosas; pero las redes 

sociales son para ellos muy importantes porque los mantienen conectados al mundo de la 

gente que admiran, de la gente en que ellos se reflejan y aún más en cosas de juegos que a 

ellos les llaman mucho la atención. Entonces son dos conceptos muy diferentes. Y yo creo 

que los chicos de estas últimas generaciones lo tienen muy claro. 

   

2. ¿Quiénes son los centennials?  

Para mí los centennials, no solamente hablando por el rango de edad, son aquellos 

que nacieron a fines del 90 -en el 98, 99- y 2000 en adelante. Más que nada, aparte de la 

edad, son personas que buscan diferente a lo que buscamos nosotros. Nosotros, por 

ejemplo, los que nacimos en aquella época en que todavía estaba el papel, los libros, en 

que aún no teníamos un celular conectado al internet; tenemos todavía ciertos gustos; pero 

los centennials… realmente lo que ellos quieren es estar comunicados, conectados con el 
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mundo, quieren saber muchas cosas al mismo tiempo y de manera rápida, son jóvenes que 

no quieren cosas lentas. Quieren el conocimiento y el conocimiento de inmediato.  

   

3. ¿Y esa inmediatez con la que desean obtener la información podría causar 

que no la reciban de forma correcta o que caigan en el mal juego de la 

desinformación?    

Claro, muchas veces es así. Si hablamos de información como algo que queramos 

comunicar, claro.  

Muchas veces ellos querrán esa clase de información y la buscarán en un lugar, a lo 

mejor, donde les informen rápido; pero no les informen de manera correcta, pero yo creo 

que ellos no se conforman con eso. Estos centennials buscan más y más, y no de dejan 

casi engañar, son muy vivos. Los centennials no son inocentes ni fáciles de engañar como 

las generaciones pasadas porque ellos están siempre un pie delante de nosotros.  

Yo creo que, si reciben información incorrecta, es muy probable que no se queden 

con eso, sino que sigan indagando hasta encontrar información clara.  

   

4. Al ser una generación de individuos multipantalla con los conceptos de 

tecnología e internet tan arraigados a su esencia ¿es posible decir que su 

presencia en redes sociales es inevitable?  

La presencia de ellos en las redes sociales es inevitable, obviamente. A un niño 

pequeño, que yo no estoy de acuerdo, nunca he estado de acuerdo con que niños 

pequeños estén conectados a las redes; pero lamentablemente se da, o sea ellos están 

muy conectados a las redes.  

Te explicaba que estos chicos los centennials ¿cómo empezaron? Empezaron con 

redes como Facebook, luego pasaron a Instagram, luego estuvieron en otras redes más 

divertidas donde ellos hacían cosas chistosas; por ejemplo, ahora están en Tik Tok, un 

tiempo estuvieron en Snapchat.   
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Entonces ellos ¿qué es lo que buscan? Buscan divertirse, pero de una manera 

entretenida y siempre conectados a la red para que toda la gente los vea, sus amigos los 

vean, en muchos casos para llamar la atención; pero tratan de hacerse notar. Entonces es 

inevitable que ellos estén en las redes sociales.  

Hay mucha gente que intenta que sus hijos no estén conectados, pero yo creo que 

es un error… ellos deben estar conectados, pero encaminados, encausados. Es inevitable 

que los jóvenes estén en las redes, pero hay que saberlos encausar y ayudar para que no 

se dejen atrapar por redes de gente mala que siempre intenta pescar a río revuelto y 

capturar mentes de jóvenes o niños para propósitos inmorales o negocios ilícitos. 

 

5. Partiendo de lo anterior ¿considera que el contenido que comparten en redes 

sociales, independientemente del formato que utilicen, es relevante, importante o 

tiene transcendencia?  

No siempre es intrascendente lo que ellos publican. Hay cosas muy buenas. Hay 

chicos que realmente hacen cosas tremendamente buenas.  

Hay muchísimo talento en los centennials y destaco eso. Hay mucho talento y chicos 

que hacen cosas impresionantes que llegan al corazón de los demás y cosas, a veces, muy 

inteligentes. Hacen análisis brutales de cosas que muchos mayores no entienden y ellos lo 

logran explicar de una manera tan sencilla. Pienso que lo que comparten en redes no 

siempre es intrascendente, hay cosas que son súper trascendentales.  

   

6. Se los describe también como un grupo generacional exigente de calidad. A 

partir de esta característica ¿Se les podría catalogar como una generación 

consumista?  

Sí, yo sí creo que son una generación de consumo si hablamos de un consumo de 

información porque si hablamos de consumo de recursos, de bienes, de servicios…yo no 

creo.  
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Ellos están ávidos y desesperados de información, de información de calidad; pero 

sobre todo información que los divierta. Esta generación no quiere tanto informarse de la 

política, de lo social, de los problemas del mundo. Ellos quieren estar informados de cosas 

que estén a la moda que les divierta, por eso llegar a ellos es un poco difícil, para captar la 

atención de ellos hay que entrar por donde a ellos les gusta. Te pongo un ejemplo: ¿los 

políticos ahora que están haciendo campaña presidencial o de asambleísta? ¿Qué es lo 

que están usando? Es Tik Tok y hacen, en algunos casos, hasta el ridículo para captar a 

esa generación joven. Entonces, ellos sí consumen; están desesperados, pero por 

información que los divierta…que los mantenga al día, pero sobre todo que los divierta.  

   

7. La globalización y su apego a internet les ha permitido poseer un acceso 

ilimitado a la información y al conocimiento. A partir de esto ¿Qué retos 

representan o pueden representar los centennials para la sociedad?  

Para mí ellos son la generación de aquellos que van a transformar el mundo y la 

forma de consumir. Por ejemplo, esta generación Z o centennial ¿qué es lo que buscan? 

Buscan contenido que no dure mucho tiempo, pero que les diga todo y que les diga con 

claridad las cosas.  

Nacieron en medio de una sobresaturación de la información, desde que nacieron 

tienen internet, tienen la televisión, tienen -y de manera gratuita- a la mano cualquier 

cantidad de información.  

Están ávidos de seguir aprendiendo y de emprender, ellos son los que quieren 

emprender cosas, son los que quieren crear cosas y eso es un reto para la sociedad. 

También conquistarlos para poderles vender cosas, para poderlos enganchar en puestos de 

trabajo donde ellos se desarrollen… Sí es una generación muy complicada porque es una 

generación que tiene el poder porque tiene el conocimiento.  
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8. Algunos autores manifiestan que las contradicciones son parte de su esencia 

porque suelen actuar de una manera distinta a lo que profesan ¿Considera que 

trata de una característica válida para esta generación?  

Bueno, las contradicciones en la generación centennial o generación Z entran un 

poco en lo que es el campo de la psicología, del psicoanálisis y no es mi experticia, no es mi 

rama; pero claro estamos viendo que ellos quieren primero una cosa y luego quieren otra. 

No están enganchados con fidelidad a algo sino que si ven algo mejor, se van.  

Por eso digo que es muy difícil conquistarlos y sobre todo fidelizarlos. Es muy 

complicado y lo estamos viendo en la cuestión de las redes sociales; por ejemplo, ellos han 

sido leales a cierta red social, pero cuando viene otra…ellos se cambian rápidamente y 

buscan algo nuevo. Los centennials quieren experimentar nuevas cosas.  

   

9. ¿Cree que se pueda hablar de una generación Z que conciba a la sociedad de 

la misma manera partiendo de las diferentes realidades socioeconómicas que 

existen no solo en nuestro país?  

No, es muy diferente. Siempre los estratos sociales van a marcar diferencias aun 

cuando las generaciones sean las mismas, y eso no solamente con la generación Z, es con 

todas las generaciones.  

En mi generación, por ejemplo, yo he sido una persona de clase baja, me crie en un 

barrio muy pobre y cómo en mi barrio veíamos las cosas era diferente de cómo los jóvenes 

de mi edad, en ciudadela privada o en lugares de gente con dinero, veían la vida.  

Ver la vida no tiene nada que ver con la edad sino de factores exógenos que, por 

ejemplo son: la familia, el hogar, el barrio donde te crías, el ambiente, el contexto social-

histórico en el que te desarrollas… Entonces, lo que yo sí creo que esta generación tiene en 

común, sin importar los estratos sociales, es el deseo de mantenerse intercomunicado con 

el mundo, el deseo de estar conectado.  

Mira aquí hay un fenómeno muy grande, por ejemplo, los videojuegos…es brutal ver 

cómo los chicos, los centennials están conectados a los videojuegos más que a las redes 
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sociales en sí. Tal vez, las redes en algún momento y obviamente las utilizan para 

comunicarse y todo; pero más que nada la comunicación social y de redes poderosamente 

se da en los videojuegos. Entonces eso sí es algo que caracteriza a esta generación, el 

querer estar solamente conectados e intercomunicarse.  

 

3.6.2.1.1. Análisis de la entrevista realizada a Ingrid Estrella Tutivén, PhD. 

De acuerdo con Ingrid Estrella Tutivén, PhD; los conceptos internet y redes sociales 

no han perdido su conceptualización, y las últimas generaciones tienen claro de qué se trata 

cada uno de estos términos, sobre todo la generación Z o centennials que ocupan gran 

parte de su tiempo navegando en estas plataformas sociales. 

La experta concibe el surgimiento de los centennials a fines del siglo XX e inicios del 

siglo XXI, es decir; desde 1998 en adelante hasta el surgimiento de otra generación; pero 

considera que la concepción de los centennials o los Z va más allá del rango de edad que 

posean, por ello los cataloga también como “personas que buscan diferente a lo que 

buscamos nosotros”. 

Desde su punto de vista la generación Z está conformada por jóvenes y 

adolescentes que buscan estar comunicados y conectados con el mundo a través de 

internet y de lo que este pueda ofrecerles. Son jóvenes que desean acceder al conocimiento 

de manera inmediata, pero esta cualidad de la información – la inmediatez- muchas veces 

puede provocar que la primera información que reciban no sea la correcta; sin embargo, 

destaca que no se trata de una generación que se deje engañar con facilidad, y su 

necesidad de conocer los lleva a indagar en diferentes medios o plataformas para sentirse 

conformes con la información que recopilan. 

“Los centennials no son inocentes ni fáciles de engañar como las generaciones 

pasadas porque ellos están siempre un pie delante de nosotros. Yo creo que si reciben 

información incorrecta, es muy probable que no se queden con eso, sino que sigan 

indagando hasta encontrar información clara”, mencionó la Doctora. 
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Centennials y las redes sociales 

Para Ingrid Estrella, PhD; la presencia de la generación Z en redes sociales es una 

consecuencia inevitable debido a que se trata de un grupo generacional que nació en el 

auge de las mismas. Estas plataformas sociales se convierten en los medios que le 

permiten a los centennials mantenerse conectados a la red, establecer conexiones con el 

mundo, y lo que para ella buscan frecuentemente que es divertirse, ser vistos y; en algunos 

casos, llamar la atención. Prefieren consumir contenido dinámico, que no dure mucho 

tiempo, pero que les presente la información completa. 

Respecto a la transcendencia del contenido que comparten o publican en redes, 

cree que no es posible generalizar para decir que todo el contenido es transcendental o 

intranscendente, pero rescata que en muchas ocasiones el buen contenido viene de ellos. 

“Hay muchísimo talento en los centennials y destacó eso. Hay mucho talento y 

chicos que hacen cosas impresionantes que llegan al corazón de los demás; y cosas, a 

veces, muy inteligentes. Hacen análisis brutales de cosas que muchos mayores no 

entienden y ellos lo logran explicar de una manera tan sencilla. Pienso que lo que 

comparten en redes no siempre es intrascendente, hay cosas que son súper 

trascendentales”, señaló. 

 

Centennials y sus intereses 

Los intereses de cada generación no siempre serán compartidos. Un claro ejemplo 

de ello se encuentra en el núcleo familiar; abuelos, padres e hijos no comparten los mismos 

ideales. 

Para la doctora Estrella, los centennials son individuos consumistas de información, 

de información que sea de calidad y les divierta. Asegura que son una generación que no 

se interesa con facilidad en temas políticos o sociales, sin embargo buscan estar 

informados de lo que acontece día a día, de lo que se encuentre de moda. 

Considera que a pesar de la complejidad que rodea a los centennials, esta 

generación que ha ganado terreno en la sociedad es la que “va a transformar el mundo y la 
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forma de consumir” debido a que no es fácil conquistarlos o engancharlos a algo, pues 

siempre buscarán algo mejor. “Están ávidos de seguir aprendiendo y de emprender, ellos 

son los que quieren emprender cosas, son los que quieren crear cosas y eso es un reto 

para la sociedad”, añadió la investigadora. 

Señaló, además que no se puede hablar de una generación Z que conciba, crea, 

imagine o entienda las cosas de la misma manera, ya que vivimos en una sociedad con un 

contraste de realidades socioeconómicas distintas; sin embargo manifiesta que existe una 

característica común entre ellos y es que comparten el deseo de mantenerse 

interconectados con el mundo. 

 

3.6.2.2. Entrevista realizada al Soc. Francisco Morán Chiquito 

Soc. Francisco Morán Chiquito 

Licenciado en Ciencias de la Educación, Mención Historia y Geografía; maestrante por 

FLACSO sede Ecuador; actualmente se desempeña como mentor académico de Editorial 

Edinun. 

  

1. Aunque aún no se tiene una conceptualización general de la generación Z 

también conocidos como centennials, algunos autores afirman que es una 

generación marcada por su relación con la tecnología, la mezcla cultural y por 

sus evidentes contradicciones ¿Se puede hablar entonces de un grupo 

consciente de los problemas sociales y económicos que enfrenta 

la sociedad, aunque se trate de grupo generacional conformados por jóvenes y 

adolescentes?  

 Sí, yo creo que partimos de que todo el mundo tiene una conciencia social. Todo el 

mundo tiene una agenda como tal llámese una agenda social, una agenda política, una 

agenda económica, cualquiera que sea la agenda que uno le quiera dar. Si bien es cierto, 

los centennials son un grupo generacional nuevísimo, es como el epítome, es la última 

ramita de todos los movimientos sociales que han surgido a través de los años, considero 

que sí.   
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Considero que el peso que ellos guardan o el peso que ellos tienen es profundo con 

respecto a la influencia que pudiesen o no pudiesen tener sobre la sociedad en general. La 

masificación o el contexto en el que han nacido los centennials es un contexto de 

globalización, conexiones a internet, WhatsApp, Facebook o cualquiera que sea la ventana 

que le permita expresarse al mundo hace que tengan un peso muy marcado.  

Por ejemplo, soy un centennial que estoy muy enfocado en la lucha ecológica; por 

ende, todo el peso, todo lo que haga, todo lo que yo diga y la información que genere 

a través de mí va a recaer en este punto.  

Desde este punto, el grupo de los centennials tienen una influencia genial, grande y 

muy fuerte. Ahora lo que hay que evaluar es de dónde tomas la información para generar tu 

propio contenido o de dónde tomas la información para generar tu criterio. ¿Será que 

comparto un contenido que es veraz o será que lo que digo no transgrede a otras 

personas?  

 

2. ¿Qué impacto puede tener la tecnología y el internet en el establecimiento de 

relaciones sociales entre los jóvenes y sus semejantes sean estos individuos 

de su misma edad o adultos?   

Es posible que sí. Al momento de obtener una interacción social a través de una red, 

de forma remota a través de internet yo puedo crear un bagaje cultural en mí, puedo tomar 

ideas de lo que me dice cualquier persona o de donde sea. Toda esta información que 

acumulo tengo que replicarla de alguna manera porque los seres humanos al final del día 

compartimos información; de una u otra forma ese centennial va a tener que exteriorizar 

todo el contenido que ha ido acumulando. 

Generalmente, el primer punto donde nosotros compartimos nuestras ideas es en el 

núcleo familiar; por lo tanto, si yo estoy formando mi mente o estoy formando unas 

concepciones ideológicas prácticas, o en algún tema en específico a través de la 

información que recopile en la web voy a replicarlo en mi familia. 
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Es posible que no se note una diferencia mayor al interactuar con tus semejantes o 

si converso con alguien de mí misma edad y bueno vamos a tener ideas similares, ideas 

semejantes que van a permitir entablar una conversación más llevadera o más fluida; 

sin embargo cuando ya tenemos esta brecha generacional con personas de otras 

generaciones como la generación MTV entonces sí habrá un choque de criterios o de las 

concepciones que se tiene sobre un tema en particular porque lo que yo pienso de ecología 

en el año 2021 no es lo mismo que se pensaba de la ecología en el año 1987.  

Considero que la interacción social dentro de estos nichos tecnológicos afecta 

definitivamente a interacción social ya física con tus semejantes o personas de 

generaciones anteriores.  

3. Partiendo de lo anterior, ¿esa discrepancia entre generaciones podría hacer 

que los centennials retraigan sus pensamientos?  

De cierta manera las divisiones generacionales hacen que los centennials se 

mantengan un poco más alejados de la interacción social o que vayan más por la 

interacción en una red social donde son libres de expresarse. ¿Qué pasa cuando me 

encuentro con una persona que tiene un criterio completamente diferente y que rebasa en 

su mayoría de edad? Lo que tradicionalmente nos enseñan como construcción social es 

que hay que respetar el criterio de los mayores. Y piensas: sé que estás equivocado, pero 

no te voy a contradecir porque no quiero encender un barril de pólvora o como decían los 

adultos ‘buscarle la quinta pata al gato’.   

Entonces esta contención que se puede generar al momento de expresarse por 

parte de los centennials es completamente valedera. Con ello no digo que es lo ideal, pero 

estoy diciendo que es algo que sucede. Te mantienes en tu criterio, lo interiorizas; pero no 

lo expresas precisamente para evitar contrariar a los demás. Algo que creo 

que deberíamos estar destruyendo desde sus bases porque todo el mundo tiene libertad de 

criterio, la libertad de expresarse como le dé la gana. Sin embargo, la construcción social a 

la que especialmente nosotros los latinoamericanos estamos sujetos nos enseñan que lo 

que nos dice un mayor hay que respetarlo. 
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4.  La transformación socio-tecnológica de esta generación ligada fuertemente 

internet y las redes sociales (multipantalla, aparentemente con acceso ilimitado a 

la información) ¿Representa un reto para los cambios sociales, políticos y 

económicos que vivimos?  

 Por supuesto que sí, estoy convencido de aquello. No quiero ahondar en política, 

pero creo que voy a hablar un ‘poquito’ de política. Fíjate cómo cuando uno es adolescente 

no tiene una postura política fija ¿Qué sabe un adolescente o un joven adulto de 18 o 19 

años sobre política? Casi nada, pero ¿cómo masificas tu conocimiento en política? A través 

de lo que uno revisa en redes sociales, entendiendo a la política no como la adherencia a 

un partido político como tal sino como una postura que tomas sobre un hecho determinado 

o sobre una concepción ideológica determinada; entonces el acceso a las redes 

como centennial te permite asumir una postura fuerte en el aspecto que 

determine; por ejemplo, el estar a favor en contra del aborto es tener ya una postura 

política.   

El tener una información más allá de lo que te pueden decir en el barrio o 

información que de pronto tiene una base política o una base filosófica o científica como tal 

te permite discernir de mejor manera y tomar una postura del tema que desees o 

desde el punto de observación que consideres. Estoy ciegamente convencido de que 

la masificación de la información nos permite tomar una postura sobre uno u otro tema. 

 

5. Se los cataloga también como individuos exigentes de calidad, de inmediatez, 

e incluso más racionales y responsables ¿Podría expresar su opinión o postura 

frente a eso? Al tener más acceso a una amplia gama de información y criterios, 

los hace más responsables  

 Hay que partir primero del presupuesto de ¿qué información es la que estoy 

tomando? Recordemos que no toda la información a la que accedemos es buena y no toda 

la información a la que accedemos es mala.  
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Si bien es cierto que la información que flota en internet debe tener una 

fuente verificable, una fuente confiable puede crear un sujeto que sea 

plenamente responsable de los actos o plenamente responsable de las cosas que menciona 

basándose en todas las conceptualizaciones, creencias o el bagaje cultural, económico y 

social que haya adquirido de las manifestaciones de la información en las redes sociales. 

Entonces, creo que efectivamente se puede crear un individuo plenamente 

responsable, como se puede crear un individuo completamente irresponsable partiendo de 

presupuesto de información al cual me estoy adosando.  

Efectivamente, el acceso a la información a la que tú tienes puede crear un individuo 

responsable como un individuo completamente irresponsable partiendo de las fuentes de 

información. Si yo estoy tomando fuentes que no son verificables, estoy creando 

un sujeto completamente irresponsable, pero porque él piensa que lo que está 

construyendo socialmente es lo aceptado o es lo correcto, entonces dentro de sus 

concepciones sociales está bien – soy responsable de esto porque estoy considerando que 

está bien-. Existe una dicotomía en este sentido – estoy creando un individuo responsable 

para actos que de pronto no son muy responsables, así como puedo estar creando un 

sujeto que es responsable para actos que de pronto sí son completamente responsable-.  

  

6.  Ante la existencia de realidades sociales y económicas distintas no solo en 

nuestro país sino a nivel mundial ¿Es posible hablar de una generación 

de centennials con las mismas características, mismas visiones, mismas 

creencias o misma concepción del entorno?  

 No, considero particularmente que sí existe una segmentación dentro de la misma 

población centennial.  

No es lo mismo comparar a un centennial del quintil más rico de la población 

ecuatoriana; por ejemplo, el hijo del banquero que ha nacido con privilegios y que observa 

todo desde los privilegios de la clase... llámese dinero o estatus, a revisar cuáles son las 
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concepciones ideológicas de un centennials que ha nacido, por ejemplo, en un sector como 

Monte Sinaí.  

No podemos decir que ambos centennials están persiguiendo un mismo 

fin porque las realidades son completamente diferentes. De pronto el centennial del quintil 

más rico está pensando en volverse un influencer de Instagram mostrando sus viajes y la 

opulencia y riquezas varias a las cuales tiene acceso, a un centennial que está subiendo 

sus estados a Instagram porque le gusta hacerlo o porque de pronto está llevando un 

proyecto social o cuida a sus hermanitos, o está comenzando su nuevo trabajo y está 

contento de mostrarlo.  

Desde ese punto, considero que no, definitivamente no. Sí existe un apartado muy 

grande de división de clases con respecto a lo que persigue cada centennial. Lo 

mismo pasará con aquellos de la clase media y todos los escalafones sociales que 

pudiesen existir ya sea en nuestra población o a nivel mundial, con esto no quiero decir que 

no puedan crearse nichos de interacción para personas que piensen o que comulguen con 

una misma idea que efectivamente pueden ser de estratos sociales diferentes, pero la 

tendencia es que efectivamente no se persigue un objetivo en común.  

  

7. ¿Se puede hablar de la red social como un arma poderosa para las masas? 

Por supuesto, una red social es un dispositivo de poder maravilloso y es genial el 

alcance masificador que uno puede tener en una red social.   

Hace un momento leía una triste noticia sobre un femicidio, un hombre mató a su 

esposa; sin embargo, es posible ver como un movimiento feminista -en este caso ignoro 

completamente si son centennials- están dando un impulso muy fuerte a este caso para que 

precisamente no quede en la impunidad.  

Una red social se convierte en un dispositivo de comunicación 

poderosa, por ejemplo, cuando se pierde un niño y comienzan a compartir y compartir y 

quienes son los que pasan mayor tiempo en redes sociales, pues efectivamente...los 

centennials. Si bien no es un trabajo en el que te pones de acuerdo para convertir a la red 
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social en un arma de esta envergadura, pero se termina convirtiendo en un trabajo 

coordinado donde yo comparto esta información para poder llegar a un mismo fin aunque yo 

no te conozca o aunque viva al otro lado del planeta.  

 

3.6.2.2.1. Análisis de la entrevista realizada al Soc. Francisco Morán Chiquito 

El desarrollo de la generación centennial estuvo muy marcado por la aparición de 

diversas redes sociales y el fuerte e imparable avance de la tecnología, por ello el Lcdo. 

Morán considera que esta generación posee una profunda influencia sobre la sociedad. 

Cree que la navegación en redes o en las diferentes ventanas que internet le abre a 

los centennials les permite adquirir una postura frente a determinado hecho o 

acontecimiento, pues ya no cuentan solo con la información que se comenta en 

determinado lugar o en su entorno familiar. 

La masificación de la información le ha concedido a este grupo generacional el tener 

el conocimiento a la mano y determinar qué postura pueden tomar frente a un tema, sin 

embargo menciona que no se puede generalizar al hablar de la responsabilidad que posee 

esta generación, ya que dicha responsabilidad dependerá de la calidad de información y 

datos que reciba y consuma cada individuo. “Creo que efectivamente se puede crear un 

individuo plenamente responsable, como se puede crear un individuo completamente 

irresponsable partiendo del presupuesto de información al cual me estoy adosando”, añadió 

el experto. 

Sin categorizar a los centennials, lo evidente es que siguen siendo un grupo 

generacional conformados por jóvenes que viven las diferentes realidades existentes en una 

sociedad, y justamente por eso el especialista menciona que todos los integrantes de la 

generación Z no persiguen un mismo fin o caminan para la misma dirección, pero aun así 

pueden existir subgrupos que compartan las mismas ideas. 

“Sí existe un apartado muy grande de división de clases con respecto a lo que 

persigue cada centennial. Lo mismo pasará con aquellos de la clase media y todos los 

escalafones sociales que pudiese existir ya sea en nuestra población o a nivel mundial, con 



76 
 

 
 

esto no quiero decir que no puedan crearse nichos de interacción para personas que 

piensen o que comulguen con una misma idea que efectivamente pueden ser de estratos 

sociales diferentes, pero la tendencia es que efectivamente no se persigue un objetivo en 

común”, expresó.  

3.6.2.3. Entrevista realizada a la Abg. Yajaira Batioja Mina 

Abg. Yajaira Batioja Mina 

Abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, laboró como técnica de 

acompañamiento familiar en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

Actualmente ejerce su carrera en asuntos penales, civiles, niñez y adolescencia, laborales y 

tránsito. 

 

1. Actualmente las redes sociales son concebidas como un recurso poderoso 

para las masas por su capacidad de rápida difusión y otros aspectos desde el 

punto de vista positivo, sin embargo al ver el otro lado de ellas se puede 

percibir con facilidad que también son un medio para el cometimiento de 

múltiples infracciones ¿desde su perspectiva, las redes sociales son una 

amenaza al ser usadas, sobre todo, por jóvenes? 

Viéndolo desde el ámbito negativo, sí serían una amenaza ya que los jóvenes al 

tener a las redes sociales a su alcance como una vía positiva en el fortalecimiento de su 

conocimiento pueden acceder a redes donde podrían ser atrapados de manera perjudicial, 

pues muchas personas se aprovechan de las redes sociales para engañar; a eso le 

llamamos “ciberdelincuentes” porque se escudan en las redes sociales para atraer a los 

jóvenes y llevarlos a un ámbito negativo. 

 

2. ¿En Ecuador existe alguna normativa, resolución o reglamento que determine 

cómo se deben usarse estas plataformas? 

No para las redes, pero sí para los delitos que se comentan de manera general en 

internet. Los delitos más comunes son los delitos informáticos también llamados ciberdelitos 

y estos tienen sus infracciones y están contemplados en el Código Orgánico Integral Penal 
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(COIP) en el que como infractores tienen una pena privativa que también está contemplada 

en el COIP, como en el art. 186 numeral 2 que nos indica la existencia de diferentes delitos: 

delitos informáticos, delitos computacionales y delitos electrónicos. 

Los delitos informáticos son aquellos que afectan realmente a la información de 

bienes jurídicos protegidos. En el ámbito de los delitos computacionales entran el robo, 

hurto, defraudación y la estafa que también está contemplada en el art. 186 numeral 2- 

antes mencionado- porque se convierte en un acto fraudulento mediante el uso de 

dispositivos electrónicos donde se alteran, modifican, clonan o duplican dichos dispositivos. 

Por ejemplo: un cajero automático se convierte en un dispositivo en el que se pueden 

capturar, almacenar, copiar y obtener información de las tarjetas de crédito. Los sujetos que 

cometieren estos actos ilícitos serán sancionados como una pena privativa de libertad de 

hasta 7 años. 

 

3. Fuera de los términos y condiciones que estipula cada red social y tomando en 

cuenta que en incontables ocasiones se han creado perfiles falsos o perfiles 

de personas reales con información falsificada, plagiada, etc. ¿Considera 

posible la regulación de las redes? 

Sí existen regulaciones, pero es necesario comprenderlas y analizarlas en el ámbito 

del internet en nuestro territorio. En Ecuador se han aprobado diferentes regulaciones 

respecto a los aspectos de internet y los vacíos legales que existen, pero realmente hay que 

motivar a una reflexión sobre la regulación acerca de internet y sobre los derechos digitales 

dentro de nuestro país. 

 

4. A pesar de la inexistencia de un recurso que restrinja o normalice el uso de las 

mismas ¿cómo es posible determinar que se cometió una infracción o delito? 

De acuerdo a la sucesión de los hechos, un acto en redes sociales se puede 

convertir en un delito como; por ejemplo, delitos informáticos como pornografía infantil que 

tiene de 13 a 16 años de prisión, otros como fraudes informáticos, delitos de información 
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pública, la violación a los derechos a la intimidad con hasta 3 años de prisión, la revelación 

de información de una base de datos privada. Son diferentes los delitos informáticos que 

existen que nuestro Código sí establece y estipula una sanción para la persona que lo 

comete. 

Dependiendo la motivación del delito nuestro Código Integral Penal sanciona la 

existencia de delitos sexuales, cibernéticos, de información. Los ciberdelincuentes usan las 

redes sociales para captar menores o para la trata de personas haciéndose figurar como 

personas positivas, muchos de estos se escudan en anonimatos. 

 

3.6.2.3.1. Análisis de la entrevista realizada a la Abg. Yajaira Batioja Mina 

Las redes sociales ideadas como espacios en la web para la interconexión de 

individuos, en la actualidad se han convertido en plataformas para compartir información 

entre personas, la masificación de datos y la difusión rápida de contenidos. 

La Abg. Yajaira Batioja considera que estos espacios se convierten en vías para el 

fortalecimiento de conocimientos para los jóvenes y presentan varios puntos positivos para 

su desarrollo intelectual, sin embargo también se pueden convertir en espacios de 

exposición para el cometimiento de los conocidos ciberdelitos o delitos informáticos. 

Menciona que a pesar de la inexistencia de una ley local para regular el uso de las 

redes sociales, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) detalla y sanciona las infracciones 

y delitos que pudiesen cometerse en cualquier plataforma existente en internet o mediante 

dispositivos electrónicos que pueden ir desde la calumnia y estafa hasta la violación al 

derecho a la intimidad o delitos sexuales. 

A pesar de que el COIP contempla sanciones a varios delitos cometidos en el 

ciberespacio, la experta considera que es necesaria una reflexión sobre las regulaciones de 

internet y los derechos digitales en nuestro país. 
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3.7. Comprobación de hipótesis 

Esta sección del trabajo investigativo tiene como finalidad corroborar o contestar la 

hipótesis planteada en la formulación del problema, y a su vez exponer los datos más 

representativos resultantes de la gestión de campo realizada. 

A partir de las técnicas e instrumentos de investigación utilizados en este estudio, la 

hipótesis trazada ha sido demostrada, pues se ha logrado determinar que los jóvenes y 

adolescentes que conforman la generación Z, también conocida como centennials, sí son 

responsables y sobre todo conscientes del contenido que comparten y difunden a través de 

sus redes sociales. 

Si bien, la responsabilidad que cada individuo tenga sobre sus acciones en las 

diferentes plataformas sociales existentes y sobre la información que comparta dependerá 

de la calidad y utilidad de los datos que consuma, las encuestas aplicadas señalan que más 

del 50% de los sujetos que conforman la muestra de estudio comparten información que ha 

sido previamente verificada y contrastada. 

De manera general, los resultados obtenidos reflejan un porcentaje mayoritario de 

jóvenes centennials que comprueban la veracidad de la información antes de compartirla, 

exactamente el 62% del público muestral. Lo interesante y destacable de este colectivo es 

que no solo utilizan como fuente de verificación a las mismas redes sociales sino que 

además se apoyan en los medios de comunicación reconocidos y en menor cantidad en los 

buscadores web, es decir que a pesar de ser un conglomerado de individuos que vive en la 

hiperconectividad aún acuden a los medios tradicionales para acreditar la calidad y 

autenticidad de la información que consumen y comparten. 

Finalmente, y desde el punto de vista de los expertos consultados es posible 

determinar que los centennials son creadores de contenido relevante y transcendente; sin 

embargo no se puede determinar si todo el tiempo es así o si todos lo hacen, ya que aquello 

dependerá de las expectativas, intereses, calidad de información que consuma y las 

realidades que vive cada joven de la generación Z. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

En este capítulo se presenta el diseño de una propuesta que tiene como propósito 

contribuir al fortalecimiento de la variable de estudio. 

4.1. Título de la propuesta 

Desarrollo de charlas y talleres autodidácticos sobre el uso de redes sociales y el 

aprovechamiento de herramientas tecnológicas para la creación y difusión de contenido 

para jóvenes del Grupo Capoeira Gueto Ecuador. 

4.2. Introducción 

 

Las redes sociales actualmente son concebidas como espacios sin fronteras que 

permiten la ampliación de la visión hacia oportunidades que generalmente se apreciaban 

en el marco físico y ahora han sido transportadas al ámbito virtual, y otras que han surgido 

en él y han adquirido fuerza en el universo digital. 

Hace más de 4 décadas se hacía ilusorio hablar de educación virtual, comercio 

electrónico, marketing digital y otras disciplinas que en sus inicios no fueron creadas o 

instauradas para manejarse o implementarse dentro del contexto virtual; sin embargo, 

actualmente con el desarrollo inminente de la tecnología y los descubrimientos realizados 

por el hombre es posible pensar en ello e incluso ponerlo en práctica. 

Las últimas generaciones humanas han ido desarrollando una enérgica inclinación 

o afición a todo aquello surgido en el marco digital. Dicha afición puede presentarse en 

menor y/o mayor correspondencia según los avances perpetuados o ya existentes 

durante el surgimiento, desarrollo y fin en que se marque el auge de cada generación. 

4.3. Objetivos 

 

4.3.1. Objetivos generales 

- Potenciar, a través de charlas y talleres autodidácticos, el uso de redes sociales. 

- Incentivar el aprovechamiento de herramientas tecnológicas digitales para la 

creación y difusión de contenido para jóvenes del Grupo Capoeira Gueto Ecuador. 
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4.3.2. Objetivos específicos 

- Determinar las falencias que cometen los jóvenes al crear y difundir contenido en 

redes sociales. 

- Establecer cuáles son las plataformas sociales con mayor potencial y 

herramientas para la creación y difusión de contenidos en diferentes formatos. 

- Brindar información para el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas 

digitales en redes sociales. 

 

4.4. Justificación 

 

La generación centennial nació en un momento de esparcimiento, propagación o 

expansión de las redes sociales y de allí su fuerte apego a estas plataformas, no solo 

por el hecho de que se trata de espacios que les permiten mantenerse conectados con 

el mundo, hacer amigos, compartir sus opiniones, expresar sus gustos y establecer 

diferentes dinámicas afectivas o sociales, sino también porque en la actualidad con 

todos los avances tecnológicos y las diferentes formas de marketing existentes, estas 

plataformas se convierten en potenciales fuentes de ingreso económico cuando se 

tienen ideas claras, consistentes y se sabe aprovechar las ventajas y herramientas que 

tienen. 

Las redes sociales se han transformado en sitios web que pueden ofrecer 

nuevas oportunidades que no deberían ser desaprovechadas en el ámbito de la 

educación, información, comunicación, economía, entre otras; pero para ello es preciso 

conocer cómo explotarlas. 

La ejecución de charlas y talleres autodidácticos sobre las redes sociales y el 

aprovechamiento de las herramientas y ventajas que proveen permitirán a los jóvenes 

del Grupo Capoeira Gueto Ecuador potenciar sus habilidades en el manejo de estas 

plataformas sociales para crear y divulgar contenido. 
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4.5. Planeación estratégica de la propuesta 

 

Tabla 23. Planeación estratégica de la propuesta 

 

Centennials: Herramientas tecnológicas digitales para la difusión y creación de 

contenido en redes sociales 

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo 

Redes sociales - Definiciones 

- Surgimiento 

- Puntos 

positivos/ 

Ventajas 

 

Lcda. Ingrid Estrella 

Tutivén, PhD. 

Del 3 al 24 de abril 

de 2021. 

- Tipos de redes 

sociales 

- Redes más 

usadas según 

Hootsuite 

- Redes 

sociales en el 

marco legal 

Herramientas digitales - Definiciones 

- Tipos de 

herramientas y 

usos 

Lcda. Andrea 

Carranza García 

Del 1 al 15 de 

mayo de 2021 

Aplicación de 

herramientas digitales 

para la gestión de 

contenido en redes 

- Producción de 

contenido para 

redes 

- Post o 

publicaciones 

Mg. Ronny Santana Del 22 de mayo al 

12 de junio de 

2021 

Fuente y Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo, estudiante de 9no semestre de 

Comunicación Social UG.
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4.6. Presupuesto de la propuesta 

 

Tabla 24. Presupuesto de la propuesta 

Fecha de Inicio  03/04/2021  

Fecha de finalización  12/06/2021  

Facultad responsable  Comunicación Social  

Investigador responsable  Denisse Ayoví Pozo  

Presupuesto realizado para  Charlas y talleres: 

Centennials: Herramientas tecnológicas digitales para la difusión y creación de 

contenido en redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo, estudiante de 9no semestre de Comunicación Social UG. 

RUBROS 

FASE I 

(Corresponde a periodo 

de tiempo trimestral) 

F U E N T E S 

Universidad de 

Guayaquil 

Asociación 

Comunitaria Hilarte 

GASTOS DE PERSONAL 

Personal Vinculado  1.020 612 408 

Contratación prestación de servicios  120 72 48 

Total gastos de personal  1.140 684 456 

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

Total Software y equipos tecnológico  200 120 80 

Servicio de internet 90 54 36 

Total Software  290 174 116 

OTROS GASTOS 

Papelería y fotocopias 60 36 24 

Servicio básico (energía eléctrica y agua potable) 45 27 18 

Refrigerios 220 132 88 

Material didáctico  150 90 60 

Impresión de afiches, trípticos y certificados  100 60 40 

Total otros gastos  530 345 230 

SUBTOTAL  2.005 1.203 802 

TOTAL GENERAL 2.005 
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Tabla 25. Desglose de gastos de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo, estudiante de 9no semestre de Comunicación Social UG. 

 

 

Investigador 
Función dentro 

del proyecto 

Dedicación 

(horas 

semanales) 

Número 

de 

semana

s 

Valor hora 

FASE I 

(Periodo de 

tiempo 

Trimestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad 

de 

Guayaquil 

Asociación 

Comunitaria 

Hilarte 

Lcda. Ingrid 

Estrella 

Tutivén, PhD 

 

Encargado del 

tema: 

Redes sociales 

5 4 20 400 240 160 

Lcda. Andrea 

Carranza 

García 

 

Encargado del 

tema: 

Herramientas 

digitales 

5 3 20 300 180 120 

Mg. Ronny 

Santana 

Encargado del 

tema:  Aplicación 

de herramientas 

digitales para la 

gestión de 

contenido en 

redes 

4 4 20 320 192 128 

Lcdo. José 

Ladines 

Diseñador gráfico 

de afiches y 

certificados 

3 2 20 120 72 48 

TOTAL 80 1.140 684 456 
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4.7. Modelo de socialización de la propuesta 

 

Tabla 26. Modelo de socialización de la propuesta 

Fecha de Inicio  03/04/2021  

Fecha de finalización  12/06/2021  

Facultad responsable  Comunicación Social  

Investigador responsable  Denisse Ayoví Pozo  

Presupuesto realizado para  Charlas y talleres: 

Centennials: Herramientas tecnológicas digitales para la difusión y creación de 

contenido en redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: Denisse Michelle Ayoví Pozo, estudiante de 9no semestre de Comunicación Social UG.

HORA ACTIVIDAD DURACIÓN 

10:30 – 10:45 
Bienvenida e introducción a cargo de la investigadora responsable del 

proyecto. 
15 min 

10:45 – 11:00 Palabras de apertura: a cargo de la Directora de la Asociación (Hilarte)  15 min 

11:00 – 12:00 Exposición del primer tema a tratar  1 hora 

12:00 – 12:15 Espacio para preguntas de la audiencia  15 min 

12:15 – 12:30 Intervención musical 15 min 

12:30 – 14:00 Exposición del segundo tema a tratar en el día  1 hora 30 min 

14:00 – 14:15 Espacio para preguntas de la audiencia  15 min 

14:15 – 14:45 Receso  30 min 

14:45 – 15:30 Talleres autodidácticos sobre las temáticas tratadas en el día  45 min 
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CONCLUSIONES 

Basado en la presente investigación se concluye que: 

1. Los aspectos socioeconómicos marcan una subdivisión interna en la 

generación centennial, pues pese a sus deseos por mantenerse 

interconectados, en ocasiones no les es posible debido al contraste de las 

realidades sociales y económicas existentes en la humanidad y, como 

consecuencia, el acceso limitado a recursos tecnológicos. 

2. La limitación de acceso a la tecnología e información puede afectar e influir en 

la concepción de las realidades y aspiraciones de los individuos centennials. 

3. Para la generación Z, internet es una herramienta de suma importancia por los 

beneficios que ofrece al ser usado como recurso educativo. Por otra parte, les 

permite la entrada o acercamiento a una comunidad global digital para navegar 

en redes sociales, conociendo personas y creando sus propias tribus globales, 

además de entretenerse con una infinidad de contenidos. 

4. Las redes sociales que más les atraen y les gustan son Facebook y WhatsApp. 

La primera porque les otorga la ventaja de conocer nuevas personas, hacer 

amigos y segmentar sus propios grupos; y la segunda porque les permite 

mantenerse en comunicación con familiares y amigos de manera más 

instantánea. 

5. A pesar de la hiperconexión a internet y su constante búsqueda de contenido 

diferente, muestran mucho interés por mantenerse informados y adquirir 

conocimiento mediante redes, televisión; y en menor proporción en los 

periódicos. Su fuente principal de información son las redes sociales por la 

inmediatez en que se difunden los datos. 

6. Optan por contenido que sea más visual, son poco aficionados a demasiado 

texto; sin embargo cuando se interesan por un tema indagan hasta quedar 

satisfechos con la información. 
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7. Más que generar contenido, les gusta compartirlo verificando que se trate de 

contenido real en las mismas redes o en los medios de comunicación 

tradicionales. Cuando no cuentan con acceso inmediato a internet, optan por 

consultar con un adulto; a pesar de que prefieren que cualquier tipo de diálogo 

que entablen sea con individuos de edades semejantes.  

8. Una de las características más relevantes a la hora de establecer 

comunicación con otros es que tienden a querer o intentar sobresalir en ellas. 

9. Muestran cierta apatía por el contenido o información relacionada a la política, 

opinión, ciencia y en menor medida a la economía. Son aficionados a temas 

sobre moda, tecnología, deportes, arte y salud. 

10. Los jóvenes centennials que muestran más simpatía por temas políticos, 

económicos y sociales son aquellos que nacieron inmediatamente después de 

la generación millennial y de alguna manera tienen un vínculo cercano a la 

generación que les antecede. Se puede deducir que los intereses de esta 

generación varían de acuerdo a la edad; es decir, a más años mayor será su 

interés por temas especializados. 

11. Se apasionan con sus ideales y no visualizan con agrado el contar o tener 

segundas opciones. Sus primeros deseos son los que realmente les apasionan 

y se convierten en metas prioritarias que aspiran conseguir. Cuando toman una 

segunda opción, esta debe estar enmarcada y sumamente ligada a la primera. 
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RECOMENDACIONES 

A partir de los resultados obtenidos en esta investigación se exhorta a: 

1. La vigilancia y control, por parte de padres o adultos responsables/encargados, 

al contenido que consumen los individuos más jóvenes que conforman a la 

generación Z por la vulnerabilidad a la que se exponen en internet y sobre todo 

en redes sociales, ya que son los espacios donde mayormente pasan tiempo 

los chicos y chicas de este colectivo tecnológico. 

2. La búsqueda de información y el desarrollo de interés por parte de esta 

generación hacia temas relacionados a la economía y política local o nacional y 

global debido a que se trata de la generación de jóvenes con el mayor peso en 

la sociedad y que, en unos años, se convertirá en la fuerza productiva del país. 

3. El aprovechamiento de las ventajas comunicacionales y comerciales que 

proveen las redes sociales para crecimiento personal y profesional desde el 

punto de vista de conocimiento y juicio. 

4. Indagar sobre herramientas digitales que les ayuden al manejo y explotación 

de las utilidades de las plataformas sociales desde el marco comunicacional y 

social. 

5. Generar espacios de estudio para la alfabetización mediática en el uso de 

redes sociales para que los jóvenes puedan desarrollar sus aptitudes y 

capacidades comunicacionales. 

6. No encasillar a los individuos de la generación Z bajo conceptos o debido a sus 

ideales, intereses o creencias; ya que se trata de una generación tecnológica 

con gran potencial. 
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ANEXOS 
 

Anexo A: Evidencia de las encuestas aplicadas 

Figura A1. Encuesta aplicada en Asociación Hilarte. Caso Capoeira Gueto Ecuador 

 

 

 

Figura A2. Encuesta aplicada en Asociación Hilarte. Caso Capoeira Gueto Ecuador 
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Figura A3. Encuesta aplicada en Asociación Hilarte. Caso Capoeira Gueto Ecuador 

 

 

 

Figura A4. Encuesta aplicada en Asociación Hilarte. Caso Capoeira Gueto Ecuador 
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Figura A5. Encuesta aplicada en Asociación Hilarte. Caso Capoeira Gueto Ecuador 

 

 

Figura A6. Encuesta aplicada en Asociación Hilarte. Caso Capoeira Gueto Ecuador 
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Anexo B: Cuestionario de preguntas realizadas en la encuesta aplicada 

Cuestionario para jóvenes: 

CENTENNIALS Y SU PROTAGONISMO EN REDES SOCIALES COMO 

GENERADORES DE CONTENIDOS. CASO: CAPOEIRA GUETO ECUADOR. 

 

Denisse Ayoví Pozo 

Universidad de Guayaquil 

 

Nota: Para responder a este cuestionario debes marcar con una X tu respuesta. 

Por favor, contesta con honestidad y no omitas ninguna de las preguntas. 

 

1. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 
Edad: 

Entre 13 y 15 

Entre 16 y 18 

Entre 19 y 22 

 

2. Sexo: 

Masculino 

Femenino 

Otros: ___________ 

 

3. Nivel de estudios: 

 Primaria  Bachillerato 

 Secundaria   Estudios superiores  

 

INTERNET Y REDES SOCIALES 

4. ¿Cuentas con alguno de estos dispositivos electrónicos? 

Celular o smartphone 

Tablet o Ipad 

Computador de mesa 

o portátil 

Consola de 

videojuegos 

Otros:   ___________

5. ¿Dónde sueles conectarte a internet? 

Desde casa  

Casa de un amigo 

Red pública 

Ciber 

Datos móviles 

Otros: _____________ 

 

6. ¿En qué horario te conectas a internet? 

Mañana 

Tarde  

 

Noche 

Todo el día 

 

7. ¿Cuánto tiempo navegas en internet diariamente? 

Menos de 1 hora 

De 1 a 3 horas 

De 4 a 6 horas  

De 7 a 10 horas 

Más de 10 horas diarias 
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8. ¿Tienes redes sociales? 

Sí No 

 

9. ¿Cuándo abres una cuenta en una red social colocas información real? 

Sí No 

 

 

10. ¿Normalmente para qué utilizas internet? 

Consulta de información general 

Consulta de noticias 

Entretenimiento (juegos, películas, videos) 

Redes sociales 

Recurso educativo (investigación, tareas, 

blog estudiantil)

 

11. ¿Cuál es la red social que más te gusta? 

WhatsApp 

Facebook 

Instagram 

Twitter 

Tik Tok 

Snapchat 

Youtube 

Otros: _________

12. ¿Por qué motivos usas redes sociales? 

Comunicación con familiares y/o amigos  

Conocer nuevas personas/ hacer amigos  

Compartir información noticiosa   

Compartir información propia o mi opinión sobre un tema  

Estar al día con la información y los sucesos ocurridos en 

el mundo 

 

Comprar productos en línea  

Pasatiempo  

 

 

13. ¿Qué tanto te gusta mantenerte informado de lo que sucede en el 

mundo? 

Muy informado 

Informado 

Poco informado 

Nada informado 

 

14. ¿Qué tipo o formato de contenido sueles compartir o publicar en tus 

redes sociales? 

Texto 

Imágenes y fotografías 

Videos 

Memes 

Otros: __________

 

15. ¿Qué temas consultas con mayor frecuencia en internet? 

Cultura general 

Noticias del día 

Política 

Economía 

Opinión 

Ecología  

Moda 

Tecnología 

Ciencia 

Educación 

Deportes 

Oportunidades 

de empleo 

Arte  

Salud 
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16. ¿Qué temas compartes con mayor frecuencia en tus redes sociales? 

 

Cultura general 

Noticias del día 

Política 

Economía 

Opinión 

Ecología  

Moda 

Tecnología 

Ciencia 

Educación 

Deportes 

Oportunidades 

de empleo 

Arte  

Salud 

 

17. ¿Cuándo compartes información verificas que sea real? 

Sí No 

 

18. SI RESPONDISTE SÍ EN LA PREGUNTA ANTERIOR ¿Qué fuentes de 

verificación utilizas? 

Medios de comunicación reconocidos 

Redes sociales 

Otro buscador web 

Instituciones públicas  

Fuentes oficiales

 

19. ¿Estableces relaciones de poder en tus conversaciones en redes 

sociales? Explicación: ¿En tus conversaciones virtuales pretendes sobresalir, guiar el 

diálogo o predominar? 
Sí No 

 

20. ¿Qué medios de comunicación utilizas para mantenerte informado? 

Periódicos 

Revistas 

Televisión 

Radio 

Páginas web 

Redes sociales 

Otros: ___________ 

 

 

21. Prefieres establecer una comunicación: 

Cara a cara (interpersonal) 

Virtual (digital)
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Anexo C: Bancos de preguntas para las entrevistas a expertos 

Entrevista 1: Ingrid Estrella Tutivén, PhD. 

Periodista, docente en la Universidad de Guayaquil y miembro de investigación de la CIFI, 

UG. Máster en Gestión y Desarrollo Social, cuenta con un PhD. en Comunicación. 

 

1. Desde su punto de vista ¿Es posible decir que el internet y las redes sociales tienen 

el mismo concepto o representan lo mismo para las generaciones humanas 

(millennials, centennials, generación alpha)?  

2. ¿Quiénes son los centennials?  

3. ¿Y esa inmediatez con la que desean obtener la información podría causar que no la 

reciban de forma correcta o que caigan en el mal juego de la desinformación?    

4. Al ser una generación de individuos multipantalla con los conceptos de tecnología e 

internet tan arraigados a su esencia ¿es posible decir que su presencia en redes 

sociales es inevitable?  

5. Partiendo de lo anterior ¿considera que el contenido que comparten en redes 

sociales, independientemente del formato que utilicen, es relevante, importante o 

tiene transcendencia?  

6. Se los describe también como un grupo generacional exigente de calidad. A partir de 

esta característica ¿Se les podría catalogar como una generación consumista?  

7. La globalización y su apego a internet les ha permitido poseer un acceso ilimitado a 

la información y al conocimiento. A partir de esto ¿Qué retos representan o pueden 

representar los centennials para la sociedad?  

8. Algunos autores manifiestan que las contradicciones son parte de su esencia porque 

suelen actuar de una manera distinta a lo que profesan ¿Considera que trata de una 

característica válida para esta generación?  

9. ¿Cree que se pueda hablar de una generación Z que conciba a la sociedad de la 

misma manera partiendo de las diferentes realidades socioeconómicas que existen 

no solo en nuestro país?  
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Entrevista 2: Soc. Francisco Morán Chiquito 

Licenciado en Ciencias de la Educación, Mención Historia y Geografía; maestrante por 

FLACSO sede Ecuador; actualmente se desempeña como mentor académico de Editorial 

Edinun. 

  

1. Aunque aún no se tiene una conceptualización general de la generación Z también 

conocidos como centennials, algunos autores afirman que es una generación 

marcada por su relación con la tecnología, la mezcla cultural y por sus evidentes 

contradicciones ¿Se puede hablar entonces de un grupo consciente de los 

problemas sociales y económicos que enfrenta la sociedad, aunque se trate de 

grupo generacional conformados por jóvenes y adolescentes?  

2. ¿Qué impacto puede tener la tecnología y el internet en el establecimiento de 

relaciones sociales entre los jóvenes y sus semejantes sean estos individuos de su 

misma edad o adultos?   

3. Partiendo de lo anterior, ¿esa discrepancia entre generaciones podría hacer que 

los centennials retraigan sus pensamientos?   

4.  La transformación socio-tecnológica de esta generación ligada fuertemente internet 

y las redes sociales (multipantalla, aparentemente con acceso ilimitado a la 

información) ¿Representa un reto para los cambios sociales, políticos y económicos 

que vivimos?  

5. Se los cataloga también como individuos exigentes de calidad, de inmediatez, e 

incluso más racionales y responsables ¿Podría expresar su opinión o postura frente 

a eso? Al tener más acceso a una amplia gama de información y criterios, los hace 

más responsables   

6.  Ante la existencia de realidades sociales y económicas distintas no solo en nuestro 

país sino a nivel mundial ¿Es posible hablar de una generación de centennials con 

las mismas características, mismas visiones, mismas creencias o misma concepción 

del entorno?  

7. ¿Se puede hablar de la red social como un arma poderosa para las masas? 
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Entrevista 3: Abg. Yajaira Batioja Mina 

Abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, laboró como técnica de 

acompañamiento familiar en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

Actualmente ejerce su carrera en asuntos penales, civiles, niñez y adolescencia, laborales y 

tránsito. 

 

1. Actualmente las redes sociales son concebidas como un recurso poderoso para 

las masas por su capacidad de rápida difusión y otros aspectos desde el punto 

de vista positivo, sin embargo al ver el otro lado de ellas se puede percibir con 

facilidad que también son un medio para el cometimiento de múltiples 

infracciones ¿desde su perspectiva, las redes sociales son una amenaza al ser 

usadas, sobre todo, por jóvenes? 

2. ¿En Ecuador existe alguna normativa, resolución o reglamento que determine 

cómo se deben usarse estas plataformas? 

3. Fuera de los términos y condiciones que estipula cada red social y tomando en 

cuenta que en incontables ocasiones se han creado perfiles falsos o perfiles de 

personas reales con información falsificada, plagiada, etc. ¿Considera posible la 

regulación de las redes? 

4. A pesar de la inexistencia de un recurso que restrinja o normalice el uso de las 

mismas ¿cómo es posible determinar que se cometió una infracción o delito? 

 

  



101 
 

 
 

Anexo D: Evidencia de entrevistas a expertos 

 

Figura D1. Entrevista al Soc. Francisco Morán Chiquito 

 

 

Figura D2. Entrevista a Ingrid Estrella Tutivén, PhD. 

 

 

Figura D3. Entrevista a la Abg. Yajaira Batioja Mina 

 


