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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como propósito identificar las causas que conlleva a que 

los jóvenes se involucren en la adicción  a las redes sociales. Mediante la 

investigación que se realizó se puede identificar cuáles son las causas y motivos 

que llevan al mal uso de la red. En la actualidad se puede observar la facilidad con 

la que se puede ingresar en cualquier parte que la persona se encuentre y la 

comunicación es instantánea. La creación de esto fue para darle avance a la 

tecnología y de esta forma acortar las distancias, pero el mal uso de la misma 

tomó otro rumbo en las personas y en los jóvenes podemos identificar actualmente 

adicción, debido a que no existe control por parte de los padres en el hogar.  

Otros de los motivos que permite que los chicos tengan adicción es por el tiempo 

de ocio que hay durante el día, esto aprueba de forma directa que ellos prefieran 

pasar más tiempo tras un ordenador y no con sus amigos, realizar otras 

actividades que son recreativas para su cuerpo y mente.  Por esta razón se realizó 

la investigación en los jóvenes del barrio La Chala de la ciudad de Guayaquil para 

que de esta forma se pueda identificar los motivos y causas por la cual los 

menores se involucran de forma negativa en las redes sociales llegando hacer un 

vicio, por el mal uso del mismo. 
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SUMMARY 

 

This paper aims to identify the causes leading to young people involved in 

addiction to social networks. Through research carried out you can identify the 

causes and reasons that lead to misuse of the network. Today you can see the 

ease with which you can enter anywhere that the person is and communication is 

instantaneous. The creation of this was to give advance technology and thus 

narrow the gap, but the misuse of it took another turn in people and young people 

can now identify addiction, because there is no control by parents at home. 

Another of the reasons that allows kids have addiction is leisure time there during 

the day, it passes directly that they prefer to spend more time behind a computer 

and not with your friends, doing activities that are recreational for your body and 

mind. For this reason the research was conducted in the neighborhood youth 

Chala city of Guayaquil to thus be able to identify the reasons and causes why 

children are involved negatively on social networks coming to a vice, by misuse of 

it.
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo es para recibir el título de Comunicadora Social por la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. El estudio tiene como 

propósito identificar los problemas que conlleva a los jóvenes al utilizar las redes 

sociales como una adicción. Se buscará ventajas y desventajas para evitar que los 

jóvenes del barrio la Chala utilicen las redes Sociales como adicción. 

El desarrollo de la investigación será viable, se contará con los recursos 

necesarios, tanto técnicos y humanos, se lo realizará en un espacio accesible y se 

mantendrá en contacto directo con la muestra de estudio del trabajo que se 

realiza. 

Las redes sociales en la actualidad es utilizada por una gran parte de jóvenes de 

los diferentes lugares del mundo, el mal uso que se da a esta gran red provoca 

cambios negativos en la vida de los adolescentes, como lo es el caso de los 

jóvenes del barrio La Chala que sin duda alguna pasan el mayor tiempo del día 

conectados con sus amigos, subiendo fotos, revisando muros virtuales, chateando 

y haciendo una gran cantidad de cosas que no son muy productivas para sus 

vidas. 

Una de las redes que más visitadas son Facebook, Instagram, Twitter, y muchos 

de los adolescentes olvidan que existen otros modos de recrear su tiempo libre 

como nadar, jugar deportes, etc. Para ellos es más importante tener internet en 

sus aparatos electrónicos y pasar todo el tiempo del día ahí conectados.  

Por esto es importante los talleres participativos que se brindarán en el barrio La 

Chala para los adolescentes que habitan en ese sector y de esta forma evitar que 

existan adicciones a las redes sociales, y enseñar que hay formas importantes de 

mantener el tiempo de los jóvenes ocupados en recreaciones divertidas y 

productivas que ayudará a su mente y cuerpo. 
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CAPÍTULO I 

1. El problema, generalidades 

1.1.  Tema 

ESTUDIO SOBRE LA ADICCION JUVENIL A LAS REDES SOCIALES 

COMO PROBLEMA SOCIAL Y PROPUESTA DE CONCIENCIACIÒN 

EN EL BARRIO LA CHALA DEL CANTÓN GUAYAQUIL, 2014 -2015 

 

1.2. Antecedentes del problema de investigación 

Las redes sociales se originan en el año 1995 esto es con la aparición de la red 

Classmates.com y tenía la forma básica de las Redes Sociales  que tenemos en la 

actualidad, esto quiere decir que esta estructura permitía crear un perfil y también 

poder navegar por el perfil de sus diferentes amigos. En el 2001 aparece la red 

Ryze.com esto permite la utilización de las redes sociales con fines profesionales. 

Luego en el 2002 es lanzado Friendster, y al año siguiente surge  gran cantidad de 

redes tales como: Myspace, flickr, Hi5, Lastfm.  

Con la aparición de las redes sociales en internet y su desarrollo también 

aparecieron los primeros casos de psicopatología relacionados con la red. La 

adicción es causada por muchos motivos y también depende del uso que el 

individuo establezca con las redes sociales. Se han realizado una gran cantidad 

de trabajos sobre Redes Sociales no solo desde la Comunicación Social sino 

también desde otras disciplinas científicas.  

Según los trabajos encontrados, tenemos que en España 2014 se realizó una 

investigación de adiciones a las redes sociales los resultados de dicha 
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investigación arrojaron que son una versión mucho más intensa del internet y 

como tal, genera más relaciones entre las personas y también a más encuentros e 

interacciones que procede al complemento de problemas  en la  privacidad de 

ellos. Se discuten estos resultados y las implicaciones de éstos para el tratamiento 

y prevención de las adicciones a las redes en internet. 

 

1.2.1  Definición del problema 

Los jóvenes están siempre actualizándose con la tecnología y es por esto que  

pasan  el mayor tiempo del día tras un computador y esto se vuelve una adicción. 

Las redes sociales fueron creadas para acortar distancias y tener una mejor 

comunicación con las demás personas. Los adolescentes pasan el mayor tiempo 

del día tras el computador o celular, revisando las diferentes redes sociales, y no 

dan la importancia  adecuada a sus tareas diarias. Conversar con alguien de 

forma interpersonal fue trastocado con chatear tras una pantalla, para los jóvenes 

no es significativo hablar con sus amigos personalmente. 

Los individuos por naturaleza necesitamos estar en contacto con las demás 

personas, de la misma forma expresar nuestras emociones, acontecimientos y es 

por eso que se utilizan las redes sociales para  expresarnos y de esta forma 

comunicarnos con las demás personas. Existen estudios que indican que una 

recopilación adecuada de habilidades sociales que ayudan a los individuos a tener 

un adecuado funcionamiento social que le permiten prevenir problemas 

psicológicos a lo largo de su vida. De los problemas que se pueden presentar 

durante los diferentes periodos de desarrollo, está el de las redes sociales, si no 

hay el uso adecuado de ellas provocan adicciones y en la actualidad esto se ha 

convertido en un problema social.  

Los padres no ponen reglas en el hogar y esto permite que los adolescentes 

tengan todo el tiempo libre para decidir y hacer lo que crean mejor. Si existieran 

reglas en el hogar se evitaría que los jóvenes se refugien en la adicción a las 
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redes sociales. La baja autoestima en los chicos es otro de los causantes debido a 

que no creen ser capaces de entablar amistad con otras personas de su edad, se 

sientes inferiores hacia el resto de personas. 

 

El estudio tiene como propósito identificar los problemas que conlleva a los 

jóvenes utilizar las redes sociales hasta llegar a la adicción. Los adolescentes son 

las personas más vulnerables para caer en la adicción, porque ellos a esa edad 

necesitan sentirse aceptados en su entorno social. La baja autoestima y la 

depresión son causantes directos que permiten que busquen refugio en las redes 

digitales, y se auto medican digitalmente para sentirse mejor, de esta forma se 

relacionan con sus amigos virtuales la mayor parte del tiempo en el día. 

 

El poco control de los adultos con los jóvenes en sus hogares  y en los colegios, 

permiten que el menor de mayor importancia y valor a las actividades poco 

recreativas para su cuerpo y mente. Ellos prefieren conectarse a las redes durante 

todo el día antes que realizar cualquier otra actividad importante. 
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1.2.2  Ubicación del problema en su contexto 

La redes sociales son un medio utilizado por una gran mayoría de adolescentes, 

donde permiten que ellos estén informándose a diario sobre  acontecimientos 

relevantes y la vida de otras personas, también se puede conocer nuevas 

amistades sin importar el lugar de residencia, edad, sexo, etc. Las personas están 

interconectadas, interactúan y pueden poseer más de un tipo de relación entre los 

individuos. 

 Las redes sociales fueron creadas para acortar distancias, y si le dan un buen uso 

a este medio de comunicación se puede realizar varias actividades positivas. Pero 

es aquí donde se encuentra el problema porque los jóvenes adquieren una 

adicción por el mal uso de este medio, que fue creado con un objetivo positivo. La 

falta de control y desconocimiento del manejo de este medio informativo por parte 

de los adultos permite que ellos no puedan controlar a sus hijos en el manejo de 

estas redes  por eso también son  responsables de la adicción que tienen sus 

hijos. 

 

1.2.3  Situación del conflicto 

La falta de control en los hogares y el desconocimiento del uso de las redes 

sociales por parte de los padres, permite que los jóvenes caigan en la adicción. 

Las personas que tienen este trastorno suelen cambiar de conducta  y muchas 

veces también son afectados en el ámbito social debido a que se les dificulta 

mantener conversaciones con otros individuos. La adicción a las redes sociales se 

considera como un problema social por ende esto va a perjudicar 

el desarrollo emocional del joven afectado. 
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El aislamiento social de los jóvenes y la falta de confianza en sí mismo es otro de 

los causantes que acarrea a este tipo de adicción que cada vez se acentúa con 

más fuerza en nuestra sociedad. 

1.2.4 Alcance 

Este problema requiere de un estudio detallado sobre la adicción juvenil a las 

redes sociales en el barrio La Chala para saber cuántos jóvenes de este sector de 

la ciudad de Guayaquil sufre de este problema que afecta a una sociedad. La falta 

de poder comunicarse con otras personas hace que el joven busque por otro 

medio tener la comunicación y entretenimiento que necesita a su edad. El ser 

humano por naturaleza busca por sí mismo estar en contacto con los demás y 

mientras se creen nuevos medios para poder comunicarse las personas se irán 

actualizando a diario y esto podría llevar a la adicción si no se realizá un control en 

sí mismo. 

El descontrol de los jóvenes en el manejo de la red social implica en no poder 

tener esa habilidad de interactuar frente a frente con otras personas de su misma 

edad, para que esto no pase los adolescentes deben evitar mantenerse largo 

tiempo tras un computador, celular u otro aparato electrónico donde se pueda 

acceder a este medio, para que no se pierda la habilidad de poder interactuar con 

otras personas. 

 

1.2.5  Relevancia social  

Es de importancia y preocupación social los motivos por lo que los jóvenes llegan 

a las adicciones a las redes sociales, la falta de control y el descuido de los padres 

hacia los hijos también causa que los adolescentes lleguen a las adicciones. Se 

debe llevar un control y estudio a tiempo de este problema debido a que una 

adicción lleva  a otra como las drogas, pornografía, videojuegos etc.  Esto es uno 

de los tantos motivos que permite que se formen los  delincuentes juveniles en las 
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calles, por este motivo se  debe dar el estudio necesario para evitar más 

adicciones que llevan a la destrucción de la formación de los adolescentes del 

barrio La Chala de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.2.6  Formulación del problema 

¿Cuáles son los motivos y causas que conlleva a los jóvenes del barrio La Chala a 

tener adicciones a las diferentes redes sociales existentes? 

 

1.2.6.1  Sistematización del problema  

¿De qué forma influyen las adicciones a las redes sociales en el hogar? 

¿De qué forma influyen las adicciones a las redes sociales en el colegio? 

¿Cuáles serían las estrategias para contrarrestar las adicciones a las redes 

sociales en los jóvenes? 

¿Qué métodos necesarios se deben utilizar para combatir las adicciones a las 

redes sociales en los jóvenes? 

¿Cuáles serían las consecuencias de las adicciones a las redes sociales en el 

desarrollo de los jóvenes? 

¿Los padres de familia son también los causantes de que los jóvenes caigan en 

las adicciones a las redes sociales? 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1  Objetivo General 

Realizar un análisis de  la adicción a las redes sociales como un problema social 

en los jóvenes del barrio La Chala. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Mejorar el estilo de vida de los jóvenes. 

 

 Establecer cuáles son los aspectos negativos por lo que las redes sociales 

se convierte en un problema social. 

 

 Brindar charlas educativas para concienciar  a los jóvenes. 

 

 Mejorar la calidad de vida de los jóvenes. 

 

 Conocer  las variables cognitivas de los adolescentes vulnerables al uso de 

las redes sociales. 
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 Estudiar los entornos sociales a través de encuestas para determinar los 

problemas que influyen en su vida cotidiana. 

 
 

1.4. Justificación de la investigación 

La siguiente investigación sobre la adicción juvenil a las redes sociales en el barrio 

La Chala del ciudad de Guayaquil es un tema que interesa a todos debido a que 

involucra a jóvenes, padres, amigos, familiares y a una sociedad no muy 

condescendiente con la juventud. Con la elaboración de este proyecto se tratará 

de que los jóvenes aprovechen su tiempo en otras actividades productivas y que 

les pueda beneficiar a lo largo de sus vidas. También con esta investigación se 

quiere alertar a los padres para que ellos puedan evitar que los jóvenes caigan en 

este vicio. 

En la parroquia Letamendi según el censo realizado el 28 de noviembre del 2010 

publicado en la página del INEC hay 27.824 adolescentes en el barrio La Chala. 

Estas cifras corresponden a los jóvenes de entre 12 a 17 años. Es importante 

conocer cuántas personas habitan en este sector y el porcentaje de adolescentes, 

debido a que es importante y de relevancia en la investigación. 

Este trabajo servirá de aporte a la sociedad, debido a que se evitará que los 

jóvenes caigan en el vicio de las redes sociales, y un menor sin vicio siempre es 

un aporte positivo. Como sabemos ellos son el futuro del país y siempre se debe 

apelar por su bienestar. En este proyecto buscaremos las causas y motivos por los 

que los jóvenes buscan las redes sociales como refugio.  

Es de suma importancia poder encontrar las causas y efectos que conllevan a los 

jóvenes a llegar al vicio de estas redes, una adicción lleva al desarrollo de otra y 

así se forman menores con conductas antisociales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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1.5 Planteamiento de la Hipótesis 

 LA ADICCIÓN A LAS REDES SOCIALES EN LOS JÓVENES SE DA POR EL  

POCO CONTROL DE LOS PADRES DE FAMILIA Y POR EL TIEMPO DE OCIO 

EN LOS ADOLESCENTES. 

 

1.5.1 Variables a intervenir 

Variables independientes 

 Redes sociales 

 Adolescentes 

 

Variable dependiente 

 Adicciones 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Las Redes Sociales 

Dice el Instituto Deusto de Drogodependencias (Universidad de Deusto, 2014) 

“Podemos decir que las redes sociales son una versión más intensa de internet y 

que, como tal, genera más relaciones más encuentros, más interacciones que 

derivan, a la postre, en problemas  de cyber-convivencias y privacidad”1. Las 

redes sociales no han supuesto la aparición de nuevos riesgos en internet  puesto 

que internet ya era una gran red social. Dice BORJA FERNANDEZ CANELO  

(2010 Las Redes Sociales) “La comunicación entre las personas es un factor al 

que dan mucha importancia ya que necesitan estar mucho tiempo en contacto, ya 

sea para intercambiar impresiones, opinar, etc. En general lo necesitan como un 

nexo para  la comunicación rápida y sencilla”2. Los individuos por naturaleza 

necesitamos estar en contacto con las demás personas, de la misma forma 

expresar nuestras emociones, acontecimientos y es por eso que se utilizan las 

redes sociales para  expresarnos y de esta forma comunicarnos con las demás 

personas. 

 

                                                             
1
 Universidad de Deusto. (2014) 

2 Borja Fernández Canelo. (2010) Las Redes Sociales 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Instituto+Deusto+de+Drogodependencias%22
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Existen estudios que indican que un repertorio adecuado de habilidades sociales 

ayudan a los individuos a tener un adecuado funcionamiento social que le 

permiten prevenir problemas psicológicos a lo largo de su vida. De los problemas 

que se pueden presentar durante los diferentes periodos de desarrollo, está el de 

las redes sociales, si no hay el uso adecuado de ellas provocan adicciones y esto 

se ha convertido en un problema social.  

 

David Hawkins (2009 Acabe con las adicciones cotidianas) “Con el avenimiento de 

la internet  llegaron nuevas formas de apostar, de enfrentar nuestras habilidades 

intelectuales contra las de otros que están en línea”3. Cuando esto sucede los 

jóvenes no ponen un límite en el uso diario de las redes sociales, más bien para 

ellos mientras sea mayor el tiempo que estén navegando en las redes sociales se 

sienten más cerca de sus amigos, sin importar que estén tras el computador. 

 

Cuando se abusa de la red social y se comienza a perder la comunicación con las 

personas que se encuentran a nuestro alrededor, ese es justo el momento cuando 

podemos darnos cuenta que comienza la adicción en el joven hacia las redes 

sociales. El dialogo con las demás personas es tan importante como comer las 3 

comidas al día es decir desayuno, almuerzo y merienda, debido a que los seres 

humanos necesitamos estar siempre al contacto con otras personas porque esta 

es nuestra naturaleza, y la mejor manera de hacerlo es de persona en persona sin 

ningún aparate tecnológico que sea mediador de esta gran comunicación. Sino 

realizamos esto el joven podrá perder las habilidades de la comunicación que son 

tan importantes en el desarrollo del ser humano. Esto afectará tanto su vida 

emocional y profesional. Por medio de esto se fundamentan las preocupaciones, 

los afectos, los intereses comunes y rasgos de personalidad. 

 

                                                             
3 David Hawkins. (2009) Acabe con las adicciones cotidianas 

https://www.google.com.ec/search?sa=X&biw=1366&bih=634&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22David+Hawkins%22&ei=5_O6U9WjEYupsQSOiYHwBA&ved=0CCsQ9AgwAw
https://www.google.com.ec/search?sa=X&biw=1366&bih=634&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22David+Hawkins%22&ei=5_O6U9WjEYupsQSOiYHwBA&ved=0CCsQ9AgwAw
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Características de las Redes Sociales 

 

Están basadas en el usuario: Son presididas y edificadas por usuario 

que están en las redes. 

 

Son interactivas: Aparte de poder chatear con otras personas dentro de 

una red también se puede jugar de forma interactiva para que de esta forma 

puedan entretenerse con sus amigos. 

 

Ofrece variedad de servicios: Debido a que en las redes sociales una 

gran gama de productos ofrecen publicidad por este medio. Ejemplo: juegos, 

servicios, foros, productos. 

 

Establecen relaciones: Estas redes sociales aparte que permiten 

establecer nuevas relaciones de amistades con varias personas, también se 

puede otra vez tener contacto con amistades viejas. 

 

Intercambio de interés e información: Permiten que los contenidos 

que se publican en el usuario de las redes sociales se difunda de manera rápida, 

grande e increíble a través de los otros contactos. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

El origen de las Redes Sociales se remonta al año 1995 con la aparición de 

classmates.com, más tarde en 1997 aparece la primera Red Social denominada 

SixDegress.com que presentaba las estructura básica de las Redes Sociales 

actuales, es decir, permitía crear un perfil y navegar por el perfil de sus amigos. En 

2001 con la aparición de Ryze.com permite la utilización de las Redes Sociales 

con fines profesionales. Al año siguiente fue lanzado Friendster, y posteriormente 

en 2003 surge una gran cantidad de Redes Sociales como: MySpace, LastFm, 

Flickr, Youtube, Hi5. 

 

Las redes sociales han ido evolucionando y dando grandes pasos a través de los 

años, Facebook fue creado para los estudiantes universitarios, pero a través del 

tiempo y su evolución ahora no solo son para los estudiantes de la universidad, 

sino también para colegiales y todo tipo de persona potencial en internet, aunque 

la mayor cantidad de usuarios son adolescentes que pasan todo su día o tiempo 

de ocio tras el computador dentro de cualquier tipo de red social que exista. 

 

Las redes sociales son un fenómeno que llegaron para quedarse y que permiten 

fomentar la interrelación y el contacto con personas. En estas podemos obtener 

respuestas en segundos, de ciento de personas que probablemente tengan 

conocimientos sobre un tema específico y puedan estar a kilómetros de distancia y 

sirven para intercambiar simples mensajes y compartir conocimientos de algún 

tema. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Además también se cree que las nuevas generaciones se enfrentan a nuevos 

comportamientos de la gente o novedades psicológicas que en ellos se presentan, 

los adolescentes a diario se actualizan en las tecnologías y las redes sociales son 

el principal medio que siempre los jóvenes están pendientes de su cambio o 

evolución que puede presentarse en la actualidad. Las redes sociales se han 

ganado un papel importante en la vida de los jóvenes, ya que millones de ellos 

poseen perfiles en estas vastas comunidades virtuales 

 

 

La adicción a las redes sociales se considera como un problema social por ende 

esto va a perjudicar el desarrollo emocional debido a que las personas que tienen 

este trastorno suelen cambiar de conducta  y muchas veces también son 

afectados en el ámbito social porque se les dificulta mantener conversaciones 

frente a frente. 

  

 

Las llamadas redes sociales no son nada más que estructuras sociales 

conformadas por personas que poseen una cuenta en ellas, y pueden relacionarse 

con otras personas sin importar en tiempo en que se encuentren, el país, religión, 

sexo o edad, esto puede ocurrir si poseen intereses, amistades en común, o 

simplemente por la atracción física. En redes como estas se pueden tener nuevas 

amistades a diario simplemente con hacer un clic y enviar solicitud de amistad o 

seguir a la persona y dar me gusta a sus estados y fotos, no es relevante si 

conoces al individuo. 

 

 

La palabra "red" es un conjunto de vías de comunicación, líneas telegráficas o 

eléctricas, de enlaces, etc. El término "social" es relativo a la sociedad o una 

compañía. Esto conlleva a la unión de estos dos términos como el objetivo más 

importante para que se cree lo que conocemos como red social que es un 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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fenómeno utilizado por la mayoría de las personas en nuestra actualidad. Desde la 

aparición de dichas redes sociales las jóvenes. 

 

 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Como se explica en la fundamentación histórica, las adicciones a las redes 

sociales en los jóvenes han existido desde el inicio de las mismas, y es un mal que 

se debe combatir con tiempo, pero este tema nunca se ha profundizado como 

problema social. Por causa a esta adicción los jóvenes llegan al fracaso escolar, 

pérdida del contacto social, baja autoestima, y dificultad en la comunicación con 

otras personas de manera directa. El bullying es otro de los inconvenientes que los 

adolescentes sufren a causa de esta adicción antes mencionada, debido al poco 

contacto y facilidad que poseen durante la comunicación con otras personas. 

 

Como instrumentos de recolección de datos se utilizará la entrevista semi-

estructurada, para recabar información sobre las relaciones interpersonales de los 

adolescentes y conocer sus variables cognitivas; el inventario de habilidades 

sociales para describir  los componentes verbales. Se ejecutarán encuestas a los 

jóvenes del barrio La Chala, también se realizará entrevistas a personas 

especializadas en el tema, tales así como Psicólogos, sociólogos. 
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Clasificación de las Redes Sociales 

 

Las redes sociales han existido desde el inicio de los tiempo, solo que no se 

conocía su digitalización, ahora las Redes Sociales son un fenómeno mediático. Y 

por ende tiene su clasificación y entre las principales son Redes Sociales 

horizontales, verticales. 

 

Redes sociales horizontales 

 

Este tipo de Redes Sociales permite el acceso al fácil manejo de interactuar con 

las demás personas. Sin un límite alguno, dentro de esta clasificación se 

encuentra las redes como Facebook, Twitter, Gmail, 

Redes sociales verticales 

 

Este tipo de red social se la designa a las redes que son dirigidas a un público 

determinado y son especializadas y a este tipo de redes las personas que las 

visitan siempre  lo hacen por un interés en común. La clasificación de las redes 

sociales verticales son: 

 

 

1. Profesionales: Su propósito es establecer una conexión con 

diferentes profesionales.  También se puede compartir información a través 

de las mismas, originando relaciones laborales. Ejemplo: Blogger y 

Linkedln. 

 

 

2. Verticales de Ocio: Esta clasificación tiene el objetivo de reunir 

usuarios con intereses de esparcimiento, tales como juegos, música, 

videojuegos, etc. Ejemplo: Wipley, Dogster, etc. 



18 
 

 
 
 

3. Verticales Mixtas: Esta clase es una unión entre la clasificación de 

profesionales y verticales de ocio, debido a que aquí pueden encontrar  un 

lugar concreto donde puedan desarrollar actividades profesionales y 

personales. 

 

Función de las redes sociales 

 

1. Compartir fotos 

 

2. Publicar estados 

 
3. Compartir videos 

 

4. Seguir personas 

 

5. Chatear con amigos 

 
 

6. Aprender ( si las redes sociales son educativas) 

 

 

Redes sociales más utilizadas 

 

La lista de las redes más visitadas por sus usuarios en donde compartir, 

comunicarse, crear amistades, socializar, conocer personas con gustos similares o 
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afines a los nuestros, permite que las personas estén cada vez más tiempo en ella 

por todo lo que estas ofrecen, también se puede subir videos y fotos desde 

cualquier parte donde la persona se encuentre. Estas redes son muy utilizadas en 

los jóvenes, debido a que pueden encontrar intereses en común, más personas de 

su misma edad, en sí estas redes fueron creadas y desarrolladas para que 

adolescentes se encuentren identificados con ellas. Ejemplo: 

 

Facebook:  

Es un servicio gratuito que permite contactarse con personas sin importar la 

distancia del usuario, simplemente se debe tener internet. Esta traducido a más de 

20 idiomas. Dentro de esta gran red se puede subir fotos, compartir estados de 

ánimos con todos los contactos que se tenga agregados, crear eventos, compartir 

videos, jugar, chatear con amigos.  

 

Gmail:  

Es un servicio de correo donde no solo se puede enviar mensajes sino también 

subir fotos, agregar a otras personas, chatear en línea con fácil acceso. Gmail 

también es muy utilizado por su fácil manejo y por la gran cantidad de usuarios 

que posee. Algunos aspectos de esta red son diferentes a otras plataformas del 

mercado. 

Twitter: 

Este tipo de red permite que sus usuarios puedan publicar estados con un mínimo 

de 140 caracteres, muchos de sus usuarios, que son personas de todas las 

edades, publican sentimientos o frases durante todo el día y se les llama Tweeps. 

También se puede seguir a las personas que desees sin ningún límite. Este 
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servicio también es gratuito. En la actualidad un gran porcentaje de los usuarios 

de esta red son jóvenes de diferentes países del mundo. 

El Twitter también ha sido utilizado desde empresas para promocionar sus 

productos hasta presidentes de países para expresar a los mandantes cualquier 

tipo de información.  

 

Instagram: 

Es una aplicación, programa o red social creada para compartir fotos con filtros, 

marcos, retro y vitage. En el 2012 Instagram tenía más de 10 millones de usuarios, 

en la actualidad esta cifra se ha duplicado. Aquí se puede seguir personas y 

publicar cualquier tipo de fotos y videos cortos. Instagram gano popularidad muy 

rápido. Es utilizada por una gran cantidad de adolescentes, muchos de ellos 

poseen una adicción a esta red, debido al mal uso que le dan. Se pueden 

compartir las imágenes o videos con otras redes sociales como Facebook, Gmail. 

 

Youtube 

Es una página donde usuarios pueden subir cualquier tipo de videos que pueden 

ser desde musicales hasta videos caseros. Los seguidores de youtube son 

muchas personas de todas las edades, debido a que esta página tiene una gama 

de videos de toda clase. Aquí también se puede dejar comentarios, sugerencias y 

like a los videos, youtube también permite compartir los videos con otras redes 

sociales como Facebook, Gmail. 
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Adicción 

La adicción es cuando un usuario no puede dejar de consumir voluntariamente, 

aun cuanto lo quiera hacer, debido a que las adicciones nos hacen dependientes 

de aquello. La tentación es muy fuerte y no se puede dejar de consumir y adquirir 

aunque esto  haga daño al individuo. Cuando las personas comienzan a usar las 

redes sociales no planean convertirse en adictos de esto, pero sin embargo de 

una forma indirecta llegan a la adicción sin darse cuenta que lo son. Todo esto es 

la adicción y de esta forma fácilmente puede controlar la vida de una persona. 

 

Causas de las adicciones a las redes sociales 

Cuando se reconoce que existe una adicción se debe identificar las causas y 

motivos por los cuales se llega a este problema que está inmerso en nuestra 

sociedad actual, que ataca directamente a los más vulnerables y son los jóvenes 

quienes pasan más tiempo en internet. Los adolescentes se pueden distraer 

fácilmente de cualquier forma, y más aún si esto se convierte en una adicción. 

Estas son las causas más comunes en nuestra sociedad: 

 

1. .-Conducta evitativa 
 
 

2. .-Aislamiento social 
 
 

3. .-Bullying 
 
 

4. .-Ocio 
 
 

5. .-Padres con poco interés y preocupación por sus hijos 
 
 

6. .-Padres con adicción al trabajo 
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7. .-Ausencia de reglas y límites en el hogar 
 
 

8. .-Baja autoestima 
 
 

9. .-Desvalorización 
 

Estas causas conllevan a que los jóvenes caigan en este tipo de adicción, pasar 

todo el tiempo tras una red social es ya una adicción. La baja autoestima permite 

que el adolescente busque refugio tras un amigo que no conoce en persona, solo 

es atraído tras lo que puede apreciar en una conversación en línea. Falta más 

control en los hogares para evitar estas adicciones, deben haber horarios que 

permita al joven poder ingresar a estas redes tan populares en la actualidad y así 

de esta forma se evitará que cada día exista más problemas de este tipo en 

nuestra sociedad.  

 

Actualmente vivimos en una sociedad donde en el hogar trabajan el padre y la 

madre y sus hijos son criados por algún familiar cercano, el control de estos niños 

está a cargo de un adulto que muchas veces puede descuidar su labor. Cuando se 

presentan estos casos los jóvenes buscan refugio o atención en la tecnología y 

esta puede ser redes sociales. Ellos pasan toda la tarde navegando en internet sin 

darse cuenta que esto se convirtió en una adicción, solo cuando el adulto puede 

notar que el chico baja sus calificaciones, no tiene facilidad de comunicarse con 

otras personas o no puede estar por una hora sin internet, es ahí donde identifican 

que posee una adicción y debe ser tratada a tiempo para evitar consecuencias 

aún más graves. 

Otras de las causas es la ausencia de reglas y límites en el hogar, los padres 

permiten que sus hijos estén el tiempo que deseen en internet, en estos tipos de 

familias no hay el dominio adecuado donde el adolescente pueda manejar la web 
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de una forma correcta. Es necesario e importante establecer límites y reglas en las 

casas, debido a que de esta manera se puede establecer comunicación entre sus 

miembros y evitar problemas graves. 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

En la Constitución Política de la República del Ecuador 2008, publicada en el 

Registro Oficial Nº 449 del 20 de Octubre del 2008, manifiesta TÍTULO II 

DERECHOS Sección tercera Comunicación e Información  

 

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

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

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

lengua y con sus propios símbolos El acceso Universal a las tecnologías de 

información y comunicación. La creación de medios de comunicación social, y al 

acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

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

y comunitarias, y a bondad libres para la explotación de redes inalámbricas El 

acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a 

otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. Integrar los 

espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación.  

 

Art. 17.- El Estado fomentara la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así 
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como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y 

precautelara que en su utilización prevalezca el interés colectivo. Facilitará la 

creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de 

dicho acceso o lo tengan de forma limitada. No permitirá el oligopolio o monopolio, 

directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de 

las frecuencias.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

información.  

 

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

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

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

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

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

política y toda aquella que atente contra los derechos 
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La constitución del Ecuador 2008 reconoce el derecho a Buscar, recibir, 

intercambiar, producir y difundir información veraz, pero también prohíbe la 

emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la 

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

atente contra los derechos, las personas deben darle buen uso a las redes 

sociales teniendo en cuenta de los derechos y obligaciones de los ecuatorianos en 

el uso de un medio de comunicación como este. 
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2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

SEXISMO: Tendencia discriminatoria que valora a las personas en razón de su 

sexo, sin atender a otras consideraciones, como su trabajo o sus aptitudes. 

 

DISCRIMINACIÓN: Ideología o comportamiento social que separa y considera 

inferiores a las personas por su raza, clase social, sexo, religión u otros motivos 

ideológicos. 

 

VIOLENCIA: Acción de utilizar la fuerza y la intimidación para conseguir algo. 

 

DIFUSIÓN: Propagación de algo, especialmente de un conocimiento o de una 

noticia. 

 

REDES: Conjunto de establecimientos e instalaciones distribuidas por varios 

lugares y pertenecientes a una sola empresa o bajo una sola dirección; cadena. 

 

SOCIAL: De la sociedad o relativo a ella. 

 

ADICCIONES: Dependencia del organismo de alguna sustancia o droga a la que 

se ha habituado. 

 

TOXICOMANÍA: Es un proceso complejo, en el que se origina dependencia física 

y psicológica de una sustancia. 

 

 

CENSURA: Dictamen y juicio que se hace o da acerca de una obra o escrito. 
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BULLYING: Es el maltrato físico o psicológico deliberado y constante que recibe 

una persona por parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente con el 

objetivo de someterlo y asustarlo. 

 

PSICÒLOGO: Persona dotada de especial penetración para el conocimiento del 

carácter y la intimidad de las personas. 

 

 

FENÓMENO: Acontecimiento, suceso o cualidad que puede percibirse a través de 

los sentidos o a través del intelecto. 

 

NAVEGAR: Desplazarse de una página o documento a otro en una red 

informática, como Internet, a través de ciertos vínculos preestablecidos. 

DEPRESIÓN: Acción y efecto de deprimir o deprimirse. Síndrome caracterizado 

por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas, a veces 

con trastornos neurovegetativos. 

 

SOCIOLOGÍA: Ciencia que trata de la estructura y funcionamiento de las 

sociedades humanas. 

 

AISLAMIENTO: Acción y efecto de aislar.  Incomunicación, desamparo. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1 Método de la investigación 

 

Para este proyecto se utilizará una investigación cualitativa y cuantitativa a los 

jóvenes del barrio La Chala, cada dato que se obtendrá servirá para poder 

desarrollar el tema. También se realizará entrevista semi-estructurada, para 

recabar información sobre las relaciones interpersonales de los estudiantes y 

conocer sus variables cognitivas. La investigación descriptiva se utilizará como 

preferencia para analizar los datos extraídos por el caso que lo amerita. Las 

entrevistas, las encuestas y test con  sus respectivos análisis nos darán el 

resultado deseado para poder ayudar con la problemática social. 

 

Mediante la previa observación bibliográfica en la biblioteca de la Facultad de 

Comunicación Social no se encontró un proyecto con el tema “ESTUDIO SOBRE 

LA ADICCION JUVENIL A LAS REDES SOCIALES COMO PROBLEMA 

SOCIAL Y PROPUESTA DE CONCIENCIACIÒN EN EL BARRIO LA CHALA” 

esto permite el desarrollo del tema a tratar. Cada método que se utilizará será 

detallado al momento de su realización con el objetivo de tener muy buenos 

resultados. Las encuestas se realizaron a los jóvenes del Barrio la Chala  

 

Se analizará el tema mediante entrevistas y consultas a expertos como 

Psicólogos, sociólogos, también utilizaremos las técnicas de muestreos mediante 

gráficos de cuadros estadísticos, irán con sus respectivos porcentajes mediante la 
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tabulación. Comenzando con el objetivo de lograr de forma completa el análisis 

por el cual abarque los factores determinantes que se manifiestan como la 

principal causa de la problemática, de esta manera se dará a conocer de forma 

más factible los posibles efectos consecuencias del mismo. 

 

 

3.1.2 Método de la investigación  

Los métodos que se aplicará son los generales o lógicos que son los siguientes: 

 

Método Deductivo: Va de lo general a lo particular. Este método es aquel 

que parte los datos generales aceptados como valederos, porque se deduce por 

medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, esto quiere decir que parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para que de esta 

forma se los pueda aplicar a casos individuales y comprobar su validez. 

 

Método inductivo: Va de lo particular a lo general. Empleamos este 

método inductivo cuando la observación de los hechos particulares se obtienen 

proposiciones generales, o sea, es aquel que establece un principio general una 

vez que se realiza el estudio y el análisis de hechos y fenómenos en lo particular. 

Este método será viable y empleado en este proyecto para que de esta forma los 

resultados sean más claros.  
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3.2 Tipo de investigación  

 

El tipo de investigación que se realizará en este estudio es:  

 

La investigación de campo: Constituye el proceso sistemático, racional 

de recolección es por esto que es muy riguroso este tipo de investigación, también 

se debe realizar el análisis, tratamiento y presentación de datos basada en una 

estrategia de recolección de la información necesaria para esta investigación. 

La investigación de campo es muy importante porque por este medio se puede 

recolectar mucha más información sobre el tema a tratar, esto es a través de las 

diferentes opiniones de las personas involucradas sobre las adicciones a las redes 

sociales en los jóvenes del barrio La Chala. Para este tipo de investigación que es 

de campo se utiliza las herramientas que son: encuestas, entrevistas, el test y la 

observación. 

La investigación básica: Denominada fundamental o pura; el 

conocimiento científico es el pilar fundamental en esta área; además la búsqueda 

de nuevas teorías innovadoras, también busca leyes y principios vigentes. 

 

La investigación analítica: Consiste fundamentalmente en establecer la 

comparación de variables entre grupos de estudio y el control sin aplicar o 

manipular las variables, estudiando según se dan naturalmente en los grupos de 

estudios. 
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3.3 software que se utilizará 

 

Minitab es el software que se utilizará para la tabulación de los datos recogidos en 

la investigación de campo. Este programa es de fácil manejo que permite obtener 

resultados factibles que ayudará al desarrollo del proyecto realizado. Este 

programa fue creado en el año de 1972 con los instructores del programa de 

análisis estadístico de la Universidad Estatal de Pensilvania (Pennsykvania State 

University) fue ahí donde desarrollaron Minitab como la versión rápida de Omnitab, 

que es un programa de análisis estadístico del Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnología (NIST) de USA. 

 

 

3.4 Población y Muestra 

 

3.4.1 Población 

“La población es un grupo formado de personas que viven en un determinado 

lugar o incluso en el planeta en general.” 

La población donde se realizó las encuestas fue en el barrio La Chala de la ciudad 

de Guayaquil, este barrio está ubicado al sur-oeste de la ciudad. Las encuestas 

están dirigidas a los jóvenes de ese sector. 

 

3.4.2 Muestra 

“Parte pequeña de algo que se considera representativa del total y que se toma o 

se separa de ella con ciertos métodos para someterla a estudio, experimentación 

o análisis.” 



32 
 

Al ser inexistente la posibilidad del análisis e investigación de todas las partes y 

factores que constituyen un todo, para esto se utilizó la técnica del muestreo con 

el fin de que mediante el universo a estudiar se tome una muestra representativa 

que abastezca la investigación. Para esto la muestra es de 394 de este universo 

que son los jóvenes del barrio La Chala, se realizó las encuestas para que de esta 

forma mediante el análisis de la misma podamos obtener los resultados deseados. 

Datos para determinar la población y muestra 

En el ciudad de Guayaquil según los datos extraídos de la página web del INEC 

existen 2291.158 habitantes, de estos datos hay 95.948 personas en la parroquia 

Letamendi, en la cual se encuentra ubicado el barrio “La Chala” donde el 29% de 

los habitantes son adolescentes que equivalen a 27.824 jóvenes. 

Tabla 1 

Mujeres 

De 12 a 15 años 6.456 

De 16 a 17 años 8.571 

Total   15.027 

 

Tabla 2 

Hombres 

De  12 a 15 años 4.953 

De 16 a 17 años 7.844 

Total              12.797 

 

Los parámetros a analizar son: 
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n= tamaño de la muestra 

N= Población 

pq= varianza poblacional  

E= error máximo admisible 

K= coeficiente de corrección de error 

 

  
        

                        
 

 

n =            27.824 x  0.25               
                27.823   x  0.05 + 0.25 

                                    4 

 

n=                         6.956  

               27.823 x  0.0025 + 0.25 

                                    4 

 

n=                           6.956  

                  27.823 x 0.000625 + 0.25 

 

n=                   6.956                   

                17.389375 + 0.25 

 

n=                6.956                   
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                 17.639375 

 

n=            394 

 

 

3.5 Técnicas utilizadas en la investigación 

Existen varios tipos de técnicas que se utiliza en las investigaciones, y esto 

depende del método o los fines que se persiguen  para dicho trabajo. En esta 

investigación se utilizó las siguientes Técnicas: 

 

Investigación descriptiva 

Se utilizará esta técnica para llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de las descripciones de las actividades, 

personas, procesos y objetivos. También se llegará a la identificación de las 

relaciones que existen entre dos variables o más. 

 

Investigación Exploratoria 

Este investigación exploratoria permitirá obtener un nuevos datos y elementos que 

van a permitir formular con mayor precisión las preguntas de investigación. Este 

tipo de investigación se la realiza con más frecuencia en las investigaciones de un 

tema u objeto poco estudiado, y esto permite que los resultados constituyan una 

visión aproximada de dicho objeto. 
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3.6 Instrumentos de la investigación 

Los instrumentos que se utilizará son la entrevista y la encuesta. La entrevista 

será realizada a especialistas tales como el psicólogo y el sociólogo, para esto se 

entrevistará a uno de cada ámbito, esto permitirá recopilar información mediante 

una conversación profesional, la entrevista permitirá obtener información que 

ayudará al desarrollo de la investigación. 

 

3.6.1 La encuesta  

Esta técnica será empleada a los jóvenes habitantes del barrio La Chala de la 

ciudad de Guayaquil. El formulario consta de 13 preguntas cerradas en las cuales 

3 son de información general y 10 preguntas para saber el contenido específico. 

 

3.6.2 La entrevista 

Este instrumento nos permitirá recopilar información profesional sobre las 

adicciones a las redes sociales en los jóvenes. Será realizada a  dos profesionales 

(Psicólogo y Sociólogo) para que desde su punto de vista se pueda obtener 

mayores resultados sobre el tema investigado. 

 

3.6.3 Test 

El test será realizado a un grupo selecto de jóvenes del barrio La Chala de la 

ciudad de Guayaquil, se lo realizará a mujeres como a varones para que de esta 

forma el resultado que se necesita sea viable. Esto también nos ayudará a obtener 

respuesta más concretas y claras que es lo que se necesita en la investigación. Se 

realizará a 10 jóvenes de 12 a 17 años, serán a 5 mujeres y  5 varones para que 

de esta forma el resultado que deseamos obtener sea equitativo.  
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3.6.4 La  observación  

La observación se realizará en los sectores aledaños del sur de Guayaquil, para 

que de esta forma poder saber qué información se ha recaudado de las 

investigaciones pasadas. Cada información recabada servirá para obtener mejor 

respuesta  por parte de las personas en el conocimiento de las adicciones. 

Existen dos clases de investigación: La no científica y la científica. La diferencia 

básica entre una y otra está en la intencionalidad, estudiar científicamente que 

significa analizar con un objeto claro, definido y preciso, el investigador sabe que 

es lo que desea ver y para que lo quiere hacer, lo cual implica que debe preparar 

cuidadosamente. La no científica significa examinar sin intención, sin estudio 

definido y por tanto, sin preparación previa. 

 

 

A continuación se presenta los instrumentos utilizados en la investigación:  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. Sexo del informante  

1.- Masculino 

2.- Femenino 

2. Edad del informante 

1.- De 12 a 14 años 

2.- De 15 a 17 años 

3. Año de estudio de la Secundaria 

1.- De 1ero a 3ero año 

2.- De 4to a 5to año  

Información Específica 

1. ¿Qué Redes Sociales utiliza con frecuencia? 

1.- Facebook 

2.- Instagram 

3. Twitter 

 

 

 

 

1.- Direccionamiento: Encuesta dirigida a los jóvenes que viven en el barrio La Chala de 

la Ciudad de Guayaquil. 

2.- Objetivos: Conocer los distintos grados de opiniones referentes al uso de las redes 

sociales en los jóvenes. 

3.- Instructivo: Lea determinadamente cada una de las preguntas y proceda a contestar 

en la opción que usted considere pertinente, utilizando el cuadro de la derecha. 
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2. ¿Con qué frecuencia utiliza las redes sociales?  

1.- Todos los días 

2.- una vez por semana 

3. de repente 

3. ¿Tiene internet en su hogar? 

1.- Si 

2.- No 

    4. ¿Para qué utilizas el internet? 

1.- Para hacer tareas de investigación 

2.- Para jugar en línea 

3.- Para conocer a otras personas  

    5. ¿En qué horario ingresa a las redes sociales? 

1.- Mañana 

2.- Tarde 

3.- Noche 

4.- Todo el día 

 

6. ¿Cuál de las siguientes opciones es lo que usted más realiza en las 

redes sociales? 

1.- Subir fotos 

2.- poner estados 

3.- revisar estados de amigos 
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7. ¿Por qué usted está registrado a una Red Social? 

1.- Buscar amigo 

2.- Pasatiempo 

3.-  Está de moda 

 

 8. ¿Cree usted que el mal uso de las redes sociales puede convertirse en 

un vicio? 

1.- Si 

2.- No 

 

9. ¿Cuál de las siguientes opciones cree usted que es el causante de 

llegar al vicio a las redes sociales? 

1.- Tiempo de ocio 

2.- Falta de control 

3.-  Baja autoestima 

 

10. ¿Tiene problemas para dormir o ha alterado sus hábitos alimentarios 

debido al uso de Internet?  

1.- Si 

2.- No 
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Entrevista  

Direccionamiento: Instrumento que está dirigido a el psicólogo y sociólogo 

con domicilio en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos: Conocer el criterio de los profesionales sobre el comportamiento del 

adolescente y de la sociedad sobre las adicciones a las redes sociales. 

 

Nombres: Lugar de trabajo: 

Profesión:  

 

 

Psicólogo 

¿Cuáles son los  motivos por lo que los jóvenes acuden a las redes sociales? 

¿Cuáles son los cambios en la personalidad del adolescente cuando tiene 

adicción a las redes sociales? 

¿Cómo el joven puede salir de esta adicción? 

¿Usted cree que los padres son causantes del problema de las adicciones  a las 

redes sociales? 

 

 

 

 

 



41 
 

Sociólogo 

¿De qué forma afecta la adición de los jóvenes a las redes sociales en nuestra 

sociedad? 

¿Cree que la sociedad actual ayuda de forma directa a que los adolescentes 

tengan adicción a las redes sociales? 

¿Nuestra sociedad reconoce que existen adicciones a los diferentes tipos de redes 

sociales en los jóvenes? 

¿En el Ecuador es normal para los jóvenes pasar el mayor tiempo del día dentro 

de una red social? 
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Test 

Este test autoadministrable puede ayudar a determinar si una persona tiene 

tendencia o si ya tiene adicción a las redes sociales. Con cinco respuestas 

afirmativas, esa condición o predisposición está comprobada.  

1.- ¿Se encuentra pensando varias veces al día en Internet mientras no está 

conectado? 

 2.- ¿Se queda on-line o conectado más tiempo del que había planeado 

inicialmente? 

 3.- ¿Siente una necesidad de usar las redes sociales cada vez más tiempo para 

lograr igual nivel de satisfacción? 

4.- ¿Pasa en promedio más de cuatro horas diarias conectado?  

5.- ¿Ha descuidado últimamente sus vínculos significativos como, por ejemplo, el 

trabajo, los estudios, deportes u otras actividades sociales por ello?  

6.- ¿Ha hecho algún esfuerzo para controlar, reducir o detener el uso de las redes 

sociales y no lo ha logrado? 

 7.- ¿Se siente ansioso, irritable, malhumorado o deprimido cuando pasa un 

tiempo y no puede acceder a la red para chatear? 

 8.- ¿Tiene más amigos cibernéticos (virtuales) que reales? ¿Dejó de verse con 

sus amigos de siempre? 

 9.- ¿Tiene problemas para dormir o ha alterado sus hábitos alimentarios debido al 

uso de Internet? 

 10.- ¿Usa Internet como una forma de huir de sus problemas o conflictos? 
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Observación 

 

Mediante el internet se buscó la información para encontrar algún trabajo donde 

trataran sobre temas que contengan adicciones a las redes sociales en los 

jóvenes. 

Se averiguó directamente en el barrio La Chala para de esta forma hablar con los 

habitantes del sector y poder obtener respuesta de ellos si ha existido otro tipo de 

investigación sobre las adicciones juveniles a las redes sociales. En esta 

observación se pudo encontrar que los chicos tienen baja autoestima, muchos de 

ellos están retraídos, tristes, preocupados y pasaban gran parte del tiempo con el 

celular y muy pocas veces interactuaban con sus amigos del sector. 

 Esta observación permitió obtener información que confirma cada vez más que 

los jóvenes de este barrio poseen adicción a las redes sociales, debido a sus 

comportamientos sociales. 
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 OBSERVACIÓN 

JÓVENES DEL 
BARRIO LA 
CHALA 

ASHLEY 

GUZMAN 

JIMMY 

JIMENEZ 

KEN 

RODRIGUEZ 

LESLIE 

DAVILA 

KARLA 

BRIONES 

SUJEY 

ALVARADO 

POSEE BAJA 

AUTOESTIMA 
 X    X   X    

SE 

ENCUENTRA 

RETRAÍDO 

   X    X     

DENTRO DE 

SU GRUPO DE 

AMIGOS SE 

ENCUENTRA 

PREOCUPADO 

Y TRISTE 

   X    X X  X  

TIENE 
ANSIEDAD 

 X X    X    X 

NO 
INTERACTUA 
CON SUS 
AMIGOS DEL 
SECTOR 

     X    X  X 

SE SIENTE CON 
DEPRESIÓN  

 X  X     X    

SE ENCUENTRA 
SIEMPRE DE 
MAL HUMOR 

 X    X    X X  

Tabla #3 

Elaborado por: Erika Isabel Santana Barona 
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3.7 Operacionalidad de las variables  

Variable 

Independiente 

Definición Dimensión Indicadores Ítems 

Las redes 

sociales 

Las redes 

sociales son 

un fenómeno 

que llegaron 

para quedarse 

y que permiten 

fomentar la 

interrelación y 

el contacto 

con personas. 

En estas 

podemos 

obtener 

respuestas en 

segundos, de 

ciento de 

personas que 

probablemente 

tengan 

conocimientos 

sobre un tema 

específico y 

puedan estar a 

kilómetros de 

distancia  

 

Mundial  ¿Sexo? 

Femenino 

Masculino 

¿Edad? 

De 12 a 14 

años 

De 15 a 17 

años 

 

¿Qué Redes 

Sociales utiliza 

con 

frecuencia? 

Facebook 

Instagram 

Twitter 

 

¿Con qué 

frecuencia 

utiliza las 

redes 

sociales?  

Todos los días 

Una vez por 

semana 

De repente 
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¿Tiene internet 

en su hogar? 

 Si 

 No 

 

¿Para qué 

utilizas el 

internet? 

Para hacer 
tareas de 
investigación 
Para jugar en 
línea 
Para conocer a 
otras personas  

 

 

 ¿Cree usted 

que el mal uso 

de las redes 

sociales puede 

convertirse en 

un vicio? 

Si 

No 

¿Cuál de las 
siguientes 
opciones cree 
usted que es 
el causante de 
llegar al vicio a 
las redes 
sociales? 

Tiempo de ocio 

Falta de control 
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Tabla #4 

Elaborado por: Erika Isabel Santana Barona  

4. Análisis de los resultados 

Análisis de los datos 

Procesamiento de la información general 

Pregunta # 1 Sexo del Informante 

Tabla 5 

Opciones Categorías F. Absoluta F. Relativa 

1 Masculino 176 44,7% 

2 Femenino 218 55,3% 

Total 394 100% 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborada por: Erika Santana 

Gráfico No1 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborada por: Erika Santana 

 

Análisis 

En las encuestas realizadas a las jóvenes del barrio La Chala, podemos observar 

que en este sector hay mayor número de mujeres donde se puedo notar que ellas 

permanecen más tiempo en internet. 

Ventas 

Masculino

Femenino
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Pregunta # 2 Edad del Informante 

Tabla 6 

 

Opciones Categorías F. Absoluta F. Relativa 

1 De 12 a 14 años 191 48,5% 

2 De 15 a 17 años 203 51,5% 

Total 394            100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborada por: Erika Santana 

Gráfico No2 

 

 

 

  Fuente: Encuesta 

 Elaborada por: Erika Santana 

 

Análisis 

En las encuestas realizadas a las jóvenes del barrio La Chala, podemos observar 

en la segunda pregunta de la información general, que el número mayoritario de 

los jóvenes es de 15 a 17 años, esto quiere decir que son ellos quienes pasan 

mayor tiempo en internet. 

Ventas 

De 12 a 14 años

De 15 a 17 años
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Pregunta # 3 Año de estudio de la secundaria 

Tabla 7 

 

Opciones Categorías F. Absoluta F. Relativa 

1 De 1ero a 3ero 181 45,9% 

2 De 4to a 5to 213 54% 

total 394 100% 
   Fuente: Encuesta 

   Elaborada por: Erika Santana 

Gráfico No 3 

 

              Fuente: Encuesta 

              Elaborada por: Erika Santana 

 

 

Análisis 

En las encuestas realizadas podemos observar en las respuestas que un gran 

grupo de jóvenes estudian en el colegio de 4to a 5to año, esto quiere decir que 

ellos pueden estar conectados a internet durante la tarde y noche, debido a que 

asisten al colegio. 

40

42

44

46

48

50

52

54

De 1ero a 3ero De 4to a 5to



50 
 

Procesamiento de la información específica 

Pregunta #1¿Qué redes Sociales utiliza con frecuencia? 

Tabla 8 

    Fuente: Encuesta 

    Elaborada por: Erika Santana 

Gráfico No 4 

 

 

              Fuente: Encuesta 

              Elaborada por: Erika Santana 

Análisis 

En esta pregunta podemos obtener el resultado que la gran mayoría de los 

jóvenes encuestados prefirieren ingresar a Facebook, que a las otras redes 

sociales que están de opción como Instagram y Twitter. No hay mucha diferencia 

entre el porcentaje de la red Facebook e Instagram, en ambas redes sociales los 

jóvenes pasan conectados con otras personas. 

Facebok 
52% 

Instagram 
36% 

Twitter 
12% 

Opciones Categorías 
F. 

Absoluta 
F. 

Relativa 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA RELATIVA 
ACUMULADA 

1 Facebook 205 52% 205 52% 

2 Instagram 140 36% 245 88 % 

3 Twitter 49 12% 
394 100% 

Total 394 100%   
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Pregunta #2 ¿Con qué frecuencia utiliza las redes sociales? 

Tabla 9 

Opciones Categorías 
F. 

Absoluta 
F. 

Relativa 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 
ACUMULADA 

1 Todos los 
días 

375 95,2% 375 95,2% 

2 Una vez por 
semana 

19 4,8% 394 100% 

3 De repente 0 0% 0 0% 

Total 394 100%   

 Fuente: Encuesta 

 Elaborada por: Erika Santana 

 

                Gráfico No 5 

 

           Fuente: Encuesta 

          Elaborada por: Erika Santana 

 

Análisis 

Mediante el gráfico se puede observar que un gran porcentaje  de los jóvenes 

utiliza e ingresa a las redes sociales todos los días, y un pequeño porcentaje 

utiliza las redes una vez por semana, y el 0% de los jóvenes de repente ingresa a 

una red social, esto quiere decir que siempre ellos se están actualizando e 

ingresando a el internet. 

Columna1 

Todos los dias

Una vez por semana

De repente



52 
 

Pregunta #3 ¿Tienes internet en su hogar? 

Tabla 10 

Opciones Categorías F. Absoluta F. Relativa 

1 Si 378 95.9% 

2 No 16 4% 

Total 394 100% 

 

 Fuente: Encuesta 

 Elaborada por: Erika Santana 

 

Gráfico No 6 

 

Fuente: Encuesta 

 Elaborada por: Erika Santana 

 

Análisis 

Mediante las encuestas realizadas podemos observar el resultado que el gran 

porcentaje de los adolescentes tienen internet en sus casas, y tan solo el 4% no 

tiene internet.  

 

 

 

SI 
96% 

NO 
4% 

Ventas 
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Pregunta #4¿Para qué utilizas el internet? 

Tabla 11 

Opciones Categorías 
F. 

Absoluta 
F. 

Relativa 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 
ACUMULADA 

1 Para hacer tareas 
de investigación 

14 2,36% 14 2,36% 

2 Para jugar en línea 20 3,6% 34 5,9% 

3 Para conocer a 
otras personas 

360 91,3% 394 100% 

Total 394 100%   

Fuente: Encuesta 

 Elaborada por: Erika Santana 

Gráfico No 7 

 

 

         Fuente: Encuesta 

         Elaborada por: Erika Santana 

 

Análisis 

Como podemos observar en el gráfico el 91.3% de los jóvenes indican que utilizan 

el internet para conocer personas mediante las redes sociales, esto influye mucho 

en el desarrollo del joven, debido a que es más difícil para ellos poder 

comunicarse en persona con otro adolescente de su misma edad. 

Para hacer tareas 
de investigación, 

2.36 

Para jugar en 
línea, 3.15 

Para conocer a 
otras personas, 

94.49 
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Pregunta #5¿En qué horario ingresa  a las redes sociales? 

Tabla 12 

Opciones Categorías 
F. 

Absoluta 
F. 

Relativa 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 
ACUMULADA 

1 Mañana 10 2,5% 10 2,5% 

2 Tarde 20 5% 30 7,5 % 

3 Noche 24 6% 54 13,5% 

4 Todo el día 340 86,2% 394 100% 

Total 394 100%   

Fuente: Encuesta 

Elaborada por: Erika Santana 

Gráfico No 8 

 

 

         Fuente: Encuesta 

         Elaborada por: Erika Santana 

 

Análisis 

 Mediante las encuestas realizadas se puede observar el resultado que los 

jóvenes del barrio La Chala pasan el mayor tiempo del día conectado a las redes 

sociales más visitadas por ellos, esto se debe a la gran cantidad de horas de ocio 

en sus hogares. 

Mañana; 2.5 Tarde; 5 

Noche; 6 

Todo el día; 
86.2 
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Pregunta #6 ¿Cuál de las siguientes opciones es lo que usted más realiza en 

las redes sociales? 

Tabla 13 

Opciones Categorías 
F. 

Absoluta 
F. 

Relativa 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 
ACUMULADA 

1 Subir fotos 73 18,5% 73 18,5% 

2 Poner estados 243 61,6% 316 80,1 % 

3 Revisar 
estados de 

amigos 

78 19,7% 394 100% 

Total  394 100%   

         Fuente: Encuesta 

         Elaborada por: Erika Santana 

Gráfico No 9 

 

         Fuente: Encuesta 

         Elaborada por: Erika Santana 

Análisis 

Los adolescentes ingresan  a las redes sociales para poner estado como lo refleja 

en la respuesta con el 61.6%, y revisar los estados de los amigos con el 19.7%. Es 

una gran diferencia de cifras debido a que más importante para ellos es poder 

expresar sus sentimientos, emociones o estados de ánimo. 

 

 

Subir fotos; 
18.5 

Poner 
estados; 61.6 

Revisar 
estados de 

amigos; 19.7 
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Pregunta 7 ¿Por qué usted está registrado a una red social? 

 Tabla 14 

Opciones Categorías 
F. 

Absoluta 
F. 

Relativa 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 
ACUMULADA 

1 Buscar 
amigos 

119 30,2% 119 30,2% 

2 pasatiempo 85 21,5% 204 51.7% 

3 Está de 
moda 

190 48,2% 394 100% 

Total  394 100%   

  Fuente: Encuesta 

  Elaborada por: Erika Santana 

Gráfico No 10 

 

 

  Fuente: Encuesta 

  Elaborada por: Erika Santana 

Análisis 

Los jóvenes mediante las encuestas realizadas indican que ellos están registrados 

a las redes sociales es porque está de moda, esto se debe a las actitudes que 

muchas personas tienen en la adolescencia, debido a que esa edad siguen a los 

demás con el fin de ser igual. 

 

Buscar amigos; 
30.2 

pasatiempo; 
21.5 

Está de moda; 
48,2 Otros, 48.82 
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Pregunta #8 ¿Cree usted que el mal uso de las redes sociales puede 

convertirse en vicio? 

Tabla 15 

Opciones Categorías F. Absoluta F. Relativa 

1 Si 297 75.3% 

2 No 97 24.6% 

Total 394 100% 
  Fuente: Encuesta 

  Elaborada por: Erika Santana 

Gráfico No  11 

 

  Fuente: Encuesta 

  Elaborada por: Erika Santana 

 

 

Análisis 

Con el 75.3%de las respuestas de los jóvenes fueron acertadas en que el mal uso 

de las redes sociales puede convertirse en un vicio en ellos. Siempre se reconoce 

cuando existe el problema, pero no se reconoce con facilidad es cuando aceptan 

que ellos lo tienen. 

Si 
75.3% 

No 
24% 
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Pregunta #9 ¿Cuál de las siguientes opciones cree usted que es causante de 

llegar al vicio a las redes sociales? 

Tabla 16 

Opciones Categorías 
F. 

Absoluta 
F. 

Relativa 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
ACUMULADA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 
ACUMULADA 

1 
Tiempo de 

ocio 174 44,2% 

174 44,2% 

2 
Falta de 
Control 179 44,5% 

353 88,7% 

3 
Baja 

autoestima 41 10,4% 

394 100% 

Total 394 100%   
  Fuente: Encuesta 

  Elaborada por: Erika Santana 

 

Gráfico No 12 

 

  Fuente: Encuesta 

  Elaborada por: Erika Santana 

Análisis 

La falta de ocupaciones dentro del hogar permite que los jóvenes busquen refugio 

en las redes sociales como lo explica el gráfico de la pregunta número 9. El tiempo 

de ocio y la falta de control son los mayores motivos negativos dentro de las 

familias que acarrean al problema social. 

Tiempo de ocio 
45% 

falta de control 
45% 

Baja autoestima 
10% 

Ventas 
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Pregunta #10 ¿Tiene problemas para dormir o ha alterado sus hábitos 

alimenticios debido al uso de internet? 

Tabla 17 

Opciones Categorías F. Absoluta F. Relativa 

1 Si 94 23.8% 

2 No 300 76.1% 

Total 394 100% 
  Fuente: Encuesta 

  Elaborada por: Erika Santana 

 

Gráfico No 13 

 

  Fuente: Encuesta 

  Elaborada por: Erika Santana 

 

 

Análisis 

El 76.1% de los jóvenes indican que ellos no han alterado sus hábitos alimenticios, 

y tan solo el 23.8%  se encuentra con desorden. 

SI 
23,8% 

NO 
76.1% 

Otros 
77% 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 Análisis de las encuestas, entrevistas, observaciones     

y test 

 

De las encuestas 

Las encuestas se realizaron con el fin de recabar la información de los jóvenes del 

barrio La Chala y de esta forma obtener los datos necesarios e importantes para el 

desarrollo del proyecto. Para saber si ellos reconocen que tienen adicción a las 

redes sociales, deben responder cada una de las preguntas de la encuesta, esto 

ayuda a que cada uno de los menores encuestados den resultados favorables. 

 

Los jóvenes de este sector pasan el mayor tiempo del día dentro de su ordenador 

ingresado en redes sociales, confirmando el problema de adicción. De esta forma 

podemos saber que los menores del sector tienen adicción y algunos de ellos 

reconocen que es un problema en sus vidas,   

 

Se pudo obtener la información que el mayor porcentaje de los jóvenes que 

ingresan a las redes sociales en el sector La Chala es del 44,7% masculino y el 

55,3% es femenino esto quiere decir que el mayor número de adolescentes es 

femenino y son ellas quienes pasan mayor tiempo dentro de las diferentes redes 

sociales. Estos jóvenes son estudiantes del 4to y 5to año de colegio quienes 

pasan conectados y muchos de ellos durante todo el día, sin importar el lugar 

donde se encuentren, y el resultado bajo que se obtuvo de los jóvenes que no 
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pasan todo el día conectados que es el 2.89% es porque no tienen internet en sus 

hogares. 

 

Los jóvenes prefieren pasar más tiempo en las redes sociales que realizando 

cualquier otro labor y se pudo obtener que el mayor ingreso es a la cuenta de 

Facebook con un 53,8% esta red es muy conocida en el medio, y no es solo 

utilizada por los jóvenes sino tambien por personas de todas las edades y es ahí el 

mayor riesgo que se puede obtener. La siguiente red que los jóvenes visitan es 

Instagram con el 36,7% y como es el caso de la red anterior también es 

reconocida y utilizada por individuos de todas las edades, donde cualquiera puede 

obtener información de otra. 

 

El 45,6%  de los jóvenes estaban de acuerdo que el tiempo de ocio  es uno de los 

motivos por los que ellos pasan más tiempo en los diferentes tipos de redes 

sociales, otras de las causas que se obtuvo es la falta de control de los padres que 

fue el 46,9%, esto se debe a que mucho de ellos pasan el día completo sin el 

control de un adulto que los  puedan ayudar a administrar bien su tiempo libre 

durante el día.  

 

Ingresar al computador para los jóvenes encuestados no es tan solo para realizar 

tareas del colegio, sino para ingresar al internet y de esta forma el 94.49% de ellos 

lo hacen para buscar personas en las redes sociales y así obtener un mayor 

contactos o como ellos lo llaman “amigos de internet”, mientras el 2.36% ingresan 

al internet para realizar deberes escolares. Los resultados obtenidos en las 

encuestas que se realizaron a los jóvenes de 12 a los 17 años son positivos a las 

adicciones a las redes sociales. No hay control en el uso del internet por parte de 

los adultos que están al cuidado de estos jóvenes. 
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De las entrevistas 

En esta última etapa de investigación de campo se realizó entrevista al Psicólogo 

Carlos Villacis para conocer su opinión profesional sobre las adicciones a las 

redes sociales en los menores y las motivaciones que se debe realizar hacia ellos 

para ayudarlos a salir del vicio o no caer en esto, de la misma forma nos da 

detalles para un mejor estilo de vida del adolescente y su familia. 

 

Como resultado general de la entrevista se obtuvo la información que los jóvenes 

necesitan ser escuchados, ser valorizados dentro de su propia cultura, debido a 

que ellos tienen inquietudes y vivencias que desean expresar, por motivo del  

alteración que es de la niñez a la pubertad provoca que ellos cambien de 

diferentes formas tales físicas y emocionales. Cada joven es un mundo y es por 

esto que ellos necesitan ser escuchados por los demás. Muchos de ellos pueden 

cambiar su comportamiento, forma de pensar, expresarse, emociones y 

sentimientos debido a las amistades 

Los jóvenes no encuentran muchas veces en sus hogares las respuestas a sus 

intereses, también forma parte de su propia cultura pasar el tiempo con sus 

compañeros, familiares. Ellos buscan las redes sociales para sentirse escuchados, 

acompañados y hasta enamorados. Los jóvenes demuestran cambios cuando 

poseen una adicción, no duermen o se aíslan de las demás personas, y es ahí 

cuando ellos permanecen más tiempo en un ordenador buscando refugio, como 

en todo vicio la persona no reconoce tenerlo. 

 

Los jóvenes en este mundo de las redes sociales siempre compiten con los demás 

en dar una mejor imagen de ellos, hasta se vuelve ficticia y distorsionada a los 

valores  establecidos en el hogar. Este vicio repercute en otros problemas tales 

como el bajo rendimiento académico del joven debido a que no presta atención en 

clases y de la misma forma se quedan dormidos en clases y esto provoca la baja 
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concentración en lo académico. Podemos reconocer si un adolescente posee esta 

adicción es mediante su estado de ánimo o carácter, debido a que se irritan con 

facilidad y poseen insomnio. 

 

Los compañeros o amigos del jóven que sufre esta adicción muchas veces son 

causantes, debido a que ellos por el bullying que realizan hace que el joven se 

aísle y busque refugio en algo que provoca vicio y esto son  las redes sociales. En 

las viviendas se debe crear espacios donde el joven pueda tener un tiempo 

establecido y de esta forma evitar cualquier tipo de vicio. Se debe establecer 

horarios por parte de los padres o responsables de ellos durante en día, y de esta 

forma ayudarlos a que ellos puedan administrar bien su tiempo libre. 

 

Es tan importante que en el hogar se puedan dar tiempo de conversar en familia, 

hacer actividades juntos para que pueda haber buena comunicación entre cada 

integrante, aunque sea media hora es importante compartir  el tiempo con sus 

hijos. De esta forma demostrarles a los jóvenes lo importante que es estar dentro 

del hogar compartiendo con sus seres queridos. Hay que inculcarles a los jóvenes 

los deportes, arte y de esta forma ellos podrán darse cuenta que no solo deben 

estar en una red social para divertirse o sentirse bien, sino tambien recrear su 

mente en otras actividades que la pueden realizar durante el día. 

 

Los jóvenes en la actualidad tienen la forma de ver la vida muy diferente a la de 

nuestros padres cuando tenían la misma edad que ellos, es por esto que debemos 

siempre estar actualizándonos y demostrar a los adolescentes que nos interesa 

sus inquietudes, forma de pensar debido a que de esta forma ayudaremos a los 

jóvenes a sentirse que no están solos y lo importante que es la comunicación en 

persona y no tan solo mediante un ordenador. 
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Del test 

Mediante los resultados del test que se realizó a un grupo selecto de jóvenes en el 

barrio La Chala, el gran porcentaje de los jóvenes indicaban en la pregunta 

número 1 que ellos aunque no estén en internet conectados solo piensan en 

internet durante el día, necesitan estar dentro de una red social para sentirse 

satisfechos. Se ha vuelto en ellos una necesidad diaria estar conectados en redes 

sociales como es comer y dormir para los seres humanos. Estos jóvenes 

respondían que es más importante para ellos poner un estado en Facebook que 

hacer cualquier otra tarea durante el día. 

 

La pregunta 4 que se realizó era si pasa más de cuatro horas conectado y la 

respuesta de los jóvenes fue que pasan todo el día conectados y que para ellos 

esa actividad es normal entre sus amigos, debido a que se informan de lo que 

pasa en sus vidas y de esta forma hacen vida social. En la actualidad para 

muchos jóvenes es normal estar conectado todo el día, y lo raro o anormal sería 

no estarlo. Con el transcurso de los años podemos ver como los seres humanos 

cambiamos nuestra forma de ver la vida, en muchos ámbitos para bien y en otros 

para mal, como lo es su ejemplo en el internet.   

 

Es de suma importancia el control de los adultos hacia los menores debido a que 

ellos están más vulnerables a los cambios de su entorno.  Mediante las preguntas 

5 y 8 que se realizaron los adolescentes mencionan que ellos tienen más amigos 

virtuales que sociales,  que han descuidado otras labores por dar más importancia 

a sus amigos cibernéticos esta es una realidad que vive nuestro país que cada vez 

se hace más común escuchar en los colegios, hogares etc. Es importante tomar 

las medidas necesarias para poder combatir estas adicciones que cada vez 

parece normal en nuestra sociedad. 
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De la observación 

Mediante la previa observación que se realizó en los sectores aledaños del barrio 

La Chala de la ciudad de Guayaquil se llegó a la conclusión que no se han 

efectuado previos estudios a las adicciones a las redes sociales en los jóvenes. 

Hasta la actualidad no se ha realizado estudios científicos sobre las adicciones a 

las redes sociales, se ejecutó la previa observación investigativa para poder 

encontrar alguna respuesta, pero en este caso no se han elaborado en los 

alrededores del sector del barrio La Chala. 

 

Al norte de la ciudad de Guayaquil se desarrolló la observación para encontrar 

algún tipo de información antes hecha sobre adicciones a las redes sociales en los 

adolescentes pero la respuesta fue negativa, debido a que no se ha efectuado 

este tipo de proyectos. La investigación se extendió por toda la ciudad de 

Guayaquil para poder encontrar mayor información pero la respuesta es negativa. 

En la ciudad de Guayaquil no se ha realizado investigación sobre las adicciones 

juveniles en los adolescentes. 
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4.2 Resultados y verificación de la hipótesis 

Con los resultados obtenidos en la investigación, podemos dar los siguientes 

resultados de las investigaciones de acuerdo con las adicciones a las redes 

sociales resolviendo la hipótesis acorde al siguiente cuadro. 

Tabla 16 Verificación de la hipótesis 

Hipótesis  Verificación  

Hipótesis General 

La adicción a las redes sociales en los 

jóvenes se da por el  poco control de 

los padres de familia y por el tiempo de 

ocio en los adolescentes. 

 

Según las encuestas realizadas y la 

entrevista las adicciones a las redes 

sociales se dan por el poco control que 

tienen los padres hacia los jóvenes y 

por no establecer reglas y permitir que 

el adolescente tenga tiempo de ocio 

durante su día a día. 

El  poco control de los padres de familia 

provoca que los adolescentes lleguen a 

las adicciones a las redes sociales. 

En la entrevista se confirma que el poco 

control y la ausencia de reglas dentro 

del hogar permiten que el adolescente 

tenga adicción a las redes sociales, que 

deba existir buena comunicación entre 

padres e hijos. De esta misma forma 

mediante las encuestas realizadas 

según las preguntas 8 y 9 indican que 

uno de los causantes de llegar a este 

vicio es la falta de control en el hogar 

El tiempo de ocio permite que el 

puberto ingrese al mundo de las 

adicciones a las redes sociales. 

Según la pregunta número 9 de las 

encuestas realizadas la gran mayoría 

de los  jóvenes indicaban que el tiempo 

de ocio permitía y era el causante al 

vicio de las redes sociales. 

Elaborado por Erika Santana. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

 

5.1 Tema 

Taller participativo de concienciación del uso excesivo sin control de las redes 

sociales en los jóvenes del barrio La Chala.  

 

5.1.1 Introducción  

Mediante la previa investigación que se realizó para conocer si los jóvenes del 

barrio la chala tienen adicción a las redes sociales, dio como resultado que los 

menores si poseen adicción, y una gran parte de ellos conocen que existe este 

tipo de problema pero no lo ven como algo malo, sino más bien como algo normal 

en su ambiente juvenil. No solo depende de ellos poder salir de esto, sino también 

de los padres, amigos, profesores, adultos. Se pudo identificar en la investigación 

que hay varios factores que conllevan a las adicciones a las redes sociales, pero 

las más comunes son el tiempo de ocio y el poco control de los padres hacia los 

menores, es por esto que se debe trabajar más en esta parte para que de esta 

forma poder combatir esta adicción con tiempo y evitar nuevos casos en nuestra 

sociedad. 

 

Las adicciones han existido desde la historia de las redes sociales con la única 

diferencia que en la actualidad es un tema que cada vez es más común y con 

menos importancia en las personas, otro problema que se detectó en la 

investigación que se realizó fue la falta de comunicación en el hogar debido a que 

por esto existen varios problemas entre los miembros de la familia, y el refugio 
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más adaptable para el adolescente es ingresar y conectarse gran parte del día en 

una red social sin importar cuál sea, debido a que los jóvenes solo quieren estar 

en contacto con sus amigos. Los adolescentes desconocen que existen más forma 

de recrearse y no solo dentro del internet. Es importante educar a los jóvenes y 

enseñarles nuevas forma de pasar sus tiempos libres, como en deportes, arte, 

música, en actividades que ayudarán al menor en forma física y mental para qué 

aporte de forma positiva al país y al mundo. 

 

Los menores experimentan cambios físicos, psicológicos y sociales es por esto 

que son vulnerables a cualquier situación  que pueda presentarse a lo largo de sus 

vidas. Muchos de ellos cuando sufren de problemas en su entorno social tratan de 

desviar su dolor o preocupación con alguna actividad que puede llegar a ser un 

vicio. Mediante la investigación de campo realizada se pudo identificar que cada 

joven trata de ser igual o mejor a los otros. Dentro de las redes sociales muestran 

ser  personas muy distintas a la realidad que poseen, de esta forma poder tener 

más amigos o seguidores, es tan común ver que los menores sean personas 

completamente ajenas a su realidad, más bien se podría decir que es una 

competencia. Por otra parte mediante la ayuda de los profesionales entrevistados 

se corroboró las causas que provocan el  refugio en estos tipos de redes sociales. 

 

Cada una de las personas involucradas con los jóvenes, pueden ayudar evitando 

a que se extienda más este problema, de muchas formas se puede incentivar al 

sujeto enseñándoles nuevos métodos de distracción. Somos pieza clave para un 

cambio fundamental para modificar la forma de pensar de ellos, es por esto que se 

realizarán talleres participativos para concienciar a los jóvenes del barrio La Chala 

y ayudarlos a que conozcan las diferentes formas en que pueden ocupar su 

tiempo libre. 
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5.2 Objetivos de la propuesta 

 

5.2.1 Objetivo general 

Brindar taller participativo para que los adolescentes tomen conciencia de las 

consecuencias del uso excesivo de las redes sociales. 

 

5.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar las consecuencias del uso excesivo de las redes sociales.  

 Brindar estrategias de autocontrol al uso de las redes sociales  

 Indicar alternativas de actividades que desarrollen destrezas y habilidades 

en el tiempo. 

 

5.3 Justificación  

En este trabajo de investigación se pudo confirmar que los jóvenes del barrio LA 

Chala tienen adicción a las redes sociales,  es un problema social que involucra no 

solo a los adolescentes sino a familiares y personas que conforman el entorno del 

menor, porque  ellos de forma directa o indirecta son parte responsables de esta 

adicción. Debido al poco conocimiento de los adolescentes en administrar su 

tiempo libre y de las consecuencias que provoca la adicción del uso excesivo las 

redes sociales, se realiza este taller participativo donde se identificaran varios 

puntos importantes que ayudará a la persona a identificar las consecuencias, 

también se les brindará alternativas de actividades donde puedan desarrollar 

destrezas y habilidades en el tiempo libre. 
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5.4 Descripción de la propuesta 

Taller participativo de concienciación en los adolescentes del barrio La Chala 

sobre las consecuencias del uso excesivo de las redes sociales. 

 

5.4.1 Plan de capacitación  

Este plan de capacitación está dirigido a los jóvenes que viven en el barrio La 

Chala de la ciudad de Guayaquil, se lo realizará por medio de Talleres 

participativos, serán 4 , cada uno tendrá la duración de 30 minutos. 
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5.4.2.- Fundamentación de los talleres 

 

Fundamentación de talleres 

 

(Propósito, metodología  y perfil de los expositores) 

 

Propósito.- tiene como objetivo llegar a los jóvenes del barrio La Chala 

para de esta forma ayudarlos a salir  de esta adicción que son las redes 

sociales, mediante los 4 talleres que se implementarán en el sector. 

 

Metodología.- Comunicación escrita y oral; además de, videos educativos 

que estimulen y faciliten entendimiento. Todo esto orientado para que los 

expositores puedan desenvolverse mejor al momento de su intervención. 

 

Perfil de los expositores.- Para que se cumplan los objetivos es 

necesario un Comunicador que estructure y organice un plan de capacitación. 

También la presencia del Psicólogo que ayudará con orientación a los 

jóvenes, y el Sociólogo experto en adicciones en redes sociales como 

problemática social. 
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Materiales de apoyo a utilizar 

 

Incluye: Diapositivas, folletos, proyector, Pc portátil, micrófono, parlantes. 

 

Inicio de organización:    A convenir 

Fecha de inicio:   A convenir 

Tiempo de duración:  2 horas  

Capacidad:   50 personas 

Horario:    A convenir 

Conferencista:      

Metodología:    Taller participativo con audio y video 

 

 

Efectividad:  95% 

Control:   90% 

Interés:   90% 
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Taller # 1 

 

Nombre:  

Participantes: Jóvenes del barrio La Chala 

 

Objetivo del taller. 

Que los jóvenes conozcan sobre el origen de las redes sociales y para qué 

fueron creadas, y de esta manera ayudarlos de forma explicativa sobre el 

verdadero fin de las redes sociales. 

 

# Tema Actividad 

1 ¿Qué son las redes 

sociales?  

 Intervención del experto en 

redes para que explique el 

origen de las redes sociales en 

el Ecuador. 

 

 Testimonio de tres jóvenes de 

La Chala explicando con qué fin 

usan las redes sociales. 

 

 Formar grupos de seis jóvenes 

para que puedan explicar del 

uso de las redes sociales en 

clases. 
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Taller # 2 

 

Nombre:  

Participantes: Jóvenes del barrio La Chala 

 

Objetivo del taller. 

Dar a conocer las actividades que se pueden realizar en el tiempo libre de los 

jóvenes para de esta forma evitar las adicciones a las redes sociales. 

 

 

# Tema Actividad 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Actividades recreativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Intervención del psicólogo 

explicando las consecuencias 

del uso excesivo de las redes 

sociales. 

 Testimonio de cuatro jóvenes 

de La Chala explicando los 

problemas que han tenido por el 

uso excesivo de las redes 

sociales. 

 Video donde explica casos de 

jóvenes que han sufrido 

problemas en su hogar por uso 

excesivo de las redes sociales. 

 Intervención del psicólogo con  

Las redes sociales y su 

importancia en el ámbito 

académico. 

 diapositivas, explicando la 

importancia de las redes 

sociales en lo académico 
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Taller # 3 

 

Nombre:  

Participantes: Jóvenes del barrio La Chala 

 

Objetivo del taller. 

Dar a conocer las actividades que pueden realizar en el tiempo libre de los 

jóvenes para de esta forma evitar las adicciones a las redes sociales. 

 

 

# Tema Actividad 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Las redes sociales como 

problema social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Intervención por parte del 

comunicador utilizando 

diapositivas e interactuando con 

los estudiantes. 

 Intervención del Sociólogo 

explicando la problemática de 

las adicciones a las redes 

sociales y el efecto que causa 

en los jóvenes. 

Importancia de las redes 

sociales como medio de 

comunicación. 

 

 

 

 

 Video sobre la importancia de la 

herramienta de comunicación; 

testimonios por parte de los 

jóvenes de con quien se 

comunica y a qué clase de 

personas tienen agregadas. 
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Taller # 4 

 

Nombre:  

Participantes: Jóvenes del barrio La Chala 

 

Objetivo del taller. 

Dar a conocer las actividades que pueden realizar en el tiempo libre de los 

jóvenes para de esta forma evitar las adicciones a las redes sociales. 

 

 

# Tema Actividad 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Actividades recreativas.  

 

 

 

 

 Intervención del psicólogo para 

explicar las opciones que 

existen para que el adolescente 

pueda recrearse en su tiempo 

libre. 

 

Dinámica  

 

 

 

 

 Testimonio de 3 jóvenes 

deportistas para que comenten 

lo que hacen en su tiempo libre. 

 Con los jóvenes que están en el 

taller se realizará la dinámica 

del “yo, yo”. 

 

“Mi tiempo libre” 

 

 

 

 

 

 Actuación de parte de un grupo 

de 6 jóvenes del barrio La 

Chala sobre el tema “Mi tiempo 

libre”, donde explica lo que se 

debe realizar en el tiempo de 

ocio. 

 

 



77 
 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Año 2015 

 

 

Elaborado por: Erika Santana Barona.  

 

 

 

 

ID CHARLAS DECAPACITACION  DURACION  

 

ABRIL MAYO JUNIO JUL AGO SEP 

1 Cronograma de implementación  13 días  X      

2 Contratación de personal encargado 

de las capacitaciones  

1 día  X      

3 Aprobación del personal 1 día   X      

4 Realizar una reunión con los 

directivos  del barrio La Chala  

2 días      X      

5 Instalación de equipos 1 día  X     

6 Charla con los jóvenes  para dar a 

conocer las normas establecidas 

para la realización de las charlas  

3 días   x     

7 Fase de arranque 3 días      x x x X  

8 Capacitación a jóvenes       x X x x  

11 Charlas de evaluación       X 

12 Análisis de resultados       X 

13 Charla final       X 
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5.4.3  Presupuesto de la Propuesta 

 

Taller participativo de concienciación del uso excesivo sin control de las redes 

sociales, este proyecto garantiza el servicio de capacitación a los jóvenes 

habitantes del barrio La Chala para que sepan de las consecuencias del mal uso 

de las mismas, lo que esto puede causar en sus vidas sino dan un buen manejo, 

también se les explicará sobre las actividades que pueden realizar en su tiempo 

de ocio, durante 5 meses se les brindará conceptos prácticos en cada uno de los 

talleres, incluyendo material de apoyo y contando con psicólogos, sociólogo y 

demás expertos en el tema que participarán en los talleres de forma gratuita,  Los 

dirigentes del sector ofrecerán su ayuda con computadoras, infocus, pizarra 

acrílica, sillas y el lugar donde se realizará los talleres. Se entregará trípticos, 

volantes y refrigerio a los oyentes y ponentes de los talleres.  

 

 

 

5.4.3. Plan de seguimiento 

 

El plan de seguimiento se lo realiza en base al alcance que tienen los jóvenes con 

la información que se les está brindando, para llegar a persuadir y comunicar 

adecuadamente, es importante también dar a conocer la cantidad de adolescentes 

que reciben los talleres y de esta forma medir el impacto que se está teniendo 

sobre ellos, la confianza que se necesita sobre los jóvenes habitantes del barrio la 

chala, para continuar con estos talleres.  

 

Se hará el seguimiento adecuado por medio de actividades que se realizaràn 

después de los meses de talleres. Se efectuará la observación indispensable con 

los jóvenes habitantes del sector, de la misma forma se elaborará encuestas, 

entrevistas y el test al grupo que se seleccione de adolescentes del barrio La 

Chala y de esta forma saber si ellos siguen con las adicciones a las redes 
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sociales. Este será el plan de actividades que se desarrollará en el tiempo 

indicado después de los talleres que se implementarán durante los 4 meses. 

 

5.4.4.  Impacto de la Propuesta 

 

 Será una iniciación para mejorar el estilo de vida de los jóvenes del barrio La 

Chala en la Ciudad de Guayaquil y el buen manejo de las redes sociales que son 

tan populares en la actualidad y de esta forma evitar que estas influyan 

negativamente en sus vidas. 

 

El impacto de las capacitaciones permitirán que los talleres se puedan seguir 

dando con más frecuencia de lo programado en el sector y de esta forma ayudará 

aún  mejor a los menores; en los social, educativo y físico.  
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Capítulo VI 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Se logró demostrar que la falta de control de los padres hacía los menores 

es uno de los detonantes para llegar hacia el vicio de las redes sociales. La 

falta de reglas y límites en los hogares permite que el joven pueda hacer lo 

que desee sin término alguno, es por esto que ellos pasan todo el día 

conectados en el computador o cualquier otro aparato electrónico. 

 

 El tiempo de ocio fue otro factor directo en las adicciones a las redes 

sociales que se pudo demostrar en este proyecto, quedando en claro las 

respuestas a este caso de cómo se debe evitar para llegar a esta adicción 

en los jóvenes en esta sociedad actual. 

 
 

 Los jóvenes deben tener sus mentes ocupadas en otras actividades para 

evitar cualquier tipo de vicio, es tan importante que ellos estén durante el 

día con desarrollando sus habilidades físicas y mentales. 

 
 

 Se reconoce que las redes sociales fueron creadas para la comunicación 

instantánea y para acortar distancia, también pueden influir de forma 

positiva o negativa en la vida de la persona, dependiendo de cómo sea el 

manejo de la misma. 

 

  Se pudo demostrar que ellos se aíslan creando su propio mundo y no 

permiten que nadie ingrese a ellos. 
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 Se pudo confirmar que los jóvenes ingresan a estos medios de 

comunicación instantánea para divertirse, conversar y socializar donde 

pasan la mayor parte del día. 

 
 
 
 

RECOMENDACIONES: 

 

 Mantener la mente ocupada de los jóvenes es un factor importante para 

evitar las adiciones, esto permitirá que los adolescentes no estén todo el 

día ingresados en cualquier tipo de redes sociales. 

 

 Establecer reglas y límites en el hogar hará posible que los padres puedan 

ayudar a los jóvenes a controlar su tiempo libre, para esto se necesita 

establecer límites en el sistema familiar. Esto evitará que el adolescente 

tenga tiempo de ocio. 

 

 Debe existir una buena comunicación en el hogar entre padres e hijos a 

diario,  la confianza es parte fundamental en los vínculos primarios porque 

permite y evita problemas graves, como las adicciones. 

 

 
 Taller por parte de empresas públicas para que ellos continúen con el 

proyecto después del tiempo que está programado en el proyecto. 
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¿Cuáles son los  motivos por lo que los jóvenes acuden a las redes 

sociales? 

Algunos los motivos por los cuales los jóvenes hoy acuden a las redes sociales es 

por la  demanda de ser escuchados y que los valores en su propio sistema social, 

muchas veces en el hogar no encuentran las respuestas que ellos desean de 

acuerdo sus necesidades.  

¿Cuáles son los cambios de comportamientos de los adolescentes cuando 

presentan adicciones a las redes sociales?  

Bueno, cada uno puede expresarse de diferentes maneras, uno de los cambios de 

comportamiento que se puede evidenciar es el aislamiento, crean su propio 

mundo y no permiten que nadie ingrese; distorsión de su autopercepción; 

dificultades en el aprendizaje; bajo rendimiento académico; cambio de carácter, se 

vuelven irritables y poco tolerables. También algo muy característico en ellos es 

que pasan mucho tiempo sentados frente al computador, alterando sus horarios 

de sueño y de otras actividades durante la vigilia.  

 

¿Cómo el joven puede salir de esta adicción? 

Por medio de la orientación de sus padres, el diálogo mutuo entre los miembros de 

la familia, hablar sobre temas de intereses propios de la adolescencia. También es 

importante ayudarles a elaborar un proyecto de vida que los mantenga ocupados 

en actividades formales, de su interés y que ayuden a su desarrollo psicosocial, 

incentivarlos a que participen en actividades deportivas, artística y manuales; 
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además de todo lo mencionado es de suma importancia que los padres 

restablezcan la puesta de reglas y límites dentro y fuera de casa. Cumplimiento 

adecuado de los roles familiares, jerarquía y puesta de autoridad de manera 

asertiva.  

¿Usted cree que los padres son causantes del problema de las adicciones  a 

las redes sociales? 

No diría los culpables, pero si responsables de que sus hijos se hayan involucrado 

en esta problemática social. La falta de espacio de diálogos provoca de cierta 

manera que satisfagan sus necesidades en otros medios con uso inadecuado 

debido a la falta de información.  

 

 

 


