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                                               ABSTRACT 

Then work based on the influence of social networks on behavior of young 

people in Guayaquil, it is a reality that has become very evident in recent 

years. 

 

Social networks were created in order to communicate through them with 

users who are not close to us, to collect and disseminate information, also 

to develop the interaction of people in the virtual world. In recent years, 

unfortunately, they are misused with actions that hurt other people and 

publications that cause discomfort and damage of the image and 

reputation of someone. 

 

Youth is the one that has been subjected to all these bad actions 

mentioned above, because sometimes the risk through social networks is 

impressive, because of the misuse of networks social. 

 

It is also describe how it affects the misuse of networks among young 

people, with surveys students prove that the virtual world is affecting 

young people and damage them. 

 

The proposal of this research is a creation of a campaign for the proper 

use of social networks in Guayaquil for young people, it is also given 

conclusions and recommendations for the appropriate use of networks. 



IX 
 

RESUMEN 

A continuación, el trabajo sobre la influencia de las redes sociales en el 

comportamiento de la juventud de Guayaquil es una realidad que se ha 

hecho muy notoria en los últimos años. 

Las redes sociales fueron creadas con la finalidad de comunicarse a 

través de ellas con usuarios que no se encuentran cerca de nosotros, 

para recopilar y difundir información, también para desarrollar la 

interacción de las personas en el mundo virtual. En los últimos años 

lamentablemente aquellas son mal utilizadas con acciones que perjudican 

a las demás personas y con publicaciones que causan malestar, dañan la 

imagen y reputación de alguien. 

La juventud es la que más ha sido víctima de todas estas malas acciones 

mencionadas anteriormente, el riesgo que corren a través de las redes 

sociales es impresionante, que hasta se han visto pérdidas de vidas 

humanas, a causa del mal uso de las redes sociales. 

También se describe de qué manera afecta el uso incorrecto de las redes 

en los jóvenes, con las encuestas realizadas a los estudiantes logramos 

darnos cuenta de que el mundo virtual está afectando a los adolescentes 

y el daño que sufren los mismos. 

En la propuesta planteamos una campaña de sensibilización social para 

el uso correcto de las redes sociales en la juventud guayaquileña así 

como también, conclusiones y recomendaciones para el uso adecuado de 

las redes en nuestros jóvenes. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA  

 

TEMA: INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO HUERTA RENDÓN, GUAYAQUIL. 

Introducción. 

El concepto de red social ha adquirido una importancia notable en los 

últimos años, se ha convertido en una expresión del lenguaje común que 

asociamos a nombres como Facebook o Twitter, pero su significado es 

mucho más amplio y complejo; las redes sociales son, desde hace 

décadas, objeto de estudio de numerosas disciplinas, alrededor de ellas 

se han generado teorías de diversos tipo que tratan de explicar su 

funcionamiento y han servido, además, de base para su desarrollo virtual.  

 

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

estructuran las relaciones personales, estamos conectados mucho antes 

de tener conexión a Internet. En antropología y sociología, las redes 

sociales son materia de estudio en diferentes campos, desde el análisis 

de las relaciones de parentesco en grupos pequeños hasta las nuevas 

investigaciones sobre diásporas de inmigrantes en entornos multisituados.  

 

Pero el análisis de las redes sociales también ha sido llevado a cabo por 

otras especialidades que no pertenecen a las ciencias sociales, por 

ejemplo, en matemáticas y ciencias de la computación, la teoría de grafos 

representa las redes sociales mediante nodos conectados por aristas, 

donde los nodos serían los individuos y las aristas las relaciones que les 

unen; todo ello conforma un grafo, una estructura de datos que permite 

describir las propiedades de una red social; a través de esta teoría, se 

pueden analizar las redes sociales existentes entre los empleados de una 

empresa y, de igual manera, entre los amigos de Facebook. 
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Las redes sociales se podrían definir como estructuras en donde muchas 

personas mantienen diferentes tipos de relaciones amistosas, laborales, 

amorosas; por lo tanto hoy en día el término "red social " son  los 

diferentes sitios o páginas de internet que ofrecen registrarse a las 

personas y contactarse con infinidad de individuos con el objetivo  de 

compartir contenidos, interactuar y crear comunidades sobre intereses 

similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, entre 

otros. 

 

Para la mayoría de los usuarios más jóvenes, sitios como Facebook o 

Twitter son auténticas puertas de entrada al resto del contenido de la web. 

 

América Latina no sólo es parte de este movimiento sino que además se 

encuentra a la vanguardia de otras regiones en el mundo, las mujeres 

además parecen ser más sociales que los hombres dado que pasan más 

de 9 horas al mes en estos sitios. 

 

Facebook no sólo es la red social más grande del mundo sino que 

también es  más popular en América Latina, acaparando un 95,6% del 

mercado; el segundo lugar, Twitter, tan sólo cuenta con un 1,4%. 

 

Más de 127 millones de latinos mayores de 15 años visitan un sitio de 

redes sociales desde el hogar; casi el 100% de la audiencia latina de 

Internet accede a destinos de redes sociales cada mes, sino que también 

consumen mucho tiempo en estos sitios. 

 

Si bien las redes sociales no son un nuevo fenómeno, continuamos 

viendo un fuerte crecimiento en el mercado, cambios en la dinámica entre 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
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los actores principales, y la aparición de nuevos sitios sociales que hacen 

que éste sea un mercado especialmente interesante para ver en estos 

momentos. Los latinoamericanos no tenemos una cultura de  privacidad y  

seguridad como hay en otras partes, por ello, ya hemos visto varios 

problemas, por lo que sí es necesario acompañar el uso de las redes 

sociales con capacitaciones y educación sobre su utilización adecuada. 

 

En nuestro país aproximadamente desde el 2008, se popularizó el uso de 

las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, etc. Estas 

herramientas informáticas nos han permitido comunicarnos más 

rápidamente, a más de las ventajas de reencontrarnos con personas 

anteriormente conocidas, difundir una noticia al instante, compartir fotos, 

videos, mensajes.  

 

Hoy en día un millón de usuarios en el Ecuador mantienen una cuenta en 

una red social, se cree que cada usuario por lo menos tiene 2 cuentas en 

distintas redes en especial los jóvenes que son los que más tiempo pasan 

conectados. 

 

En estas redes existen más mujeres que hombres como usuarios, en el 

caso de Ecuador. En los últimos 3 meses, el rango de edad que más se 

agregó a Facebook fue de 16 años y de 35 años para arriba. El mayor 

porcentaje de usuarios en Facebook tiene entre 18 y 25 años pero 

seguido muy de cerca por los de 26 a 35 años. Según estadísticas que 

proceden de Socialbakers, más de la tercera parte de ecuatorianos 

conectados a Internet usan redes sociales especialmente los 

adolescentes. 

 

http://www.socialbakers.com/
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Sin embargo, dentro de este grupo, son muchos los jóvenes que deciden 

estar contactados con desconocidos  a través de una red social. En 

Ecuador un 40 % reconoce haberse hecho amigo de alguien que no 

conoce.  

 

Guayaquil, la ciudad de mayor población  en nuestro país, es una  de las 

que  más usa el internet y dentro de esto las redes sociales, las mismas 

que desde los últimos años el incremento de usuarios se ha hecho muy 

notorio. 

 

Además de socializar con las demás personas y tener varias cuentas en 

las redes, la provincia del Guayas registra el mayor número de usuarios 

que utilizan teléfono celular inteligente (Smartphone) para redes sociales, 

con un 76,3%.   

 

El nivel de instrucción superior no universitario registra el mayor número 

de personas que utilizan Smartphone para redes sociales con un 84,2%, 

seguido de superior universitario con 76,7%. 

 

Guayaquil es la ciudad donde se registran el mayor uso de redes sociales, 

las mismas que no solo permiten comunicarse  con las demás personas, 

o  la venta de algún objeto, sino que también se las utiliza  para acciones 

ilícitas, publicaciones con contenidos prohibidos y es aquí donde los 

adolescentes son presa fácil de todos estos actos negativos, por lo tanto 

se ve el alto nivel de influencia y el poder de las redes sociales en esta 

ciudad, ya que lamentablemente no todos la usan con un objetivo o con 

una finalidad de crecimiento y de sociabilización sana. 
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1.1  Planteamiento del problema. 

 

Desde la última década con la aparición de varias redes sociales, el 

incremento y uso de las mismas se ha hecho muy notorio, recordemos 

que hace 20 años atrás no existían redes sociales como las que hoy 

tenemos y los tiempos han cambiado y la sociedad también, sobre todo 

los jóvenes.  

 

Existen una variedad de redes sociales que aparte de llamar mucho la 

atención a la juventud, también son las páginas más visitadas y las más 

usadas hoy en día tales como: Facebook, Twitter, Skype, Instagram, 

WhatsApp entre otras. La juventud es la que más se enfoca en el uso de 

estas, ya que también se ha visto a varias personas tener dos cuentas en 

una misma red, y los usuarios que mayor parte poseen estas 

características son mujeres, entre 14 y 25 años de edad, para ello 

hablaremos de cada una de ellas y en el orden de su aparición junto con 

sus funciones y características que poseen. 

 

El hi 5, tuvo gran acogida y fue una red que alcanzó  muchos usuarios por 

las funciones que esta tenía en años anteriores, ya que para su uso era 

necesario tener un correo para acceder a esa red social, junto con esto 

también surgió el Messenger, una red que permitía interactuar con las 

personas, compartir fotografías y hacer video llamadas. 

 

Como toda red social, luego de ser usada mucho tiempo o varias veces; 

empieza la monotonía en ellas; entonces es donde surge y empieza el 

aparecimiento de otras; es así como después aparece el Facebook y 

twitter. 
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Facebook al igual que las demás redes permite el chat y compartir videos, 

fotos y hacer video llamadas hacia otros usuarios de esta red; en el 2009 

el incremento fue grande, ya que al inicio los adolescentes fueron quienes 

mayor tiempo se conectaban en las misma, situación que es muy similar a 

la de la actualidad. 

 

Además de las redes mencionadas, últimamente también se da a conocer 

el uso del Skype la misma que reemplazó a Messenger con las mismas 

funciones que cumplía la anterior.  

 

Luego también aparecen Instagram y WhatsApp dos nuevas redes que 

son muy usadas para compartir y conversar con otros usuarios. También 

es necesario recalcar que al principio estas dos últimas redes que 

mencionamos solo se las podían usar desde un celular, ya que al querer 

usarlas simplemente se descargaba la aplicación en el teléfono móvil, 

pero después también se dio la facilidad de que las personas puedan abrir 

estas redes desde un computador, y fue otra de las ventajas para quienes 

querían tener una cuenta y navegar en ellas. 

 

El uso de las redes sociales y la influencia de estas han hecho que la 

mayoría de la juventud pierda comunicación directa con sus familiares o 

personas cercanas, cambios de conducta que no son para nada 

agradables y también se dejen llevar por contenidos no adecuados que se 

publican en las mismas. 

 

Por otro lado también el citarse con personas desconocidas, luego de 

haber mantenido chat con ellos sin saber las intenciones de estas, es algo 

muy común en la juventud, pero así mismo corren un riesgo porque no 

saben que intenciones tenga la otra persona.  
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Lamentablemente los jóvenes son los más afectados con esta situación 

debido al poder que tienen estas redes y el mal uso de ellas, porque en la 

vida hay cosas que nos pueden influir con positivismo, pero en este caso 

en la actualidad lo negativo es lo que más se observa. 

 

¿CÓMO INFLUYEN LAS REDES SOCIALES EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS JÓVENES DE LA CIUDADELA 

URBANOR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL?  

 

1.2   Justificación. 

 

Se seleccionó este tema como Trabajo de Titulación porque queremos 

enfocar la alta influencia que tienen las redes sociales en el 

comportamiento de nuestros adolescentes, ya que al hablar de influencia 

no solo nos referimos a la conducta de un ser humano, sino también a su 

manera de vivir o a la forma en cómo usar las mismas.  

 

Las redes sociales a lo largo de los años han tenido muchas ventajas en 

nuestra sociedad, pero también tiene sus desventajas, así como su 

rapidez y el cúmulo  de información, la inmediatez de la interacción  que 

se maneja es increíble, de la misma manera también afecta en la salud no 

solo física sino mental de las personas por estar demasiado tiempo 

navegando en ellas. Por eso queremos realizar este trabajo de 

investigación para encontrar una forma de capacitación para los 

adolescentes acerca del uso de las redes sociales y también concientizar 

de que en nuestra vida tenemos que aprender a existir con surgimientos 

de algo nuevo, pero en forma ordenada y disciplinadamente. 
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Los beneficiarios serán los jóvenes, entre estos,  los adolescentes, los 

habitantes del lugar y por ende la sociedad en su conjunto, ya que el 

aprender a usar una red social con un objetivo positivo les llevará  a que 

el día de mañana no caigan en actos obscenos o en un comportamiento 

no adecuado y sin valores frente a las personas que los rodean. En 

nuestra vida es importante el uso de las redes sociales y compartirla con 

nuestras amistades y familiares, pero también tener mucho cuidado de no 

caer en un círculo vicioso que más tarde nos puede llevar a un callejón sin 

salida con serios problemas por no haberlos corregido a tiempo.  

 

1.3  Delimitación del problema. 

 

Nuestro proceso de investigación lo realizaremos en la ciudadela Urbanor 

al norte de la ciudad de Guayaquil, ya que es un sector que tiene muchos 

jóvenes que utilizan la tecnología y en este caso las redes sociales que 

los permite interactuar entre ellos y más aun con personas de otros 

países o personas desconocidas. 

 

Urbanor es una ciudadela que tiene muchos cybers; y estos lugares son 

los que siempre se llenan de jóvenes, sobre todo de adolescentes, los 

mismos que no siempre  realizan tareas académicas u otras 

investigaciones  estando en esos sitios, sino que la gran mayoría se 

dedican o pasan más tiempo en el chat o navegando en sus cuentas de 

redes sociales. 

 

En Urbanor encontramos varios colegios donde estudian muchos jóvenes, 

los mismos que ven la tecnología y el uso de redes sociales como comer, 

cambiarse de ropa o bañarse, es por esto que este sector  es el apropiado 

para indagar mucho más en todas las características mencionadas, que 

son de esencial importancia para este trabajo. Además es una parte de 
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Guayaquil en la que hemos ido varias veces y se percibe un ambiente 

tranquilo, con colaboración de sus moradores, personas que han 

realizado trabajos en el sitio así lo testifican. 

 

La clase social que prima en este sector, es la clase media alta, por lo 

tanto es un lugar en el que se puede realizar esta investigación, ya que 

como  mencionamos anteriormente la colaboración de las personas que 

habitan en esta ciudadela es positiva.  

 

1.4  Objetivo general: 

 

  Capacitar a la juventud en el uso correcto de las redes sociales 

para su desarrollo como personas y buen vivir en busca de una 

mejor calidad de vida individual y colectiva. 

 

 

1.5  Objetivos específicos: 

 

 Analizar por qué a los adolescentes le atraen las redes sociales.  

 Explicar las ventajas y desventajas de la utilización  de las redes 

sociales. 

 Comunicar las consecuencias que trae el mal uso de las redes 

sociales  y su influencia.   

 Proporcionar soluciones a los adolescentes sobre el uso adecuado 

de las redes sociales.   

 Motivar la participación de los adolescentes en actividades sobre el 

buen uso de las redes sociales.  

 Desarrollar encuentros colectivos para el mejoramiento del sector 

utilizando redes sociales. 
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1.6  Hipótesis.  

 

La hipótesis  indica que es lo que estamos buscando o tratando de  

probar, es una verdad a comprobar.  En nuestra vida diaria siempre 

elaboramos  hipótesis para después indagar y así llegar a una verdad o 

veracidad. 

 

Son suposiciones a partir de una información que hemos tenido 

anteriormente. 

 

Toda hipótesis tiene variable dependiente y variable independiente. Cómo 

sabemos la variable dependiente es el problema en sí, y la variable 

independiente es la causa del problema. 

 

En nuestro caso la variable dependiente es la siguiente:  

La influencia negativa de las redes sociales en el comportamiento de 

los adolescentes de la ciudadela Urbanor de la ciudad  de Guayaquil  

se debe a:  

 

Y las variables independientes son las siguientes:  

 Escasa información sobre el uso de las redes sociales. 

 Poco control de los padres de familia. 

 Curiosidad de explorar más un mundo virtual que real. 

 Por pertenecer a un grupo de referencia (amigos). 

 Para mitigar bajos estados de ánimo. 

 Para poder relacionarse fácilmente sin timidez con desconocidos a 

través  de una red social. 
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 Por la rapidez  y funciones que tienen las redes sociales al difundir 

información. 

1.- Escasa información  sobre el uso de las redes sociales. 

En nuestra sociedad cada vez surgen más redes sociales, y con nuevas 

tecnologías, que llaman la atención a las personas, sobre todo a los 

adolescentes, pero lamentablemente son muy pocas las fuentes  de 

información adecuada sobre su utilización. 

 

Además los latinos generalmente no nos enfocamos en indagar o en 

hacer una investigación profunda acerca de algo que aparentemente nos 

trae solo ventajas, es decir solo usamos lo que aparece sin darnos cuenta 

las consecuencias que esto trae a futuro. Vivimos en un mundo tan de 

prisa, que prácticamente lo que crean los otros países  nos parece que 

está correcto, solo porque nos muestran el lado positivo de lo creado o 

inventado por ellos; pero si hiciéramos un análisis e investigáramos algo 

más sobre aquello no tendríamos problemas ni estaríamos viviendo 

consecuencias a causa del surgimiento de redes sociales y todo lo que 

tiene que ver con esto.  

 

En nuestro país, por ejemplo escuchamos de algo nuevo y de inmediato 

estamos listos a usarlo solo con haber escuchado las funciones que 

aquello tiene, pero no somos capaces de darnos el tiempo de buscar el 

porqué de aquello, o que consecuencias nos traería si  se lo sigue usando 

o si se abusa de su utilización. 

 

Las redes sociales son importantes en nuestra vida, pero si nos 

amáramos a nosotros mismos, no deberíamos ser conformistas y 

limitarnos solo a lo que nos dicen, sino a ser más  curiosos y sobre todo 
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analizadores, porque no sabemos lo que más adelante puede ocurrir con 

lo que nos ofrecen las redes sociales. 

 

2.- Poco control de los padres de familia. 

En toda situación o en toda actividad que se realice, el ser humano 

necesita conocer los límites y lo que efectúa, en este caso es importante 

la intervención de los padres para ayudar a sus hijos, ya que si ellos 

observan o detectan alguna acción o conducta que no es la adecuada es 

ahí donde deben hacer énfasis para darles a conocer las restricciones 

sobre aquello. 

 

El ponerles a sus hijos horarios al encender un computador en casa les 

será de gran ayuda para controlar esta situación, y si sus hijos  se 

conectan a sus redes a través de un teléfono móvil pues es necesario una 

plática  sobre esto para    explicarles los riesgos que corren si 

permanecen mucho tiempo ahí. 

 

La comunicación entre padres a hijos es de esencial importancia en un 

hogar, por esto cave recalcar, que si un padre ve el mal actuar de su hijo 

los golpes no son la solución, sino un diálogo  con tranquilidad y respeto.  

 

También recordemos que la influencia de las redes sociales en la 

juventud no tan solo puede causar adicción a los jóvenes que usan mucho 

estos sitios, sino que a futuro les trae consecuencias en su salud física y 

psicológica. 

Los padres son el pilar fundamental en una familia por eso son ellos 

quienes deben orientar a sus hijos en sus vidas ya que con la experiencia 

que han adquirido y con los años que han vivido pueden ayudar a forjar 
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un futuro mejor en su familia. Todo padre quiere el bienestar para su hijo, 

y por más problema que haya siempre, como padres estarán prestos para 

ayudar porque quieren lo mejor para él y que siga un buen camino en su 

vida. 

En la vida todo requiere de un control y disciplina  así como saber la  hora 

de acostarnos a dormir, nuestros estados de ánimo, o nuestra 

alimentación, etc. 

 

3.- Curiosidad de explorar más un mundo virtual que real. 

El ser humano por naturaleza tiene curiosidad de conocer todo lo que le 

rodea, más aún  nuestros jóvenes que recién están  empezando a vivir y 

que para ellos muchas cosas son llamativas. 

 

Las redes sociales tienen un poder para atraer a muchas personas 

jóvenes sobre todo a los adolescentes, los mismos que se dejan llevar 

fácilmente, por lo tanto los cuales han abandonado actividades que 

realizaban antes por permanecer largas horas en el chat o navegando en 

internet. 

 

Lo que también  se ha visto es que se han reducido las actividades que se 

realizaban antes  entre familia,  como el diálogo,  interés en el estado 

anímico de algún integrante de la familia o el tocar temas de importancia 

para el desarrollo del buen vivir. Nos podemos dar cuenta que el chat es 

más importante que conversar con la familia. 

 

La juventud no puede vivir aislada de los demás, necesita mucha 

comunicación y por ende ser más realistas en vivir un mundo que nos 

tiene preparado muchas cosas mejores que las que nos propone el 
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mundo virtual. Las redes sociales  y el mundo virtual son temporales, 

porque como hemos dicho anteriormente, todo pasa de moda y se vuelve 

una monotonía pero en el mundo real  hay variedad y lo que ocurre en el 

dura para toda la vida.  

 

Las redes sociales se han vuelto un hábito, ganando más atención que a 

las personas que nos aman y nos rodean; hay que recordar que por el 

uso indebido de estas, han ocurrido muchas desgracias en nuestro 

planeta, desde suicidios, muertes por no saber usarlas como debe ser.  

 

El mundo necesita ayuda en esta problemática, para algunos jóvenes es 

algo insignificante y sin importancia, porque no alcanzan a ver lo que 

puede suceder más allá de las redes sociales. 

 

Es muy importante comunicar a los jóvenes que podemos vivir en el 

mundo virtual,  usando y disfrutando de las redes sociales, pero no 

dejando a un lado el mundo real, porque en él se encuentran sus 

familiares, amigos que son personas que los aman, los valoran y los 

respetan.  

 

4.- Por pertenecer a un grupo de referencia (amigos). 

El mundo se ha caracterizado siempre por relacionarse con las personas 

y formar lazos de amistad, amorosos y laborales.  

 

Los adolescentes buscan siempre entablar nuevas conversaciones, hacer 

más amistades salir, divertirse, viajar etc, esas son formas de socializar 

con los demás; el hacer amistades en redes sociales es algo muy común, 

porque para eso fueron creadas, pero también, tras de esto existen 
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muchas personas que se sienten rechazadas por otras y que buscan por 

esta vía encontrar amigos nuevos. 

 

Por otro lado también en este aspecto encontramos el cyber bullying que 

es una situación que atraviesan varias personas, es decir no solo los 

jóvenes, este es otro factor en el que se está expuesto en estos sitios. 

Hay adolescentes que luego de haber sido atacados por sus “amistades” 

en el lugar donde viven o institución donde estudian, buscan adherirse a 

otros y apoyarse en personas nuevas en Facebook, twitter con la 

esperanza de ser aceptados como son. 

 

La juventud de la actualidad necesita entender que no podemos juzgar a 

nadie por su raza, color de piel, orientación sexual o posición económica 

porque todos somos iguales ante los ojos de DIOS ya que nadie es 

perfecto en este mundo; tampoco podemos señalar con el dedo a alguien 

que por no ser lo suficientemente atractivo para nosotros o por no tener 

personalidad que nos agrade  física o verbalmente, y peor aún en redes 

sociales. 

 

En este mundo hay que aprender a vivir y si hay alguien que se siente 

afectado porque no lo aceptan en un grupo como amigo, extenderle la 

mano y comprender su situación, porque son cosas que ocurren en la 

vida y más aún en nuestro entorno.  

 

5.-Para mitigar bajos estados de ánimo. 

Las personas pasamos por diferentes etapas en nuestra vida, no estamos 

inmunes a nada y vivimos en una sociedad en la que nos puede ocurrir 

cualquier cosa, es por esto que, para algunas personas será fácil y para 

otras difíciles de asimilar situaciones que ocurren en sus vidas. 
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Para una persona adulta le puede parecer más fácil tomar una decisión, 

también sabe cómo reaccionar frente a algunos problemas que se 

susciten ,pero para un joven es difícil ya que necesita apoyo, y ser 

escuchado para sentirse mejor o tomar una decisión. 

 

Las redes sociales también son usadas para este motivo, para poder 

desahogarse y expresar pensamientos, no solo para publicar fotos y  

videos. 

 

Hay varias personas que se sienten solas, que no encuentran en su casa 

la tranquilidad y la comprensión que buscan, o que sienten dolor en sus 

vidas por algo que les ocurrió; se sienten solas porque en el lugar donde 

viven nadie los escucha o nadie les pregunta cómo se sienten. 

 

Los adolescentes en especial se ven afectados por circunstancias que se 

dan en sus vidas, recordemos que pueden deprimirse fácilmente y entrar 

en estados de ánimo  críticos los cuales son riesgosos para su vida. Por 

eso muchos buscan conversar y desahogarse usando los medios 

tecnológicos y a veces con personas desconocidas. Ciertos adolescentes 

para encontrar paz y sentirse mejor buscan dialogar con usuarios de otros 

países o con  personas de otras ciudades ya que recordemos que las 

redes sociales son utilizadas en todo el mundo. 

 

En algún momento todos hemos pasado por situaciones explicadas en el 

párrafo anterior, somos seres humanos con virtudes, defectos y metas por 

cumplir, también con momentos felices y otros muy duros. Los 

adolescentes son quienes acuden frecuentemente a dichos lugares para 

calmar o aliviar sus estados de ánimo cuando no se sienten bien, es por 
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esto que se sienten atraídos por las redes sociales, usándolas para este 

objetivo. 

 

6.-Para poder relacionarse fácilmente sin timidez con desconocidos 

a través de una red social. 

Todas las personas somos diferentes, tenemos diferentes tipos de 

personalidad, sabemos que hay personas que son extrovertidas, tímidas, 

chistosas, malhumoradas, tranquilas en fin, de todo un poco. Pero para 

algunos jóvenes, hacer amigos se les resulta difícil ya sea por su timidez 

o por su temor de conversar con otras, eso se ha visto a menudo en las 

instituciones educativas incluso en las universidades. 

 

Para un adolescente tímido, le es placentero o se puede expresar mejor a 

través de una red social con los demás, incluso con desconocidos, porque 

al momento de escribir con la otra persona sabemos que físicamente no 

lo estamos observando aunque ya sabemos que es aquella con la que 

tratamos. 

 

Así mismo existen personas que utilizan identidades falsas, esto se 

convierte en acciones desagradables hacia los demás, porque la persona 

que hace esto puede ser un espía o simplemente usa identificación de 

otra persona para dañar la imagen de otros.  

 

Por lo general las personas tímidas son las que realizan estas acciones 

ya que al esconderse tras un perfil que no es suyo les hace sentir mejor o 

les es muy fácil o mejor expresarse. Estos tipos de conductas  terminan 

siendo un problema en nuestra vida, porque a veces no solo se observa el 

daño a la persona que usó su identidad sino  a la familia de aquella 

persona. 
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7.- Por la rapidez  y funciones que tienen las redes sociales al 

difundir información. 

Las redes sociales al formar parte de la tecnología poseen una rapidez 

inmediata para comunicar y difundir información, esto es lo que también 

ha hecho que llame mucho la atención a la  juventud ya que como 

sabemos en nuestra sociedad lo que más existen son personas jóvenes y 

adolescentes. 

 

Con tan solo publicar  una fotografía o un video en Facebook por ejemplo 

sabemos que miles de personas están observando aquella foto en un 

momento, lo mismo sucede en twitter sitio en el cual más personas están 

agregadas en una cuenta. 

 

Para los adolescentes la rapidez es muy importante porque desde luego 

aquello forma parte de su vida y su generación también es diferente a las 

anteriores. 

 

Otra de las razones por la que las redes sociales son más usadas por los 

adolescentes es debido a las funciones y características que posee cada 

una, porque como sabemos no solo nos permiten el chat al estar  

navegando en una cuenta, sino que también  nos permiten realizar video 

llamadas, y estas pueden ser nacionales e internacionales, esta es otra 

de las ventajas que poseen las redes sociales, la de comunicarnos con 

personas que viven en otros países y compartir con ellos también lo que 

nos ocurre en el nuestro. 

 

Las redes sociales nos permiten  compartir  estados acerca de lo que 

pensamos de algo o de alguna situación que ocurre en nuestra vida 
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cotidiana, etiquetar fotografías, incluso poner en qué lugar estamos 

usando la ubicación de las mismas. 

 

Hay redes sociales que incluso nos dan a conocer la distancia en la que 

nos encontramos con otros usuarios y entonces podemos saber si la otra 

persona que nos está escribiendo se encuentra lejos o cerca, o de pronto 

a kilómetros o a metros del lugar que vivimos. 

 

Otras también permiten enviar videos, notas de voz, y enviar música a 

través  de ellas, todas estas funciones que nombramos son las que hacen 

que la cantidad de usuarios incrementen cada día más, por ende se crean 

a cada minuto más cuentas donde predominan los jóvenes, entre ellos 

más mujeres que hombres. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

 

 Introducción. 

 

Se estima que las redes sociales surgieron en el año 1995 en el Ecuador, 

convirtiéndose en un instrumento masivo para nuestra sociedad. 

 

La primera red se llamaba “Classmates”, esta red al igual que muchas de 

la actualidad permitía el chat con amigos del colegio, de las universidades 

y también en ámbitos laborales alrededor de un mundo socializado. 

 

Alrededor del año 2.000 aparecen una variedad de sitios web, creando 

comunicación y sobre todo socializar con el mundo. 

 

En el año 2003, aparece My Space, Friendster, Tribe y Xing, redes 

sociales que tuvieron muchos usuarios, después en el año 2006 aparece 

Twitter alcanzando millones de usuarios. 

 

Luego en el año 2008 Facebook se convierte en la red más popular y 

utilizada a nivel mundial, logrando conseguir más de 200 millones de 

usuarios y un año después alcanza los 400 millones de usuarios en el 

planeta.   

 

Desde el año 2010, las redes sociales cuentan con casi 1.000 millones de 

usuarios, y con esto podemos confirmar que tienen mucha influencia en 

las personas, sobre todo en los jóvenes.   
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El uso de estos sitios web, se ha incrementado en los últimos años, 

participando  más de estos sitios los jóvenes y adolescentes, es muy raro 

hoy en día ver a un adolescente que no tenga una cuenta en una red 

social. 

 

Las redes sociales brindan la oportunidad de incluirnos en un mundo 

virtual para poder difundir información y compartir nuestras vidas con las 

personas que nos rodean o a veces con personas que se encuentran en 

diferentes partes del Globo terrestre. El uso de las mismas es importante, 

pero no su abuso, vale recordar que vivimos en un mundo real con 

personas a nuestro alrededor que nos aman, y necesitan nuestro tiempo 

para compartir junto a ellos momentos agradables. Nuestros amigos y 

familiares necesitan un mundo real, la tecnología solo nos ofrece 

momentos y horas dentro de ellas, pero el mundo real está con nosotros 

desde que nos levantamos por la mañana y al acostarnos. 

 

Los adolescentes necesitan entender que las redes sociales no son 

negativas si se las usa correctamente, debemos incluir en  nuestras 

actividades a las personas con las que vivimos. Algo que también se ha 

visto es que la mayoría de adolescentes, realizan otras actividades con el 

computador encendido, y navegando en las redes sociales, es decir 

muchas cosas a la vez. 

 

Algunos en cambio simplemente descargan la aplicación hacia su teléfono 

móvil para tener más privacidad, pero al descargarlas a su celular el, 

tiempo y consumo en estos sitios se vuelve más intenso. Los 

adolescentes son los que ocupan más tiempo en las redes sociales que 

las personas adultas, incluso cuando están en casa vistiéndose, cuando 

se encuentran comiendo y otros mientras hacen sus necesidades 

biológicas. 
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El poder de las redes sociales ha hecho que los adolescentes presten o 

dirijan más su atención a ellas, dejando a un lado sus actividades y a 

personas que son importantes en sus vidas. Tener un perfil en una red 

social no es algo malo, pero si hay que saber poner límites a esta 

situación si en verdad queremos a los demás y si queremos ser realistas, 

viviendo con ellos.  

 

Facebook, twitter, Skype, Instagram, WhatsApp, todas tienen una función 

específica y características similares, son tan indispensables en nuestras 

vidas pero no lo son todo, ya que deberían ocupar una parte de nuestro 

tiempo y no la mayoría.  

 

En la actualidad más y más usuarios cada día se adhieren a las redes 

sociales, pero no nos damos cuenta de lo que pueden causar si no nos 

informamos sobre ellas antes de empezar a utilizarlas. 

 

La tecnología nos ofrece algo bonito y rápido, pero su mal uso trae 

consecuencias graves, no solo problemas de conducta, o aislamiento 

hacia los demás sino dificultades en la salud.  

 

Los adolescentes deben entender que su vida está rodeada de muchas 

cosas por compartir y de tiempo maravilloso por disfrutar, lo que nos 

ofrece un mundo virtual es poco, comparado al mundo real que tiene más 

cosas por aprovechar. 
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2.1  Fundamentación teórica. 

 

Las redes sociales son páginas de internet creadas para interactuar, 

conocer personas y crear nuevas amistades. A parte del crecimiento de 

usuarios que se ha visto en los últimos años, también es importante 

manifestar la forma notoria en que vinculan a la sociedad. Desde que se 

originaron, hace más de una década, han hecho que la sociedad tenga un 

cambio radical en sus conductas, formas de vivir, incluso en el tiempo que 

cada persona destina a navegar en ellas. 

 

Para algunas personas las redes sociales implican una pérdida de tiempo, 

para otras son importantes porque es la única manera en mantener 

contactos con personas que se encuentran lejos, y otros las ven como un 

sitio para compartir sus vidas diariamente. 

 

Cada persona la usa a su manera y a su conveniencia, ya que cada quien 

es dueño de su destino y sus actos. Las personas adultas por sus 

actividades y responsabilidades visitan poco estos sitios, pero la juventud 

es la que ocupa el primer lugar de ser quien más tiempo permanece en 

ellas sin importar el tiempo o lo que tengan que hacer. 

 

Las redes sociales se encuentran inmersas en varios campos de nuestras 

vidas tales como: emocional, educativo, laboral, social etc. Son tan 

indispensables que de una u otra forma en algún momento de tenemos 

que usarlas porque queramos o no aquellas nos permiten realizar 

actividades y cumplir con obligaciones como seres sociales. 
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Nuestra vida se encuentra dividida en dos partes, la real y la virtual las 

mismas que son de esencial importancia pero requieren su tiempo 

adecuado y moderado en organizarlas, y saber controlarlas. 

 

“Las redes sociales son aquéllas que unen a grupos heterogéneos 

de personas con una intención principalmente de socialización. 

Entre éstas tenemos Facebook, Bebo, hi5, etc. Se caracterizan 

porque los usuarios tienen muchos contactos, aun cuando no los 

conozcan personalmente”. (Miguel Ángel Martin). 

 

Las redes sociales son utilizadas a nivel mundial y nos encontramos con 

diferentes personalidades, con formas de pensar y de actuar, al momento 

de hacer una publicación en nuestra cuenta, en Facebook por ejemplo, 

los comentarios de las personas son diferentes y unos estarán de 

acuerdo, pero otros quizás no. Hay varios usuarios que simplemente no 

hacen ni emiten ningún comentario es decir se mantienen en silencio, 

pero esto no quiere decir que no hayan visto los que hemos expuesto o 

expresado en estos sitios. 

 

Algo que también es importante recordar es que la mayoría de los jóvenes 

reconocen haber tenido encuentros o citas con personas que no conocen, 

porque mantuvieron contacto a través de las redes sociales. Esto tiene 

muchos riesgos porque no sabemos lo que la otra persona que esta tras 

un perfil tiene en mente o que intenciones tiene hacia el usuario con quien 

está conversando. 

 

Recordemos que somos iguales ante los ojos de DIOS, pero diferentes en 

nuestro actuar, por lo tanto un adolescente puede tener una red social al 

igual que un hombre adulto, pero las intenciones o el objetivo siempre 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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serán diferentes.  Es importante saber con quién estamos conversando y 

ser muy observadores e indagadores en cuanto a su conducta o 

intenciones. 

 

“Las Redes son formas de interacción social, definida como un 

intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en 

contextos de complejidad. Un sistema abierto y 

en construcción permanente que involucra a conjuntos que se 

identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se 

organizan para potenciar sus recursos”.  

(Dr. Gustavo Aruguete, Noviembre 2001). 

 

La interacción y el chat en estos sitios son muy comunes  y han 

sobrepasado los límites que deberían tener, en primer lugar por el tiempo 

en que los jóvenes permanecen en estos sitios y también por las 

consecuencias que los lleva esta situación. 

 

Al crearnos un perfil en una red social, desde ahí nos estamos 

involucrando en lo que nos ofrece ese mundo, pero sus desventajas 

también nos pueden afectar si no nos organizamos sobre el uso de las 

mismas. Recordemos lo que ocurren dentro de estas redes, no todo es 

acertado o agradable, existen personas que emiten información o 

contenidos ilícitos, siendo visibles para el resto de los contactos, 

ocasionando molestias. El uso de las redes sociales se ha vuelto una 

dependencia que poco a poco está destruyendo relaciones familiares, 

sociales, causando problemas de conducta, problemas de salud, e incluso 

problemas psicológicos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
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No todos los usuarios se encuentran siempre preparados para enfrentar 

las consecuencias de lo que ocurre por la mala utilización de las redes 

sociales. Cada día vemos que crece la cantidad de usuarios en estos 

lugares de la web, los cuales no les interesa indagar o investigar 

profundamente sobre estos sitios. 

 

Solo vemos las redes sociales por el lado rápido, eficaz maquillado de 

una interacción que nos produce daños a futuro, pero la otra parte es la 

que se observa como resultado o consecuencias del mal uso de las redes 

sociales, tales como las que hemos dicho en párrafos anteriores. 

 

Es importante vivir con la tecnología en nuestras vidas, pero haciendo el 

uso correcto y tomando en cuenta que los cambios empiezan por uno 

mismo para luego ayudar a quienes están viviendo situaciones similares. 

 

“Las redes sociales en Internet se han convertido en un gran 

fenómeno social que revoluciona la forma de comunicarse y de 

interactuar. Para comprender un poco este problema en crecimiento 

presuroso cabe citar en principio alguna definición básica que nos 

permita asimilar que es una red social.” (Robert Caicedo, 2010). 

 

Hoy en día vemos que hasta el más pequeño del hogar tiene una cuenta 

o un perfil en alguna red social, los niños que están en la escuela, les 

resulta muy rápido aprender el manejo de aquello. 

 

Luego vemos a los adolescentes que se encuentran en los colegios que 

también tienen una cuenta o a veces más de una cuenta y en la misma 

red social.  

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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Los universitarios también las usan continuamente para entablar 

reuniones o realizar trabajos académicos; antes bastaba con hacer 

llamadas a los teléfonos de casa o celulares, pero ahora por ejemplo 

WhatsApp es una red muy usada para estas cosas. 

 

Muchas personas simplemente lo que hacen es crear una cuenta y 

publican lo que desean de forma desordenada, sin haberse informado 

antes para que se crearon específicamente estos sitios de la web, es 

decir, solo siguen la costumbre porque observan lo que los demás hacen, 

porque como dijimos anteriormente el ser humano es igual ante los ojos 

de DIOS, pero diferente en sus actitudes y aptitudes. 

 

Por ejemplo la manera en que publicamos una fotografía es distinta 

porque no es lo mismo publicar una foto con ropa y otra sin ella y con 

expresiones corporales diferentes. En el caso de las mujeres, que según 

estadísticas realizadas, son las que más usan las redes sociales, se ha 

visto que ellas son las que más exhiben sus cuerpos a través de una red. 

 

Entonces recordemos que hay personas que nos rodean y están 

observando nuestro actuar, y muchas veces no nos dicen nada, así 

mismo como también el resto de millones de usuarios que nos miran y 

nos leen. 

 

“No digas en la Red lo que no querrías que fuera expuesto en un 

anuncio panorámico con tu cara puesta en él. “ Erin Bury 

 

Sabemos que al momento de crear una red nos exponemos a los riesgos 

y a lo negativo que ocurre dentro de aquellas, uno de estos riesgos son 
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los perfiles falsos creados por otros usuarios. El esconderse tras un perfil 

ajeno es muy fácil para los que se dedican a esto, así como el difamar a 

alguien por medio de Facebook. 

Es por esto que es recomendable no agregar a personas que no 

conocemos porque no sabemos nunca quién está detrás de ese perfil que 

hace un acercamiento hacia nosotros. 

 

Esta es una de las razones por las que la humanidad también se ve 

afectada al usar las redes sociales, lamentablemente muchas personas 

no las usan solo para hacer publicidad de su negocio, o por relaciones 

familiares, sino por hacer daño y difamación hacia otra persona. 

 

Con la tecnología es fácil rastrear actualmente a perfiles con estas 

acciones, pero esto lleva un proceso a seguir, ya se han visto varias 

denuncias incluso en la fiscalía por estos actos y varias veces se ha 

descubierto quién o quiénes son los responsables. 

 

Nunca olvidemos que el tener privacidad en nuestras redes sociales nos 

ayudará a evitar problemas a futuro, porque nuestra red no solo la ven 

nuestros familiares y amigos cercanos sino todos quienes visitan nuestro 

perfil colocando nuestro nombre en el buscador. 

 

También es importante no detallar específicamente tanto nuestras 

actividades o nuestros problemas, ya que las redes fueron creadas para 

socializar con los demás, para interactuar, para compartir experiencias y 

anécdotas de la vida diaria.  
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No caigamos en el error y la vulgaridad de hacer comentarios soeces y 

fuera de lugar hacia ningún otro usuario, porque no sabemos si mañana 

nos encontraremos con esa persona frente a frente. 

 

“En el pasado tú eras lo que tenías ahora eres lo que 

compartes.” Godfried Bogaard. 

Con el surgimiento de las redes sociales, la sociedad, al compartir sus 

vivencias o sus vidas a través de estos sitios se hace imagen en su mente 

de la conducta, o personalidad de un desconocido. 

 

Algo que jamás debemos olvidar es que como pensamos escribimos y 

como escribimos hablamos, por esto cuando hacemos una publicación, o 

un comentario o sencillamente subimos un video eso forma parte de 

nuestra disciplina e imagen. 

 

Para los usuarios que vemos frente a frente o con los que vivimos no les 

damos un aspecto nuevo a través de las redes sociales, pero si, a los 

contactos que no están en nuestro entorno o que son desconocidos. Ellos 

observan, nos leen a diario y comentan lo que nosotros decimos, pero 

también hacen de nosotros una imagen de acuerdo a su apreciación. 

 

La imagen que nosotros proyectamos en estos sitios es muy importante 

porque de nosotros depende en conservarla positivamente, hay personas 

que nos están observando y  están pendientes de nosotros, sin darnos 

cuenta. 
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2.2  Fundamentación histórica. 

 

La historia de las redes sociales en la humanidad tiene su importancia, su 

trayectoria de manera detallada, por eso es necesario entender que así 

como todo tiene su origen las redes sociales también. 

 

Las redes sociales aparecieron con la finalidad de hacer que la sociedad 

pueda utilizarlas para su bienestar, y tener contacto mediante estas vías 

con las demás personas y utilizándolas como se deben. 

 

Al principio cuando aparecieron, el conocimiento de ellas era diferente, en 

especial su manejo y utilización, pero con el pasar del tiempo esto generó 

un cambio radical en la sociedad. 

 

Tener una red social no implica utilizarla como herramienta para dañar a 

los que nos rodean, sino para comunicar, informar y lograr que sus 

usuarios tengan interacción mutuamente en estos sitios.  

 

Es impresionante ver como se ha transformado un medio que solo estaba 

concebido para interactuar; hoy el ser humano, además de comunicarse e 

informarse por medio de estas redes realiza actividades insospechadas 

para su beneficio y también deplorables con las que afecta el normal 

desarrollo del contexto social. 

 

La influencia de ellas ha hecho que el comportamiento de la juventud se 

vea afectado. Para tener una cuenta dentro de una red social basta con 

tener un correo electrónico y este vincularlo con la red que creemos y 

automáticamente podemos navegar en ella.  
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Tener Facebook, Twitter, Skype es indispensable y utilizarla como 

herramienta de trabajo es beneficiosa, lo importante es darle el manejo 

correcto para no perjudicar a los demás. 

 

Las personas que usan los sitios web para causar daño a otros no son los 

afectados, sino quienes reciben esos contenidos. 

 

Lo que se publica en estos sitios reflejan parte nuestra personalidad y 

valores como seres humanos, es por eso hay que evitar la mala utilización 

de las redes sociales para forjar mejores personas, sobre todo jóvenes de 

bien, para el mundo. 

 

“La experiencia con la innovación técnica es un aspecto fundamental 

que distingue nítidamente cada generación de la inmediatamente 

anterior y posterior” Claus Tully (2007).   

 

Cuando hablamos de proceso y de generaciones indudablemente 

hablamos de historia pues esta recoge la evolución del ser humano y sus 

características en las diferentes etapas. 

 

Este estudio de proceso y generación  se lo cuantifica y se lo cualifica de 

manera más clara, acertada y lógica  a través de las redes sociales, pues 

son estas parte de un cambio marcado en la humanidad; antes de las 

redes sociales, todo era más lento en el desarrollo de las diversas 

actividades del ser humano hoy apenas con una clave y un número 

podemos tener conocimiento de algo o de alguien que queremos saber, lo 

que nos ayuda a tomar decisiones mucho más ciertas, esto prueba que 

las redes sociales en el proceso evolutivo de la humanidad han hecho en 
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tres  décadas lo que nada ni nadie ha realizado en millones de años. Esto 

es histórico y trascendental, pongámonos a pensar  que haríamos en los 

actuales momentos sin redes sociales, no podríamos tener información de 

los habitantes de un país, las actividades que realizan, los estados 

financieros, armamento, fortalezas, debilidades, en fin, pero muchos 

dirían que así vivimos antes, pero cabe recordar que lo anterior no es el 

reflejo del presente y para poder llegar al futuro ha sido un proceso que 

nos ayuda a corregir errores y a proyectarnos de mejor manera a lo que 

viene y vendrá. Todo eso es historia y las redes sociales son ya parte vital 

de la misma y de la actualidad.  

 

“La ciencia de las redes supone la emergencia de nuevas áreas de 

conocimiento en busca de los profesionales que las pongan en 

juego, que las conviertan en servicios, en mercados, en ejercicios de 

ocio y esparcimiento, en estructuras de formación en redes 

aplicadas a los quehaceres más impensables en estos momentos. En 

una palabra, en procesos de virtualización que empiecen a ponerle 

músculos, órganos, piel, extremidades, a lo que hasta ahora 

amenaza con convertirse en un eslogan congelado: la economía del 

conocimiento” (Fernández, 2008). 

 

En las décadas anteriores nuestra sociedad no contaba con la ventaja de 

tener redes sociales, y por ende el aspecto laboral se manejaba de 

manera diferente. Un ejemplo claro de aquello es al momento de hacer 

publicidad, el vendedor tenía que ir específicamente a una radio, para 

poder transmitir la venta de su producto; pero actualmente basta con 

publicar en las redes sociales el producto que se quiere vender con sus 

beneficios, y la respuesta es rápida, lo más importante es que la 

información se globaliza, por lo que trae más ventaja al vendedor, siendo 

otro de los motivos por el que las personas utilizan las redes sociales; 

recordemos que no solo nos permitan el chat o publicar fotografías, sino 
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que con el hecho de ser una red social a nivel mundial, millones de 

personas observan nuestras publicaciones. 

 

Es un valor bastante positivo en el que ha tenido las redes sociales para 

las personas que se dedican a los negocios y ventas de productos. Si nos 

damos cuenta hace dos décadas atrás, esto no se podía realizar por sitios 

de la web, puesto que no contábamos con internet ni tampoco con las 

redes sociales, por lo tanto aprovechemos esta nueva opción que nos da 

la tecnología para usarla con este beneficio. 

 

Hay que desarrollar día a día el uso de la tecnología pero aplicando a 

servicios que son de importancia y que ayudan a las personas en especial 

a los jóvenes formando nuevas estrategias con las redes sociales para 

que estas sean vistas y utilizadas de otra manera por nuestra juventud.  

 

“Internet ha convertido lo que solía ser un mensaje controlado y 

unidireccional en un diálogo en tiempo real con millones de 

personas” (Danielle Sacks, Fast Company).  

 

Hace años atrás no contábamos con redes sociales por lo que nuestras 

vidas eran diferentes, la comunicación por estas vías aun no existían; 

pero con el surgimiento de ellas la comunicación se ha incrementado, 

porque la cantidad de información y todo lo que podemos transmitir en un 

minuto es impresionante y como millones de usuarios pueden observarla. 

 

La agilidad y el incremento de las redes sociales han hecho que la 

sociedad dedique más tiempo al mundo virtual que al mundo real, 
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influenciando a nuestros jóvenes y diferenciándolos  de las generaciones 

anteriores. 

 

Todas las redes sociales ocupan tiempo en nuestra vida, las mismas que 

no solo permiten llegar hacia otra persona sino que todo lo que podemos 

hacer al navegar en ellas es impredecible y mágico. 

 

Nos brindan la facilidad de tener a varias personas como contactos en 

estos sitios, también difundir contenidos o información a millones de 

personas en el mundo. Los jóvenes se sienten atraídos por tales 

características de las redes sociales y por ende es ahí donde la utilización 

de estas aumenta cada día más. 

 

Vivimos en un mundo donde la tecnología ocupa gran parte de nuestro 

tiempo, y se encarga de dar funciones que son de agrado para la 

sociedad ya que si no tuvieran dichas características no existirían la 

cantidad de perfiles que vemos hoy en día. 

 

Las noticias que solo las podíamos ver por televisión en años anteriores, 

las podemos publicar y ver en Facebook, twitter y las demás redes 

sociales, antes teníamos que encender un televisor para poder 

observarlas o una radio para escucharlas. 

 

Tan grande y radical es el cambio que ha tenido el mundo a causa de las 

redes sociales y su influencia, que estas están inmersas en varios 

campos de la vida del ser humano, es decir, no solo enviamos mensajes 

sino que también recibimos una respuesta. 
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“La habilidad de las sociedades para controlar la tecnología y en 

particular las tecnologías estratégicamente decisivas en cada época 

histórica tienen una gran influencia en su destino” (Manuel Castells, 

The Rise of the Networked Society). 

 

Todo lo que nos ofrece la tecnología, su avance, sus funciones, sus 

beneficios, su utilidad, tiene mucha influencia en el mundo, ya que con el 

pasar del tiempo mientras surgen muchas cosas nuevas afectan a la 

sociedad en forma positiva y negativa. 

 

El ser humano ha hecho de la tecnología y de las redes sociales un hábito 

que a diario este se va convirtiendo en un círculo vicioso para quienes no 

las saben usar, el poder de estas es muy intenso a medida que consumen 

más tiempo en estos sitios. 

 

Los jóvenes principalmente son los que poca atención y poca importancia 

le dan al hablar de este tema, porque en este mundo estamos 

acostumbrados a que las cosas se agraven para poder un freno o un 

punto final a una situación que está causando molestia en la vida, las 

malas acciones, los malos hábitos y todo lo negativo debemos corregirlo a 

tiempo y no esperar a que ocurran a cosas graves o hechos que nos traen 

consecuencias en nuestro camino, por no haberlo corregido con 

anterioridad. 

 

Es hora de entender que todo lo que tenemos a nuestro alrededor tarde o 

temprano nos puede causar serios problemas si abusamos en su 

utilización y consumo.  
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La juventud es la que mayor afluencia tiene en el uso de las redes 

sociales, nos podemos fijar al momento de subir una fotografía, son muy 

exhibicionistas, más aún las mujeres para que realizan esto en su perfil. 

 

Las redes sociales atraen a la juventud de una manera rápida y la 

cantidad de jóvenes que crean cuentas diariamente  en estos sitios es 

sumamente grande, logrando un crecimiento impresionante. El tiempo es 

corto y lo poco que tenemos hay que aprovecharlo de manera productiva 

para nuestro bienestar, estamos inmersos en el mundo virtual pero 

también hay que saberlo controlar; sin desconocer que su influencia 

depende del uso que le demos, por consiguiente los cambios y 

transformaciones que fortalecen las redes sociales son de nuestra entera 

responsabilidad al igual que los cambios que día a día se manifiestan en 

los procesos de desarrollo de la humanidad.  

 

 “La generación digital está siendo la primera en experimentar una 

serie de cambios drásticos en el acceso y procesamiento de la 

información.” Schirrmacher 1995. 

 

A lo largo de la historia hemos visto la influencia que tiene las redes 

sociales en la vida de las personas; es preocupante, sobre todo en la 

juventud por cuanto se ve amenazada con las consecuencias de aquello. 

 

Los jóvenes son lo que más usan la tecnología en la actualidad, pero 

también  son los más afectados  por ese mundo influenciable que se 

encuentran al manejar las redes sociales. 
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Hemos visto hasta pérdidas de vidas por el mal uso de la tecnología y las 

redes sociales y su abuso aumenta cada día más, por lo tanto el ser 

humano debe aprender a controlar sus impulsos y sus acciones. 

 

No solo nos ocasiona problemas en salud o pérdidas de vida, sino que 

esto hace que se convierta en un camino que no tiene rumbo fijo 

causando daño a muchas personas, consecuencias de la falta de 

investigación sobre el uso correcto de redes sociales. 

Los latinos son los que más problemas y situaciones negativas viven a 

causa de las redes sociales, una de las razones es su consumo excesivo 

y otras el prestar atención a desconocidos, sobre todo los adolescentes. 

Varios jóvenes dejan de estudiar por permanecer más tiempo con las 

redes sociales o son llevados por la ansiedad y realizan sus otras 

actividades en forma rápida para estar más tiempo en estos sitios. Con el 

hecho de dejarse llevar por la ansiedad desde ya esto se convierte en un 

problema psicológico lo cual requiere ayuda profesional para poder 

solucionar aquello. 

 

Es importante la salud física, y psicológica de cada persona por lo tanto 

no hay que vivir desordenadamente, hay que entender que para todo hay 

su tiempo, y que simplemente debemos aprender a distribuirlo, para poder 

cumplir con las obligaciones. 

 

Somos inteligentes y muy capaces pero sobre todo seres humanos 

racionales con capacidad de tomar decisiones y poniendo en orden, 

nuestras acciones para luego evitar problemas graves a largo o corto 

plazo. 
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Hay que señalar que las generaciones anteriores a la década de los 90 

son migrantes de esta era tecnológica y de las redes sociales; sin 

embargo, son los que más demuestran  interés en aprender su uso por 

actividades laborales, sociales, educativas y científicas. Dejó de ser 

analfabeto el que no sabe escribir; ahora el analfabetismo tecnológico es 

mucho más grave faltando mucho por hacer en beneficio de quienes 

necesitan de estas redes y proponen un manejo responsable de las 

mismas.  

 

 

2.3  Fundamentación social. 

 

Nuestra sociedad está vinculada a la tecnología y las redes sociales por lo 

que es necesario mencionar que estas se han convertido en un elemento 

importante para el desarrollo de las personas, por sus funciones y lo que 

nos ofrecen. 

 

Las redes sociales así como, nos ayudan a interactuar y conocer nuevas 

personas, también nos aíslan de los que nos rodean como por ejemplo: 

personas con quienes vivimos y compartimos nuestra vida. 

 

El dominio y poder que tiene este complemento de la tecnología  es muy 

fuerte por lo que cada vez vemos menos comunicación en el hogar y más 

vida virtual, de una u otra manera esto afecta a los demás, porque están 

desapareciendo círculos sociales dentro de la familia o el hogar. 

 

El ser humano no puede vivir aislado de los demás a causa de la 

tecnología o por no aprender a organizarlas en su utilización. Las 

acciones de cada persona y el enfoque que le demos dependen de cada 
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uno de nosotros, porque somos quienes decidimos qué rumbo elegir y a 

donde ir. 

 

Las redes sociales en la vida de las personas son importante porque de 

ellas aprendemos y compartimos vida social con quienes no conocemos, 

pero también si permitimos que estos lugares de la web ejerzan dominio 

en nosotros el daño sería notorio tarde o temprano. 

 

El mundo virtual nos ofrece nuevas opciones para vivir en su interior, pero 

también depende de nosotros como miremos o desarrollemos estas 

opciones que surgen día a día. La utilización de redes sociales transforma 

la manera de vivir de los seres humanos, creando hasta un vocabulario 

diferente, cambia actitudes sobre todo en la juventud, también causan 

problemas de autoestima, estrés, cyberbullying y todos estos son riesgos 

que afectan por su mal uso. 

 

Las redes sociales son un medio de comunicación e información que se 

han hecho tan populares sin importar edad, sexo o condición social por lo 

que debemos normar su utilización para un futuro mejor en su desarrollo y 

evolución. 

 

"Facebook nació para dar a la gente el poder de compartir y hacer 

del mundo un lugar más abierto y conectado" (Mark Zuckerberg). 

 

Dentro de las redes sociales, existe  el Facebook, la cual  es una de las 

que más se utiliza en la actualidad, y fue creada con una finalidad, la 

interacción entre usuarios de la misma cuenta en todo el mundo; no fue 

creada con el propósito de producir discordias o polémica alguna a través 
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de ella, ni para actos indebidos o publicaciones obscenas como lo que se 

observa. 

 

El ser humano es el que ha hecho que la mala utilización de las redes 

sociales lleguen a tal extremo hasta de dañar la imagen y reputación de 

una persona, y el permanecer demasiadas horas navegando en ella. 

 

Facebook nos da la oportunidad de compartir, socializar y hacer 

amistades pero con respeto y decentemente. Entre más usuarios existen 

más vulgaridades y actitudes negativas se ven en las redes sociales, 

situación que se ha hecho muy polémica hoy en día.  

Las personas a lo largo de su vida realizan actos negativos hacia otras 

personas que no se dan cuenta que el día de mañana, se puede revertir. 

Todo lo que hacemos en este mundo con malas intenciones, se nos 

regresa con más intensidad. Esto es lo que muchos no logran entender, 

porque prácticamente si hay alguien con acciones malas hacia nosotros, 

el ignorar es suficiente y si la situación persiste o se da con más 

frecuencia, tenemos autoridades donde podemos dejar las denuncias. 

 

No caigamos en la mediocridad, y no hagamos lo mismo que alguien nos 

hizo en una red social, tarde o temprano la vida tiene una lección para 

todos en este mundo. Vivamos utilizando nuestras redes sin perjudicar a 

nadie, si queremos decir o manifestar algo hacia alguna persona seamos 

lo suficientemente valiente para encarar la situación y decirlas de frente. 

 

El esconderse tras una red y causar daño a alguien es algo muy bajo y sin 

ética, por eso hagamos de las redes sociales un mundo virtual con paz y 

usándolas para lo que en verdad se crearon estos sitios. 
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“Una red social es una estructura formada por personas o entidades 

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

común." (Ponce, 2012). 

 

Toda red social tiene su función específica, y sus características dentro de 

ellas por lo tanto los usuarios navegan en ellas por algún motivo de su 

interés. 

 

A más de ser sitios que nos permiten chat, subir fotos, videos, hacer 

publicidad, video llamadas, incluso enviar notas de voz, siempre tenemos 

algo en común con nuestros contactos de la red. 

 

El comunicarnos con los demás sin importar el lugar del planeta en el que 

se encuentran es una de las características que nos hacen común con 

alguien que también tiene una cuenta en cualquier red social. Tenemos 

cosas en semejanza con otras personas que incluso ni conocemos, 

porque al conversar con un usuario que está en otro país, este usuario 

también usa su cuenta con razones como la de nosotros llegando a tener 

algo en común.  

 

Otra semejanza es el entorno académico que se vive en los colegios y 

universidades, y porque no decirlo el de la escuela también, porque hasta 

los más pequeños tienen Facebook actualmente; ellos son los que más la 

usan para reuniones de amigos, organizar trabajos académicos, planificar 

algún viaje etc. 

 

Talvez no nos hemos dado cuenta aún, pero el poder que tienen las redes 

sociales es sumamente fuerte y cada vez su utilización se hace más 
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intensa. Algo que es común en los jóvenes cuando utilizan las redes 

sociales, es el conocer a personas y realizar vínculos de amistad y hasta 

relaciones amorosas. 

 

Tengamos presente que cuando navegamos en las redes sociales 

nuestros contactos siempre tendrán algo en común con nosotros, y que 

nos permite acercarnos y poder interrelacionarnos con ellos. 

 

El mundo de la tecnología cada vez ocupa más tiempo en la vida de la 

humanidad, que cuando nos damos cuenta ya estamos inmersos en ella 

,tarde o temprano forman parte de nosotros con los servicios que nos 

ofrecen y sus funciones en especiales . 

 

“Cualquier conducta normal placentera es susceptible de convertirse 

en un comportamiento adictivo”. (Echeburúa y Corra, 1994). 

 

Todo exceso es malo en la vida, y en este caso las redes sociales 

también pueden tronarse adictiva para quien no sabe controlar sus 

impulsos o sus necesidades. El tener y usar una red social es una 

necesidad en nuestra vida, es verdad, tenemos derecho a explorar cosas 

nuevas y conocer nuevas opciones, pero todo bajo control. 

 

Una persona que permanece navegando en sitios web desde la mañana 

hasta la noche, y hasta en horas de la madrugada, ellos llegarán a 

necesitar ayuda profesional para salir de este problema. 

 

Hoy en día los jóvenes en especial, chatean mientras comen, no se 

despegan fácilmente porque la interacción es súper fuerte, ya no navegan 
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desde sus computadores, sino que tienen esa aplicación en su teléfono 

móvil. 

 

Utilicemos las redes sociales, sin descuidarnos de nuestras vidas ni la de 

los demás. Mientras permanezcamos más tiempo en estos sitios nos 

olvidamos de lo que ocurre a nuestro alrededor y de las actividades que 

debemos que hacer y a veces de nuestras obligaciones. 

 

No hagamos de nuestra vida un pretexto para manipular algo que nos 

quita el tiempo para realizar cosas nuevas, tener una red social no es 

malo, ni tampoco navegar en ellas, pero si el uso excesivo de las mismas. 

 

Toda situación que pasa a formar parte de un círculo vicioso se convierte 

en una adicción, y debemos evitar aquello porque somos seres humanos 

inteligentes con capacidad de dominar nuestras acciones y controlar 

nuestras vidas. 

 

El mundo de las redes sociales es muy importante y a más de significar 

una necesidad para cada uno de los usuarios, también es recomendado 

tener límites y hacer su uso correcto. Se puede vivir a diario con la 

tecnología pero no permitiendo el abuso excesivo de aquello, ni haciendo 

que esto afecte en nuestras vidas negativamente, debemos tener dominio 

y tener bien en claro nuestro objetivo. 

 

“Los individuos están dispuestos a contar como amigos en las redes 

sociales con todos aquellos que no les disgusta” (Gross y Acquisti, 

2005). 
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Todos tenemos por lo menos una red en la que frecuentemente la 

visitamos, y como hemos mencionado muchos de los contactos que se 

encuentran en nuestro perfil son personas desconocidas o de otros 

países. 

 

Claramente nos podemos dar cuenta que los jóvenes agregan perfiles 

que no conocen, más aún los adolescentes por relacionarse con personas 

nuevas y tener más amigos. Recordemos que no a todos les podemos 

llamar amigos, porque llamar amigo a alguien es un calificativo que muy 

pocas personas lo merecen. 

 

No podemos llamar amigo alguien que no conocemos o solo porque 

vemos sus fotos y nos agrade físicamente o por su forma de conversar, 

porque para tener un amigo requiere pasar un largo proceso para de esta 

manera darnos cuenta si vale la pena esa amistad. 

 

Los adolescentes son los más débiles en esta situación porque creen que 

alguien de un perfil que les habla bonito o que es agradable físicamente y 

les escribe frecuentemente, es su amigo, pero no es así; muchos casos 

se han visto en este tipo de círculo social, que realizan citas para 

conocerse físicamente y a veces las consecuencias y los riesgos son 

graves, tanto así que han cobrado la vida de varias personas. 

 

Debemos enseñar a nuestros jóvenes a tener más cuidado cuando 

tratemos con un desconocido, y hacerles entender que no podemos 

etiquetar a alguien que no hemos visto, ni sabemos que objetivo tiene 

hacia nosotros. En la vida hay que prevenir y no lamentar, pero sobre 

todo a detectar alguna actitud o acción que no está correcta y si no lo es 
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pues desecharla o alejarnos de ella, porque si es negativa no aportará en 

nada positivo a nuestras vidas. 

 

Algo que nunca debemos olvidar es que conocidos son muchísimos pero 

amigos, son muy pocos, así que cuando decidamos hacer citas para 

vernos con alguien que no conocemos pensemos dos veces antes de 

decidir. 

 

“Los seres humanos viven en permanente conexión comunicativa, 

se presentan como una red social en la que se entretejen múltiples 

elementos que conforman el desarrollo de la comunicación 

interaccional” (Zechetto, 2002,126). 

 

Desde que nacemos tenemos una comunicación con los demás, y en la 

actualidad donde estemos, tenemos contacto con la tecnología. 

 

Es tan indispensable la tecnología, no tan solo para chatear o navegar en 

redes sociales, sino para nuestra salud, para nuestro trabajo, para 

nuestras necesidades etc.  

 

La llegada de las redes sociales ha hecho que la comunicación sea cada 

vez más virtual, claro ejemplo es el hogar con hijos adolescentes que 

conversan poco con sus padres y familiares pero conversan más con 

personas que están en la web. 

 

Son los jóvenes los que tienen mayor conocimiento acerca de estos sitios, 

de su manejo y características en general, ya que ellos nacieron en el 

auge tecnológico. 
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La mayoría de los padres tienen muchas dudas sobre el uso de las redes 

sociales, consultan a sus hijos sobre el tema y estos fácilmente la pueden 

contestar porque su conocimiento es más amplio. 

 

La comunicación a más de extenderse en las redes sociales ha hecho 

que esté sujeta a cambios externamente con la sociedad, por lo que 

tenemos ventajas y desventajas en el diario vivir; para una persona 

tímida, por ejemplo, es muy fácil expresarse por esta vía, se sienten más 

a gusto y no se cohíben de lo que dicen. 

 

Toda comunicación tiene su modo de integrarse en nuestro mundo sea 

por redes sociales, por teléfono, o una comunicación directa, todas 

satisfacen necesidades en algún momento, pero también hay que 

saberlas usar adecuadamente para organizarnos mejor. 

 

2.4  Fundamentación educativa. 

 

Las redes sociales en la educación son herramientas para el aprendizaje, 

los docentes la usan para la enseñanza y los alumnos para el estudio e 

investigaciones.  

 

La mayoría de las escuelas, colegios e incluso universidades utilizan 

redes sociales como instrumento de apoyo y ayuda para desarrollar más 

habilidades y destrezas con sus estudiantes. 

 

En la educación, las redes sociales, son una estrategia para elevar el 

interés del alumno dentro del proceso aprendizaje, porque hemos visto 

que hay jóvenes que dejan de estudiar o de cumplir tareas por 
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entretenerse horas en estos sitios; pero al motivarles y enseñarles a 

utilizarlas de otra manera sería de gran ayuda con respuesta inmediata 

por la interacción que se producen dentro de estos lugares de la web, no 

olvidemos que existen aplicaciones que exclusivamente son educativas. 

 

Entonces las redes sociales también se las emplea para el apoyo 

metodológico y pedagógico para ampliar el conocimiento, 

experimentación, conceptualización aplicación, y práctica de los procesos 

académicos formativos dentro de las instituciones, permitiendo lograr una 

educación más fluida y más dinámica por medio de ellas.  

 

Las redes sociales en la educación no solo permiten el aprendizaje sino 

que les enseñan a los jóvenes a trabajar en equipo, desarrollando 

habilidades, y sobre todo la importancia de compartir.  

 

Todos los beneficios que nos brindan las redes sociales en la educación 

son importantes para forjar profesionales con éxito, con actitudes y 

aptitudes para su desarrollo como personas. El éxito del uso de las redes 

sociales empieza cuando creamos nuevas estrategias como por ejemplo: 

videos con mensajes de valores humanos, y estados de Facebook con 

frases de reflexión que aportan en la vida de cada uno de nosotros, 

porque podemos vivir con redes sociales pero sacando beneficio y 

progreso con ellas a nuestra vida. 

 

Una educación  adecuada con redes sociales nos permite observar un 

cambio positivo en la juventud, ya que la forma en adquirir conocimientos 

y disciplina es mejor y efectiva.  
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“Las redes sociales ayudan a combatir el stress y la soledad ya que 

tienen una relación directa con la inteligencia emocional”. Nuria 

Peyri (psicóloga). 

 

Para todos los usuarios de las redes sociales, navegar en ellas, resulta un 

momento de distracción por ponerse en contacto o comunicarse con los 

demás. Hay que recordar que diariamente estamos en constante actividad 

y el exceso de esta hace que entremos en un estado de estrés, cansancio 

y fatiga lo cual es producto de mucho trabajo. Muchas ocasiones se ha 

visto que a pesar de estar rodeados de muchas personas nos sentimos 

solos o vemos que no llenamos ese vacío que tenemos; entonces al 

socializar y entablar una conversación con un perfil que muchas veces no 

conocemos, hace que ese vacío desaparezca por medio del dialogo. En 

este mundo que tiene todo a nuestro alrededor no nos damos cuenta que 

lo que nunca debe perderse es la comunicación con nuestros seres 

queridos, ya que ellos son quienes nos conocen más y en quienes 

podemos confiar. 

 

No descartemos la posibilidad de que tras un perfil desconocido puede 

haber una buena persona con valores y un buen ser humano, pero 

también no olvidemos que dentro de estos perfiles se encuentran quienes 

buscan el daño hacia los demás; no precisamente daño físico sino daño 

psicológico. 

 

Las redes sociales ocupan un tiempo y espacio en nuestra vidas para 

dialogar, compartir y saber de nuestras amistades, ya que para esto 

fueron creadas. 
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Tener un Facebook, Twitter o WhatsApp es muy indispensable y 

necesario actualmente porque nos ayudan a transmitir información y 

además de  encontrarnos con personas que por alguna razón no las 

hemos visto durante muchos años. Por lo tanto utilicemos nuestras redes 

y vivamos con ellas disfrutando de las funciones que nos brindan a cada 

uno de nosotros y que estimulan nuestro ser social y psicológico llegando 

a desarrollar habilidades agregadas a nuestras vocaciones y 

características, lo que nos brinda la oportunidad de olvidarnos por un 

momento de lo que nos sume en cansancio, rutina, fatiga, y estrés ya que 

las redes sociales tienen infinidad de recursos para hacerlo, lo importante 

es manejarlas adecuadamente, saber qué es lo que queremos y a donde 

nos dirigimos, por eso es de entera responsabilidad de cada uno de 

nosotros, y crecer positivamente con el uso adecuado de las mismas  o 

generar incertidumbres en nuestras vidas.  

 

"Las redes sociales fomentan la participación, la colaboración y el 

interés de los alumnos" (Marta Vásquez 2011) 

 

En la actualidad la mayoría de la población  tenemos por lo menos una 

red social para comunicarnos, más aún la juventud que es quien se ha 

apoderado de estas en los últimos años.  Son herramientas de uso 

importante para las actividades laborales y también dentro de las 

instituciones educativas. 

 

Los colegios, las escuelas, las universidades tienen una cuenta para cada 

usuario, el usar las redes sociales en estos lugares hace que la 

interacción de sus estudiantes sea más rápida y que llame la atención. 
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La mayoría de los docentes se comunican por esta vía con sus 

estudiantes para organizar reuniones de trabajo o para asuntos 

académicos ya que es más rápida y fácil realizar un comunicado. 

 

No hay que olvidar que la rapidez de transmitir información en las redes 

sociales es algo que llama la atención a las personas, por lo tanto este es 

uno de los motivos por lo que más la usan. 

 

Dentro de las instituciones educativas el contar con ellas es beneficioso 

para los adolescentes porque de esta manera logramos que ellos pongan 

interés en su rendimiento académico. 

 

El docente tendrá su metodología o sus maneras de enseñar a los 

alumnos usando las redes sociales como una herramienta de transmisión 

de conocimientos. Es por esto que la manera en que se deben utilizar las 

redes sociales en la juventud con consejo e información dentro de los 

planteles educativos, ya que por lo que hemos visto en sus hogares la 

información es escaza. 

 

Nuestros jóvenes necesitan y tienen derecho a una vida con la tecnología 

a diario, pero también es importante informarles acerca de su abuso y las 

consecuencias que tienen.  

 

Es importante señalar que en el campo educativo el uso de las redes 

sociales obliga a una mejor preparación de los docentes pues los 

estudiantes tienen un cúmulo de información sobre las temáticas y de 

esta manera amplían su visión y criterio de las cosas en algunos casos 

adelantándose al docente lo que implica que el uso de estas herramientas 
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sea cada vez más frecuente, además de la metodología, pedagogía o 

andragogía, los docentes tengan un recurso eficaz como las redes 

sociales para satisfacer al máximo las necesidades conmitivas de sus 

estudiantes.   

  

"Las redes sociales facilitan la comunicación con los estudiantes en 

materia docente" (Juan José de Haro 2011). 

 

La comunicación entre profesor y alumno no tan solo es importante sino 

que es la esencia dentro y fuera del salón de clases, más aun utilizando 

las redes sociales para llegar a los estudiantes. 

 

Al estar agregados mutuamente en una red social podemos mantener un 

dialogo ameno con otra persona con mayor razón si ya la conocemos o si 

a diario tenemos relación social con ella. En el caso del profesor con el 

estudiante que se ven todos los días en la institución, utilizan las redes 

sociales para comunicarse o ponerse en contacto y para asistir a 

reuniones o para asuntos académicos. Esta es la manera como en la 

actualidad se puede interactuar más con la sociedad ya que no siempre 

estamos cerca de cada una de nuestras amistades, y en el área 

académica es más factible la comunicación. Hace muchos años atrás 

simplemente se planificaba reuniones sociales, de trabajos   dentro del 

salón de clases, pero con el surgimiento de las redes sociales ahora es 

por esta vía donde se organizan o se comunican dichos tipos de eventos. 

 

La forma en cómo debemos expresar algo es importante dentro de las 

redes sociales porque depende mucho la forma de redacción del mensaje 

para que la otra persona me pueda entender. Por lo tanto la comunicación 

entre profesor a alumno es indispensable en esta vía, ya que todas las 
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personas tienen vidas diferentes y varias ocupaciones o 

responsabilidades por cumplir.  

 

Con el manejo de las redes sociales en el campo educativo se busca una 

formación integral, por eso además de estudiante- profesor, los padres 

generan un triángulo constituyendo parte vital del proceso aprendizaje. El 

maestro educa académicamente a los mismos por lo que podemos decir 

que si fusionamos valores y conocimientos en los jóvenes adolescentes 

en el futuro tendremos mejores individuos que ayudarán a la sociedad.  

“La escuela y el sistema educativo no solamente tienen que enseñar 

las nuevas tecnologías, no sólo tienen que enseñar materias a través 

de las nuevas tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías aparte 

de producir unos cambios en la escuela, producen un cambio en el 

entorno y, como la escuela lo que pretende es preparar a la gente 

para este entorno, si éste cambia, la actividad de la escuela tiene que 

cambiar”. Joan Majó (2003). 

 

La educación en la actualidad es completamente tecnológica, pero es 

importante que los estudiantes sepan utilizarla para evitarse problemas. 

Una de las razones por las que los jóvenes no saben o tiene poca 

información acerca de las redes sociales es porque no investigan o no 

son indagadores en sus establecimientos educativos sobre la tecnología. 

 

En algunas instituciones existen profesores que se fijan en que el alumno 

debe utilizar la tecnología dentro de sus clases, pero se despreocupan de 

asesorarles en el buen manejo. 

 

Las redes sociales y  cómo vivir con ellas, es un tema donde la 

información debe ser abundante desde las escuelas, muchas personas no 
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conocen sobre la tecnología o si han escuchado de esto están llenos de 

dudas. 

 

Es ahí donde los docentes y autoridades de los planteles educativos 

deben trabajar más, junto con los psicólogos de los colegios sobre este 

tema porque no  solo nos trae daño físico el mal uso de las redes 

sociales, sino que daño psicológico también.  

 

La juventud necesita educación con tecnología pero también informarse 

sobre todo lo que rodea a la misma como ejemplo podemos mencionar 

cuando un medicamento nuevo sale a la venta, debemos saber cuál es su 

beneficio y lo que produce si lo consumo en exceso. También es así la 

tecnología y las redes sociales tienen sus beneficios y sus consecuencias 

por no usarlas correctamente. 

 

Uno de los ámbitos donde podemos desarrollar el potencial de las 

redes sociales como parte de la educación es Facebook, ya que 

representa un espacio colaborativo, además de que ofrece una fuerte 

cantidad de recursos para ilustrar aplicaciones, proponer ejercicios 

de aplicación, optimizar la dinámica de la clase, entre otros, lo que 

brinda la posibilidad de conectar estudiantes entre sí en redes de 

aprendizaje (Selwyn, 2007). 

 

Las ventajas que nos dan las redes sociales son muchas y pues 

recordemos que en estos sitios la red más usada hoy en día es Facebook, 

con millones de usuarios alrededor del mundo.  
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Facebook, ha hecho que la sociedad se comunique por esta red social de 

manera continua y frecuentemente, más aún los adolescentes, los 

mismos que transmiten información de sus colegios o universidades.  

 

Facebook es una red social fácil de usarla, y sus funciones nos permiten 

subir contenidos que son importantes en nuestra vida y cuando estamos 

en el círculo académico. 

 

Además nos permite acceder a aplicaciones para poder usarlas en 

nuestro aprendizaje y distraernos mientras navegamos en ella. 

 

Hoy en día esta red es la más usada en el mundo, cabe recalcar que es la 

que más millones de usuarios tiene debido a las funciones que posee.  

 

La mayoría de las personas prefieren esta red, incluyendo a los 

estudiantes porque a través de esta pueden mantener un dialogo previo 

con sus compañeros. 

 

Al ser Facebook la red más utilizada, también debemos anotar que es la 

que mayor información irresponsable genera, por eso, cada quien es 

culpable de lo que dice y esclavo de lo que calla en Facebook; se debe 

establecer conciencia de lo importante que es como red  y del buen uso 

que se le debe dar, refiriéndonos al campo educativo exclusivamente por 

su naturaleza; sus características y su gigantesca cobertura, Facebook es 

sin duda una herramienta colaborativa complementaria, expresiva 

diseñadora y creativa de conocimientos proyectados a futuro con base 

científica en el presente.  
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2.5  Fundamentación legal. 

 

 

El mundo virtual está relacionado con aspectos y campos legales porque 

se propaga a través del espacio radioeléctrico de los estados y por el 

hecho de que cada usuario tiene una identidad, imagen, reputación y 

privacidad que cuidar y que corresponden a su perfil, 

 

Al crear una cuenta en cualquier red social, esta nos permite llenar datos 

y a veces estos son muy sensibles ya que terceros pueden ver esa 

información de manera ilegal, generando problemas en las actividades de 

los usuarios. Es muy común ver la cantidad de actos negativos que se 

encuentran dentro de las redes sociales, la variedad de perfiles circulando 

con fotos falsas, información con contenidos nocivos y difamantes. 

 

Varias denuncias han llegado a la fiscalía a causa de estas malas 

acciones que dañan el prestigio y reputación de las personas, e inclusive 

a veces pérdidas de vidas, lo cual hace más grave la situación. 

 

Mientras no haya un reglamento que sea estricto para la creación de 

perfiles en las redes sociales o actualizaciones más privadas en su 

utilización seguiremos viendo el daño que pueden causar quienes no 

usan estos sitios con buenas intenciones. 

 

El secuestro y acoso sexual es una de las acciones más frecuentes en la 

actualidad siendo las víctimas  menores de edad, adolescentes, es por 

esto que para prevenir estos actos y situaciones es importante el control 

que deben ejercer los padres con el uso de las redes sociales en el hogar. 

 



56 
 

La cantidad de denuncias sobre esta temática es general, pero muy pocas 

las respuestas porque para dar con el responsable es muy difícil, ya que 

para llegar a una conclusión veraz y acertada, requiere un largo proceso; 

el mismo que en la mayoría de los casos es abandonado por la cantidad 

de trabas y pérdidas de tiempo. 

 

El ser humano es racional, muy inteligente, hay que evitar causar 

malestar a quienes utilizan las redes sociales como un medio de 

información y comunicación diseñado para mejorar sustancialmente la 

calidad de vida del  individuo mediante una manipulación ética y correcta. 

Es preferible prevenir que lamentar, porque toda acción tiene su reacción 

y antes de estar en serios problemas hay que pensarlo muy bien con 

cualquier acción desleal e inhumana a través de las redes sociales.  

 

Hay que disfrutar de nuestras redes sociales con responsabilidad, valores 

y control ya que de aquello depende la felicidad y libertad en nuestras 

vidas, porque es mejor una existencia con redes sociales siendo felices, 

que estar en prisión y sin redes sociales.   

 

Artículo 4.- Contenidos personales en internet. 

“Esta ley no regula la información u opinión que de modo personal 

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

acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a 

otras leyes que se cometan a través del internet. (Constitución de la 

república del Ecuador año 2008)” 

 

Como ecuatorianos y seres humanos tenemos derecho a una libre 

comunicación y expresión, además es un privilegio en nuestro país, 
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porque tenemos acceso a opinar y emitir comentarios usando nuestras 

redes sociales. 

 

Ecuador es un país que goza de esta ventaja,  existen otros países donde 

no pueden opinar o decir algo libremente por cuanto tienen leyes y 

reglamentos diferentes a los de Ecuador. Tenemos acceso a las redes 

sociales y también a una comunicación interactiva  sin temor a expresar 

nuestros pensamientos, e ideas utilizando cada vez que lo el respeto y la 

responsabilidad. 

 

Cada persona es responsable de sus acciones y de lo que dice, pero por 

el hecho de contar con esta ventaja no podemos dañar la integridad, 

imagen, y reputación de otra persona pues aunque esta ley no regula el 

uso de las redes sociales si sancionan a quien infringe las leyes 

establecidas en la Carta Magna y otras normas que rigen la vida de la 

opinión pública de nuestro país. 

 

Dentro de todo lo que hemos mencionado en este artículo también existen 

leyes que amparan a quienes han sido agredidos verbalmente, esto es la 

difamación o también calumnias en forma verbal, por lo tanto también 

debemos tener cuidado al decir lo que pensamos, ya que al hacerlo 

podemos tener problemas de carácter legal. 

 

A ningún ser humano se le puede prohibir el derecho a expresarse, ni el 

uso de ningún medio en este caso el internet y las redes sociales, porque 

los derechos establecidos en la constitución son irrenunciables e 

inalienables, por tanto la comunicación y la información responden a esta 

aseveración.   
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Nuestro país es libre, soberano y democrático; hagamos de esta premisa 

una realidad positiva para el bienestar de todos los ecuatorianos, viviendo 

y disfrutando de la comunicación e información, y utilizándola en busca de 

mejores días para todos.  

 

 

Artículo 16.- Comunicación e información. 

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 

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

comunicación. 

5.- Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 

en el campo de la comunicación. (CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR AÑO 2008)” 

 

La libertad de comunicarnos, el derecho a utilizar la tecnología, el internet, 

las redes sociales y todos los espacios previstos en la Constitución en 

este aspecto es un derecho que nos permite que nuestra vida tenga 

progreso y también disfrutar de este beneficio. 

De este mismo derecho gozan las personas con discapacidad, pues por el 

hecho de que sean personas con capacidades diferentes, no significa que 

no puedan acceder a estos beneficios. 

 

Además la ley nos garantiza la utilización de diferentes medios para 

comunicarnos tales como: radio, televisión, y el usar redes inalámbricas 

para fortalecer la misma, vivimos en un país donde sin importar edad, 

sexo, religión o raza contamos con este privilegio del que disfrutamos 

todos los ecuatorianos. 
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El ser humano no puede vivir aislado de los demás es por eso que la 

comunicación e información es muy importante para su desarrollo, 

emocional, psicológico, social, intelectual, educativo entre otros; no sería 

justo que nos privaran de este derecho tan indispensable que nos permite 

integrarnos con diferentes personas. Nuestro país es un estado que no 

debe permitir que nada ni nadie nos quite la comunicación e información, 

pues es parte vital del desarrollo y crecimiento de una nación. 

 

Artículo 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de 

comunicación.   

Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de 

comunicación, en los ámbitos administrativo, civil y penal cuando 

los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el 

medio o no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona. 

 

Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas 

en las páginas web de los medios de comunicación legalmente 

constituidos serán responsabilidad personal de quienes los 

efectúen, salvo que los medios omitan cumplir con una de las 

siguientes acciones: 

 

2.- Informar de, manera clara al usuario sobre su responsabilidad 

personal respecto de los comentarios emitidos. 

 

3.- Generar mecanismos de registro de los datos personales que 

permitan su identificación, como nombre, dirección electrónica, 

cedula de ciudadanía o identidad o; 
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4.- Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten 

la publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos 

que lesionen los derechos consagrados en la Constitución y la ley. 

 

Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de 

las redes sociales cuando el emisor de tales mensajes esté 

debidamente identificado; si los medios de comunicación no 

cumplen con esta obligación, tendrán la misma responsabilidad 

establecida para los contenidos publicados en su página web que no 

se hallen atribuidos explícitamente a otra persona. (LEY ORGÁNICA 

DE COMUNICACIÓN 2013). 

 

Los medios de comunicación solo pueden emitir mensajes o hacer sus 

expresiones por redes sociales  teniendo o conociendo a la persona, es 

decir sino sabemos quién es alguien no podemos tomarnos las 

atribuciones de usar las redes sociales para reproducir mensajes para 

otra persona. 

 

Nuevamente en este artículo juega el papel de la responsabilidad que 

debemos tener al decir algo de alguien, y más cuidado si esa persona es 

alguien que no conocemos o no tenemos datos de su identidad, ya que al 

hacerlo también esto será también sancionado por la ley. 

 

Vivimos en un país donde tenemos el acceso de poner denuncias por 

acciones que la ley dice que serán penadas para quienes las restrinjan, 

pues es aquí también donde el uso de las redes sociales se ve afectado o 

no es utilizado debidamente. 
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Facebook y Twitter son las páginas en las que algunas veces se ha visto 

el mal uso, como lo es el de dañar imagen de otros. El ser humano a 

veces no puede entender que existen estos tipos de actitudes 

produciendo malas interpretaciones para todos quienes observan esas 

publicaciones.  

 

Las redes sociales forman parte de nuestras vidas y creando un mundo 

diferente para un progreso o un cambio de la mala utilización ya que 

varias veces las cosas que se dicen o se publican en las mismas son por 

falta de información o desconocimiento de las personas. 

 

Artículo 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

“Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar 

las tecnologías de información y comunicación para potenciar el 

disfrute de sus derechos y oportunidades de desarrollo” (LEY 

ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 2013). 

El desarrollo de la humanidad en sus diferentes actividades y propósitos 

han sido muy importantes para su progreso, manipulando la tecnología 

que día a día evoluciona en su utilización e innovación. 

 

A medida que el tiempo pasa, las redes sociales se vuelven más 

indispensables en todas las actividades que desarrolla la sociedad, 

sociedad que también tiene derecho a su utilización, y a capacitarse para 

aprovechar de ella todo lo positivo que nos ofrece. 

 



62 
 

Las redes sociales forman parte de la tecnología, cada vez su interacción 

y crecimiento es notorio con la cantidad de perfiles nuevos que aparecen 

diariamente. 

 

El surgimiento de nuevas tecnologías ha hecho que la utilización de la 

misma  ponga a la sociedad muy pendiente y alerta de lo que  el mundo 

virtual ofrece ya que esta es la vía por la que se difunde e informa a nivel 

mundial.  

 

La atracción hacia ellas es incomparable, su utilización es tan común 

como cualquier actividad que se realiza. La tecnología y las redes 

sociales son dos elementos que van de la mano ya que estos atraen a la 

humanidad. 

 

Una vida sin tecnología y sin redes sociales es como poseer un cuerpo 

sin corazón, o como tener alimentos pero no contar con las herramientas 

para prepararlos, por eso hay que aprender a vivir con ellas, y darles buen 

uso. 

 

Artículo 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión. 

“Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar 

libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y serán 

responsables por sus expresiones de acuerdo a la Ley” (LEY 

ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 2013). 

 

La libertad de expresión es un derecho indispensable que los 

ecuatorianos tenemos, por este privilegio podemos expresarnos 
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libremente y usar nuestras redes sociales para manifestar, compartir, 

socializar aspectos de interés individuales y colectivos. 

 

Facebook, Twitter, Skype y todas las demás redes que nos permiten 

desarrollar este derecho para la expresión directa con nuestros contactos 

dentro de las redes sociales. 

 

Al hablar de libertad de expresión, no nos estamos refiriendo tan solo al 

uso de los medios de comunicación, como la radio y la televisión, sino 

también el internet y todo lo relacionado con este medio, ya que estas 

también forman parte de nuestras actividades y desarrollo a través del 

flujo adecuado de comunicación e información debidamente seleccionada 

y responsablemente emitida. 

 

Las redes sociales también son herramientas importantes y necesarias 

como los medios de comunicación tradicionales, porque mediante estos 

sitios, los canales de televisión o las radios se complementan para cumplir 

una verdadera tarea global mediante la comunicación e información, 

herramientas indispensables para el crecimiento, desarrollo, evolución, 

transformaciones y cambios de la sociedad en su máxima expresión. 
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2.6  Glosario. 

 

Andragogía: Ciencia pedagógica dirigida a facilitar y promover el proceso 

aprendizaje en las personas adultas.  

 

Aseveración: Afirmación de alguna idea. 

 

Complejidad: Conjunto de características de lo que está formado por 

muchos elementos. 

 

Concatenar: Unir o enlazar estableciendo una relación temporal o 

especial. 

 

Conmitiva: Toda acción relacionada con el conocimiento científico 

probado mediante un proceso de investigación. 

 

Cúmulo: Gran cantidad de objetos o personas. 

 

Consagrar: Hacer sagrado algo o alguien. 

 

Deplorable: Lamentable, malo. 

 

Difundir: Extender, esparcir. 

 

Discordia: Oposición o falta de acuerdo entre personas.  
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Entidad: Institución, organismo u otra colectividad especial, si son 

considerados como una unidad jurídica.  

 

Entretejer: Meter un hilo o un material distinto de los demás para hacer 

una labor diferente. 

 

Fomentar: Promover o impulsar el desarrollo de algo. 

 

Heterogéneo: Compuesto de partes o elementos muy distintos. 

 

Influencia: Efecto, repercusión. 

 

Infracción: Hecho de infringir. 

 

Inalienable: Dicho de cosa que no puede enajenarse. 

 

Interacción: Hecho de relacionarse personas o objetos de forma 

recíproca. 

 

Nocivo: Perjudicial o que causa daño. 

 

Notorio: Público y conocido por todos. 

 

Ocio: Cesación del trabajo o inactividad laboral. 
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Optimizar: Buscar la mejor manera de realizar una actividad. 

 

Panorámico: Del panorama. 

 

Potencial: Que puede existir. 

 

Radical: Fundamental o esencial. 

 

Semejanza: Cualidad de semejante. 

 

Susceptible: Dicho de persona que se ofende con facilidad. 

 

Ulterior: Dicho de cosa posterior. Que ocurre o va después. 

 

Usuario: Que usa una cosa. 

 

Virtual: Que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de 

presente, frecuentemente en oposición a efectivo o real. 
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                                         CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

 

Introducción. 

 

Metodología es la variedad de métodos y técnicas que usamos dentro de 

una investigación para obtener objetivos, así como también es la ciencia 

que estudia el método. 

 

La metodología nos proporciona una variedad de herramientas para 

solucionar problemas utilizando el método científico, de tal manera que 

podemos despejar nuestras dudas, inquietudes y llegando a conclusiones 

claras sobre alguna temática. 

 

Es importante usar todas las herramientas de investigación posibles que 

estén a nuestro alrededor para obtener mejores resultados. 

 

La investigación es una estrategia que nos lleva a resolución de 

problemas y a obtener avances en el mundo. 

 

Una investigación con una buena metodología siempre nos ayudará a 

conseguir el propósito que se ha planteado, por eso es importante 

recordar que en toda actividad que desarrollemos, tenemos que usar 

métodos y técnicas para apoyarnos en ellas. 

 

La metodología nos enseña a despejar hipótesis a través de la utilización 

de métodos de investigación, los mismos que debemos saber seleccionar 
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y mediante su identificación aplicarlos dependiendo el tipo de trabajo a 

desarrollar. 

 

A veces solo buscamos ayuda, información o apoyo en un solo lugar o 

mediante una sola alternativa, sin darnos cuenta que a nuestro alrededor 

existen otros tipos de herramientas que nos servirán  dependiendo la 

investigación. 

 

Para romper la monotonía, lo fundamental es investigar más, y 

enfocarnos en el uso de nuevas estrategias para que nuestras actividades 

tengan un resultado productivo y sobre todo positivo para la sociedad. 

 

3.1  Métodos de investigación científica. 

 

Para el desarrollo del trabajo de titulación, utilizaremos los siguientes 

métodos de investigación científica:  

 

Método de diferencia: Se reúnen varios casos y observamos que 

siempre falta una circunstancia que no produce el efecto, permaneciendo 

todas las demás, concluimos que lo que desaparece es la causa de la 

investigación. 

 

Utilizaremos este método de investigación para realizar nuestro proyecto 

de titulación, pues al plantear varias hipótesis sobre las redes sociales, 

nos damos cuenta que los factores que llevan a su influencia son 

diferentes. No todos los jóvenes usan las redes sociales para algo malo, 

así como también no todos hacen con ella algo productivo.  Es por eso 

que necesitamos demostrar que las causas y razones que llevan a la 
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influencia de las redes sociales en el comportamiento de la juventud, son 

diferentes.   

Con este método podemos notar que las redes sociales son muchas y 

que sus usuarios también, pero la utilización al mundo virtual es diferente. 

Algunos las usan para sus negocios, otros para conocer nuevas 

amistades, para difamar a alguien, o para conseguir admiradores, como 

es el caso de las personas famosas. 

 

Por eso el empleo de este método es importante en nuestro trabajo de 

investigación, pues nos permite enfocar los diferentes  usos que tienen las 

redes informáticas en la sociedad. 

 

Método analítico: Se distinguen los elementos de un fenómeno para 

después revisarlos ordenadamente cada uno de ellos por separado. 

 

Consiste en la desmembración de un todo descomponiéndolo en partes 

para después obtener las causas, naturaleza y los efectos. También 

usaremos el método analítico porque necesitamos detallar detenida y 

profundamente esta problemática que se viene arrastrando desde los 

últimos años, es decir investigar minuciosamente la influencia de las 

redes sociales en los jóvenes, sus causas y efectos porque ellos podrían 

ser los más perjudicados. Los jóvenes son personas que recién están 

incursionando en el manejo de las redes, ellos pueden encontrar algo 

nuevo en las redes que los beneficie, como también pueden involucrarse 

en cosas negativas que los pueden conducir a problemas muy serios en 

el momento y a futuro.  

 

Toda investigación se realiza por partes y usar este método es una 

oportunidad para ir describiendo y detallando más detenidamente la 
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situación del uso de las redes sociales en los jóvenes, además nos sirve 

para recolectar información, lo cual es una forma de aprendizaje para el 

individuo, ya que en los diferentes aspectos que nos desenvolvemos, las 

redes sociales están directa o indirectamente dentro de nuestras 

actividades.  

 

Método inductivo: El método inductivo o inductivismo es aquel método 

científico que va de lo general a lo particular en busca de resultados. En el 

método inductivo se exponen leyes generales acerca del comportamiento 

o la conducta de los objetos partiendo específicamente de la observación 

de casos particulares. 

 

En el método científico, que es el más usado, se  pueden distinguirse 

cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la 

clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que 

parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 

contrastación. 

 

Es necesario usar este método de investigación porque a través de él 

queremos  aplicar el proceso mencionado anteriormente y con la ayuda 

de este se reúnen  varias hipótesis para luego poder demostrarlas 

llevándolas a una investigación más profunda para llegar  a tener una 

conclusión productiva. 

 

Para aquello tenemos que investigar, reunir y recibir información de 

calidad, porque mientras más información tengamos sobre la temática, 

más ventajas estarán dentro de la investigación.  

 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://conceptodefinicion.de/objeto/


71 
 

Método deductivo: El método deductivo es también uno de los más 

usados, se basa en la acumulación de datos, los cuales se van 

extendiendo haciéndose  más amplios y clasificándose para obtener 

conclusiones. El método deductivo nos permite pensar, analizar y razonar; 

parte de un pensamiento o una idea que nos surge así porque si, o 

mediante la observación. En conclusión se caracteriza por la totalidad de 

reglas y procesos para después llegar a una conclusión. 

 

Este método es muy importante para nuestra investigación porque al 

hablar de redes sociales tratamos un tema que es profundamente amplio, 

y como éste es muy extenso con el método deductivo razonamos y 

analizamos. 

 

En nuestra investigación tenemos una variedad de información y datos 

recopilados; esto es un apoyo y a la vez elemento esencial en nuestro 

trabajo, porque esto nos ayuda a fortalecer y a enriquecer nuestro 

conocimiento para tener más bases acerca de la influencia de  las redes 

sociales. 

 

Además este método nos ayuda a entender que en esta investigación 

seguimos paso a paso osea es un proceso a seguir, porque ninguna idea 

surge de la nada sino mediante la observación. 

 

El método experimental: En este método el investigador controla 

deliberadamente las variables para delimitar relaciones entre ellas, 

basándose  en la investigación. Se recopilan datos para comparar las 

mediciones de comportamiento de un grupo control, con las mediciones 

de un grupo experimental, es el que se caracteriza por comprobar con la 

medición de las variaciones y sus efectos.  



72 
 

Utilizaremos el método experimental porque con toda la información que 

recopilamos poco a poco, tendremos muchos más conocimientos para 

aplicarlos los mismos que nos servirán después en otros capítulos de 

nuestra investigación, para de esta manera demostrar el comportamiento 

que refleja la juventud por la influencia de las redes sociales. Cave 

recalcar que en todo trabajo o proyecto de investigación es importante 

hacer comparaciones y un estudio determinado para poder establecer un 

diagnóstico fijo y llegar a uno final. 

 

No podemos sacar conclusiones sin haber indagado o investigado 

previamente sobre este tema, y para concluir con los métodos que 

usaremos, también citaremos herramientas de investigación usadas en 

este trabajo tales como: encuestas, entrevistas testimonios y sondeos. En 

el área tecnológica con  software los mismos que nos servirán para 

ordenar ampliar, utilizar y tabular resultados como indicadores básico de 

nuestro proceso investigativo.  

 

Método descriptivo: Con el método descriptivo podremos detallar todos 

los datos encontrados y características que hallemos en una acción social 

fenómeno o situación. 

 

El método descriptivo nos permite evaluar características de alguna 

situación, para luego poder analizar todos los datos que hemos reunidos 

previamente. 

 

El propósito de una investigación descriptiva, no solo está fundamentada 

en la recopilación de datos, sino que nos ayuda a conocer, entender y 

transmitir la relación que pueden tener dos o más variables. 
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Este método nos da a conocer todas las situaciones, costumbres y 

actitudes por medio de una descripción de las actividades procesos y 

también de las personas. 

 

En nuestra investigación utilizaremos el método descriptivo para dar a 

conocer con claridad este problema actual que viven los jóvenes, 

consiguiendo datos sobre el tema, entenderemos la razón de la influencia 

de las redes en la juventud. 

 

Este método nos ayudará a entender el comportamiento de la juventud 

utilizando las redes sociales; nos ayudará a  profundizar esta situación ya 

que esta nos permite expresarnos de manera amplia todo el resultado de 

la investigación. 

 

Método explicativo: Este método nos sirve para encontrar las causas y 

el por qué de ciertos fenómenos, y en qué condiciones se origina, es 

decir, es donde centramos más nuestra atención acerca de las causas de 

algo. Al utilizar el método explicativo nos daremos cuenta que nos ayuda 

a profundizar nuestro conocimiento en la realidad puesto que nos dice el 

por qué de los fenómenos. 

 

Este método será usado en nuestro trabajo de investigación, por qué nos 

ayudará a descubrir por qué los jóvenes son los que más utilizan las 

redes sociales, sus razones, causas, todo lo que conlleva al uso del 

mundo virtual y también la influencia que tiene este tipo de tecnología 

sobre los seres humanos. 
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Con el método explicativo expondremos el sistema de las redes sociales, 

su impacto y por qué llama la atención en la juventud; navegar en ellas, 

ya que como sabemos todo lo que ocurre tiene su motivo, su causa y su 

efecto. 

 

Este es uno de los métodos que nos lleva a la transmisión de este trabajo 

puesto que es aquí donde desciframos las dudas, preguntas e inquietudes 

sobre cualquier hecho o investigación que realicemos.  

 

Método de resolución de problemas: El método de resolución de 

problemas consiste en la descripción que realiza un grupo de 

observadores acerca de una situación o suceso de la vida real en la que 

tenga que ver dos o más decisiones.  

 

Este método ayuda al ser humano al desarrollo de habilidades, capacidad 

de análisis para luego llegar a una decisión y resolver problemas, además 

es una estrategia que nos sirve siempre en nuestro camino para vencer 

obstáculos y barreras que se presenten. 

 

Para la utilización de este método hay que entender que un caso es una 

situación compleja de la vida, el cual tiene que resolverse permitiendo el 

desarrollo o la normalidad de un hecho. 

 

Este método es utilizado no solo en el aspecto educativo, sino en todos 

los aspectos de nuestra vida tales como: laboral, familiar, sentimental, 

religioso, económico etc. 
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El método de resolución de casos es importante porque nos permite  

acercarnos  a los jóvenes para brindarles opciones mediante una 

capacitación acerca del uso correcto de las redes sociales en su vida.  

 

La influencia de las redes sociales en el comportamiento o conducta de la 

juventud es notorio y esta crece día tras día, porque no existe información 

necesaria o porque los jóvenes no tienen una capacitación acerca de 

como vivir con el mundo virtual, pero sin que este nos afecte 

negativamente a nosotros y a los que nos rodean. 

 

Con la aplicación de este método difundiremos el buen uso que deben 

tener las redes sociales en la juventud, y también a concientizar el daño 

que provocan si no somos conscientes de lo que hacemos con ellas y sin 

tomar el control necesario. 

 

Este es un método que a diferencia de los que mencionamos 

anteriormente nos permite involucrarnos más en la temática, orientar a la 

juventud en el uso de la tecnología, y aprender a tomar un rumbo distinto 

con lo que nos ofrece. 

 

Las redes sociales y la tecnología nos dan ventajas pero también 

desventajas las mismas que hay que saber manejar, y darles un correcto 

uso para prevenir daños a futuro y problemas serios que nos pueden 

ocasionar por no haberlas organizado y distribuido como se deben. 
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3.2  Datos estadísticos.  

 

El uso de las redes sociales tiene su importancia, sus beneficios 

oportunidades y amenazas, por lo que es necesario analizar las 

estadísticas que según estudios realizados e investigaciones son las 

siguientes: 

 

 

Uso de las redes sociales. 

 

Según los cibernautas de Facebook es la red más completa puesto que 

es la única que permite hacer enlace con el entretenimiento. La actividad 

más frecuente es subir fotografías y compartir videos. Un 78% de los 

jóvenes dice que esta actividad es útil, pero el 68% manifiesta que sirve 

para encontrarse con amigos.  
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Redes sociales y el control del tiempo. 

 

El promedio de tiempo que dedican los jóvenes a Facebook es de una 

hora y diez minutos, por lo tanto 7 de cada 10 jóvenes manifiestan que 

esta red social forma parte de su vida diaria. El 78% de los jóvenes que 

usan Facebook tienen problemas para controlar el tiempo que le dan a 

esta red social. 

 

 

Redes sociales y privacidad.  

 

En las redes sociales cada usuario es capaz de publicar información y 

compartir fotografías o videos pero no es consciente acerca de las 

consecuencias que esto tiene. Lamentablemente solo el 12 % de los 

jóvenes sostienen que publicar en las redes sociales es peligroso. 
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Las redes sociales en Ecuador. 

 

Las redes sociales también son utilizadas para organizar citas con 

personas desconocidas y en nuestro país el 40% de los jóvenes dicen 

haber tenido encuentros virtuales y luego personales con un desconocido. 
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Las redes sociales en los teléfonos móviles. (Guayaquil)  

 

Además de socializar con las demás personas y tener varias cuentas en 

las redes, la provincia del Guayas registra el mayor número de usuarios 

que utilizan teléfono celular inteligente (Smartphone) para redes sociales 

con un 76,3%. 

 

El nivel de instrucción superior no universitario registra el mayor número 

de personas que utilizan Smartphone para redes sociales con un 84,2%, 

seguido del superior universitario con 76,7%. 

 

Algunos porcentajes de compras en la web. 

 

Entre el 8% y 40% de clientes de tarjetas compra en la web. El 70% de 

los compradores por web tienen entre 25 y 50 años. Los usuarios le 

indican al proveedor del servicio que automáticamente cargue el valor a 

cancelar de cuentas como el agua, luz, teléfono, televisión pagada, 

colegio, compras en el exterior, entre otros. 
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Redes donde más se conectan a internet los ecuatorianos. 

 

El lugar donde más se conectan a Internet los ecuatorianos son los 

centros de acceso público con un 34,6 por ciento de las consultas, 

seguido por el hogar con un 28,7 por ciento. 
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Redes sociales en hombres y mujeres. 

 

La mayor cantidad de usuarios que existen en las redes sociales son 

mujeres con un 70% mientras que los hombres usan estos sitios en un 

60%. 

 

El 68% de los usuarios de Instagram también son mujeres, por lo que 

es la segunda población más grande de mujeres que utilizan una red 

social. 
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Acoso sexual en las redes sociales. 

 

El 30% de los niños de entre tercero y cuarto de primaria entran a la red 

desde un celular, 12% pasa cinco o más horas al día, 18% ha declarado 

ser molestado en internet y 44% se han encontrado en el mundo real con 

personas que conocieron en la web. 

 

Además, 12% aceptó hablar de sexo a través de internet y 17% conocen  

personas que envían imágenes desnudo o semidesnudo, lo que se 

conoce como sexting.  
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Agresión verbal y amenazas en las redes sociales. 

 

El 61,7% asegura haber recibido mensajes con insultos Además, el 36% 

ha recibido algún mensaje que les ha hecho “sentir miedo”. 

 

El 14,7% de las chicas que han sufrido este tipo de  violencia, asegura 

haber recibido mensajes para presionarlas a participar en actividades de 

tipo sexual. Un 16,6% de las jóvenes asegura que han visto difundidas 

imágenes suyas comprometedoras o de carácter sexual sin su 

consentimiento. 
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Cyberbullying en las redes sociales 

 

El cyberbullying es otra de las situaciones por la que la juventud se ve 

atacada y es muy común en todas las redes sociales, en este caso las 

adolescentes suelen haber sufrido más cyberbullying en su vida 25,8% y 

adolescentes hombres en un 16%. 
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Perfiles falsos en las redes sociales. 

 

Existen una variedad de perfiles, los mismos que para navegar usan 

teléfonos móviles, tablets o desde un computador pero en realidad no 

todos son reales. Según las últimas estadísticas, en Facebook el 8,7 de 

los usuarios son falsos, seguido por la red social twitter con un 8,5 %. 
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Las redes sociales ocupan un gran espacio en cuanto a tiempo, consumo 

y creación de más usuarios cada día, y con la llegad de redes nuevas 

logran inmiscuir más aún a la sociedad. 

 

El propósito de ellas ha sido el de lograr interacción entre sus usuarios, y 

compartir parte de su vida a través de las mismas, pero la utilización de 

las redes ha sido de manera negativa, mediante acciones e influencias, 

sobre todo en la juventud. 

 

Según las estadísticas mencionadas anteriormente nos damos cuenta de 

una variedad de acciones que han causado daño a las personas, porque 

de una u otra forma vemos como han sido perjudicadas, desde la 

agresión verbal, incluso hasta el secuestro y pérdidas de vidas humanas; 

otro aspecto que también es muy común es la creación de perfiles falsos 

en las redes sociales y la de subir fotos sin consentimiento de las 

personas. 

 

En esta temática no podía faltar el acoso sexual y amenazas a los 

jóvenes, porque la cantidad de acciones relacionadas con este aspecto es 

sumamente grande, utilizando a los más vulnerables como son los 

menores de edad y adolescentes. 

 

Tenemos redes sociales que son impresionantes por las funciones que 

cumplen y también por el beneficio de cada una de ellas, redes muy 

inteligentes, pero tenemos un mundo que tiene carencia de inteligencia 

para lograr y realizar buenos actos mediante el mundo virtual. 
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Es importante la utilización y navegar dentro de las redes, pero no somos 

conscientes en su uso correcto, para el día de mañana poder enseñar a 

nuestros hijos o a las personas que nos rodean todo lo que ocasiona el no 

tener dominio en ellas.  

 

Cabe señalar que la mayoría de estos delitos que se cometen en las 

redes están tipificados en las leyes; lamentablemente, aunque la 

constitución lo garantiza, la mayoría de usuarios no hacen respetar sus 

derechos y todo queda simplemente en algo intrascendente, razón por la 

que estas acciones son vistas como normales por la mayoría de usuarios.  

 

Hoy pueden ocurrir todas aquellas acciones negativas que anteriormente 

dijimos, pero a futuro estas se pueden tornar una actividad más frecuente 

y aparecerán otras situaciones peores, entonces no desviemos lo que nos 

brinda la tecnología y sus beneficios sino aprovechemos con esto la 

oportunidad de vivir con las redes sociales. No hagamos de esto una 

expresión matemática inversamente proporcional a mayor tecnología 

menor utilización positiva sino que invirtemos a estos factores y 

transformemos esta expresión en algo ético y equilibrado, a mayor 

tecnología mayor responsabilidad y buen uso. 

 

Todo lo nuevo que aparece tecnológicamente tiene un propósito y de 

nosotros depende hasta donde podemos llegar, o que hacer con aquello, 

el mundo virtual se desarrolla cada día, pero también nosotros 

desarrollemos nuestra inteligencia para plantearnos estrategias en 

nuestro mundo. 
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Las redes sociales, una nueva era en nuestro camino, las cuales trae 

muchas características y beneficios en su rapidez, interacción, y 

comunicación, pero que también trae consecuencias graves para quienes 

no se fijan en el daño que ocasionan al individuo con su mala utilización. 

 

Nadie desea problemas ni tampoco estar involucrado en actos obscenos, 

por lo tanto si no los queremos, ignoremos lo negativo que aparece y se 

ve en el mundo virtual. Somos los responsables de nuestras acciones y 

de lo que decimos, es por eso que cuidemos y enfoquémonos en el uso 

adecuado de nuestras redes sociales, para luego evitarnos problemas con 

nosotros mismos y con las personas que nos rodea; pues moralmente 

somos responsable de lo que decimos y cómplices de lo que callamos.  
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Introducción. 

 

Es de mucha importancia elegir y saber cuál será nuestra población y 

nuestra muestra para continuar con nuestro proyecto, ya que de aquí 

partimos para poder obtener más información.   

 

Para ello tenemos que indagar cuántos estudiantes estudian en el colegio 

que se usó para este proyecto, cuántos hombres y cuantas mujeres, 

horarios en los que labora la institución, y horarios en los que estudian los 

jóvenes, todos los departamentos con los que cuenta, sus especialidades.  

 

También necesitamos aplicar una fórmula para el cálculo muestral y así 

saber a cuantos estudiantes realizaremos las encuestas. 

 

Con esta investigación realizaremos las encuestas para saber cuál es la 

influencia que tienen las redes sociales en los adolescentes, y para ello 

elegimos un establecimiento educativo, el mismo que nos servirá para 

promover dicha actividad. 

 

Junto con todo esto necesitaremos el apoyo de las autoridades de la 

institución, así como también la colaboración de los estudiantes, ya que 

los mismos con sus respuestas serán quienes nos enfoquen resultados 

acerca de la temática. 

 

Pero como en todo trabajo de investigación necesitamos diferentes 

puntos de vista y también varias opiniones, sugerencias y 
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recomendaciones de profesionales, nos es importante la opinión de 

expertos sobre dicho tema, o de lo que estemos investigando, en este 

caso: un psicólogo educativo, un abogado, un educador y un comunicador 

social. Para saber su opinión al respecto necesitamos elaborar un 

cuestionario de preguntas y realizar las respectivas entrevistas para que 

cada uno de ellos nos amplíe la información y nos den más detalles desde 

su punto de vista, puesto que son expertos que tienen mucho 

conocimiento en su área, además están muy empapados de este tema.  

 

Al realizar las encuestas están serán tabuladas y también graficadas para 

reflejar la información recolectada, notar diferencias y semejanzas para 

tener más información pero sobre todo para determinar lo que conlleva el 

mal uso de las redes sociales. 

 

Una vez que tengamos los resultados nos daremos cuenta cual es la 

influencia que tiene las redes sociales en la juventud guayaquileña, cómo 

afectan al adolescente en su vida, en su comportamiento, en sus 

actividades y también en su estado psicológico, ya que recordemos que 

toda acción tiene su reacción.  

 

Cabe recalcar que en cualquier proyecto de investigación es de esencial 

importancia realizar un análisis de resultados y en especial verlo desde 

diferentes puntos de vista, no solo enfocarnos o verlo de una manera, 

puesto que todo lo que acontece en el entorno que vivimos, no se 

relacionan con una circunstancia o por una razón, sino por varias.  
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4.1  Descripción de la población. 

 

Para realizar el análisis de resultados y aplicar nuestro trabajo de 

investigación, elegimos la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón la 

misma que es un anexo de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Este plantel educativo es mixto y se encuentra ubicado al norte de la 

ciudad de Guayaquil en las calles Avenida las Aguas y Juan Tanca 

Marengo. 

 

La institución cuenta con 1,716 estudiantes, de los cuales, 1042 estudian 

en el horario matutino y 674 alumnos en la jornada vespertina. 

 

El colegio es fiscomisional y cuenta con las siguientes especialidades 

para su estudio: 

 Administración de sistemas. 

 Contabilidad. 

 Comercio Exterior. 

 Bachillerato General Unificado. 

 

En el horario de la mañana se encuentra el segundo y tercer año de las 

carreras de Administración de Sistemas, Contabilidad y Comercio 

Exterior. Esta institución cuenta con 11 clubes  en octavo, noveno y 

décimo año de Educación Básica General, los mismos que mencionamos 

a continuación: 

 

1.- Club de Música. 
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2.- Club de Urbanismo. 

3.- Club de Lectura. 

4.- Club de Dibujo. 

5.- Club de All need you Ecuador. 

6.- Club de Sistemas Computarizados. 

7.- Club de Juegos Tradicionales y Deportes. 

8.- Club de Teatro. 

9.- Club de Folcklor. 

10.- Club de Cine. 

11.- Club de Nutrición. 

 

Cabe recalcar que estos clubes tienen su participación los días martes 

después del segundo recreo y los días miércoles a partir de la sexta hora. 

 

La Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, al igual que muchos 

planteles educativos busca el bienestar académico, y sobre todo 

psicológico de sus estudiantes por lo que también cuenta con el DECE 

(Departamento de Consejería Estudiantil). Este departamento está a 

cargo de 4 psicólogos educativos, de los cuales 3 laboran en el horario 

matutino y una psicóloga en el horario vespertino. 

 

4.2  Descripción de la muestra.  

 

Para la elaboración de las encuestas elegimos estudiantes que están 

cursando  primero, segundo y tercer año de bachillerato en este colegio.  
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En el horario Vespertino se encuentra el primer año de bachillerato en: 

Administración de Sistemas, Contabilidad, Comercio Exterior y el primero, 

segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado. 

 

En la especialidad de Administración de Sistemas tenemos un total de 85 

estudiantes, corresponden al primer año de bachillerato, y 152 en el 

segundo año y 103 estudiantes de la misma especialización, en el tercer 

año. 

 

En la especialidad de Bachillerato en Contabilidad tenemos al primer año 

con un promedio de 30 estudiantes, en el segundo año 83 estudiantes y 

en el tercer año 91 estudiantes en total. 

 

En la especialización de Comercio Exterior 32 estudiantes en el primer 

año de bachillerato, en el segundo año 81 estudiantes y en el tercer año 

con 106 estudiantes en total. 

 

En cuanto al tercer año de Bachillerato General Unificado 72 estudiantes 

en primer año de bachillerato, 279 en segundo año y 236 estudiantes 

cursando el tercer año de bachillerato. 

 

4.3  Fórmula para calcular el tamaño de la muestra. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula. 

 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
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N = Tamaño de la población. 

n = Tamaño de la muestra. 

Z2 = Nivel de Confianza. Equivale a 1,96 

e2 = 0.05% de error. 

p = probabilidad de éxito. Se lo representa así: 0.5 

q = probabilidad de fracaso. Se lo representa así: 0.5 

Para nuestro proyecto de investigación los valores dados a cada variable 

serán los siguientes. 

 

 

𝑛 =
(1.96)2(0.5𝑥0.5)1090

(0.05)2(1090 − 1) + (1.96)2(0.5𝑥0.5)
 

𝑛 =
(3.84)(0.25)1090

(0.0025)(1089) + (3.84)(0.25)
 

𝑛 =
1046.4

272 + 0.96
 

𝑛 =
1046.4

3.68
 

𝑛 = 284 

 

El número total de encuestas que realizaremos es 284 en primero, 

segundo y tercer año de bachillerato en la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón. 

 

4.4  Tabulación de encuestas. 

 

1.- ¿En qué horarios cree usted que los adolescentes usan más las 

redes sociales? 
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RANGO 

NÚMERO DE PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

(%) 

MAÑANA 4 1,41 

TARDE 88 30,99 

NOCHE 192 67,60 

TOTAL 284 100 

 

FUENTE: JHONY PROAÑO. 

 

2.- ¿Por qué piensa usted que los adolescentes usan las redes 

sociales? 

RANGO 

NÚMERO DE PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

(%) 

CHATEAR 180 63,38 

CONOCER GENTE 

NUEVA 86 30,28 

FUNCIONES QUE 

CUMPLEN 9 3,17 

OPTENER 

INFORMACIÓN 9 3,17 

TOTAL 284 100 
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FUENTE: JHONY PROAÑO  

 

 

3.- ¿Que cree que ocasiona en los adolescentes el uso incorrecto de 

las redes sociales? 

 

RANGO 

NÚMERO DE PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

(%) 

PROBLEMAS 

PSICOLÓGICOS 90 31,69 

AISLAMIENTO CON LOS 

DEMAS 145 51,06 

PROBLEMAS DE SALUD 20 7,04 

ADICCIÓN 29 10,21 

TOTAL 284 100 

 

FUENTE: JHONY PROAÑO 
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4.- ¿Quiénes usan más las redes sociales? 

RANGO 

NÚMERO DE PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

(%) 

ADOLESCENTES 

HOMBRES 120 42,25 

ADOLESCENTES 

MUJERES 164 57,75 

TOTAL 284 100 

 

FUENTE: JHONY PROAÑO 
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5.- ¿Con que frecuencia utilizan las redes sociales los adolescentes? 

RANGO 

NÚMERO DE PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

(%) 

UNA HORA 32 11,27 

TRES HORAS 154 54,23 

CINCO HORAS 91 32,04 

MÁS 7 2,46 

TOTAL 284 100 

 

FUENTE: JHONY PROAÑO. 
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6.- ¿En qué lugares utilizan más las redes sociales los adolescentes? 

RANGO 

NÚMERO DE PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

(%) 

LUGARES PÚBLICOS 42 14,79 

EN SUS CASAS 214 75,35 

INST. EDUCATIVAS 28 9,86 

TOTAL 284 100 

 

FUENTE: JHONY PROAÑO. 
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7.- ¿Dónde considera que debe empezar la capacitación del uso 

correcto de las redes sociales? 

        RANGO 

NÚMERO DE PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

(%) 

EN EL HOGAR 183 64,44 

INST. EDUCATIVAS 101 35,56 

TOTAL 284 100 

   

FUENTE: JHONY PROAÑO. 
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8.- ¿Quiénes cree usted que utilizan más perfiles falsos en las redes 

sociales? 

RANGO 

NÚMERO DE PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

(%) 

NIÑOS 33 11,62 

ADOLESCENTES 148 52,11 

PERSONAS ADULTAS 103 36,27 

TOTAL 284 100 

 

FUENTE: JHONY PROAÑO. 
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9.- ¿En qué piensa usted que aporta el uso correcto de las redes 

sociales a los adolescentes? 

RANGO 

NÚMERO DE PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

(%) 

DISTRACCIÓN 95 33,45 

APRENDIZAJE 78 27,46 

VOCABULARIO 

DISTINTOS 55 19,37 

DIFUNDIR Y RECOPILAR 

INF. 46 16,20 

OTROS 10 3,52 

TOTAL 284 100 

 

FUENTE: JHONY PROAÑO. 

0

10

20

30

40

50

60

NIÑOS ADOLESCENTES PERSONAS ADULTAS



103 
 

 

 

10.- ¿Alguna vez ha sido víctima de cyberbullying, o agresiones 

verbales en las redes sociales? 

RANGO 

NÚMERO DE PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

(%) 

SI 236 83,10 

NO 48 16,90 

TOTAL 284 100 

 

FUENTE: JHONY PROAÑO. 
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11.- ¿En cuántas redes sociales cree que navegan más los 

adolescentes? 

RANGO 

NÚMERO DE PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

(%) 

UNA 47 16,55 

TRES 96 33,80 

CINCO 108 38,03 

MÁS 33 11,62 

TOTAL 284 100 

 

FUENTE: JHONY PROAÑO. 
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12.- ¿Cual red social cree que usan más los adolescentes? 

RANGO 

NÚMERO DE PERSONAS 

ENCUESTADAS 

PORCENTAJE 

(%) 

FACEBOOK 131 46,13 

TWITTER 68 23,94 

INSTAGRAM 45 15,85 

SKYPE 34 11,97 

OTROS 6 2,11 

TOTAL 284 100 

 

FUENTE: JHONY PROAÑO. 
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    OPINIÓN DE EXPERTOS. 

ENTREVISTA AL PSICÓLOGO EDUCATIVO: JORGE ANTONIO 

POVEDA ZUÑIGA. 

 

Psicólogo Educativo, Docente Universitario, vive en la ciudad de 

Guayaquil, tiene 34 años y es Director del DECE en la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón. 

  

1.- ¿Desde su punto de vista profesional, como mira usted el 

comportamiento de los estudiantes frente al uso de las redes 

sociales? 

 

Es un comportamiento normal, dado que es característico en nuestra 

especie la necesidad de comunicarse, y lo que ha hecho el ser humano 

es utilizar estos medios desarrollados por la ciencia y la tecnología para 

comunicarse a tono con la realidad. No es nada extraño que en esta 
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época, los seres humanos hoy tengan un mundo donde se puedan 

comunicar con más libertad con más fluencia que es en el mundo virtual. 

Las formas de comunicarse interpersonalmente han perdido un poco su 

práctica puesto que hoy todo se resuelve en el mundo de la virtualidad, 

incluso desde los trámites en las empresas públicas, en las empresas 

privadas, en los bancos, en los colegio; hay una exigencia de parte del 

mundo de utilizar este espacio de la virtualidad para poder interactuar, y a 

los seres humanos no les queda más que seguir en ese mundo virtual. No 

es nada malo que se utilice lo que la ciencia nos ha proveído, lo que la 

tecnología nos ha desarrollado para podernos comunicar de una manera 

diferente. 

 

2.- ¿Por qué cree usted que la mayor parte de los adolescentes están 

inmersos tan profundamente en el mundo virtual? 

 

Por su condición de adolescente, la adolescencia es un proceso de 

muchos cambios que tienen sus propios problemas, porque hay cambios 

a nivel orgánico, a nivel psicológico, a nivel social, pues entonces en los 

adolescentes es un proceso de bastante vulnerabilidad por la búsqueda 

de su identidad, por aspectos de reconocimiento social etc. Cualquier 

moda del momento hace que, este sector de la población sea el más 

usado, esto no es nada nuevo, los adolescentes del pasado también 

pasaron por esto y fueron atrapados por una moda, cuando recién se 

descubrió el celular, cuando recién se descubrió el disco compacto en la 

época de los videos juegos. Hoy estamos en la época de las redes 

sociales, pues los jóvenes con las mismas características que tuvieron la 

juventud del pasado, son el sector más vulnerable, presto para el 

consumo de lo que se haya desarrollado en ese momento histórico, hoy 

es la red social.  
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3.- ¿Por qué cree que es tan importante el uso de las redes sociales 

en los adolescentes? 

Más que en los adolescentes en los seres humanos, pues tú tienes toda 

una industria cultural, tecnológica, que te ofrece estos modos de 

comunicación estas formas de comunicación y no puedes dejar al 

adolescente rezagado de este desarrollo tecnológico, de esta dinámica 

social. Es importante porque el joven inclusive también tiene la posibilidad 

de desarrollar habilidades que no la puede desenvolver fuera de la 

sociedad red, tiene una sociedad de bastante información, de información 

rápida, de información en línea que el joven por sus características la 

procesa más rápido y puede de una u otra forma en sus estilos hacer 

cambios y modificaciones o desarrollar nuevas formas de comunicación 

virtual. El uso de las redes sociales facilita la búsqueda de la información, 

facilita el enriquecimiento del conocimiento, facilita el acortar las 

distancias, te permite conocer  e interactuar  otras culturas. 

 

4.- ¿Cómo afecta el uso incorrecto de las redes sociales en la 

juventud? 

 

Pienso que todo lo que se haga en la red social es lícito, el asunto es que 

la sociedad como estructura te pone unos límites para actuar, es decir 

unos límites en el comportamiento. Entonces se censura desde ahí en los 

comportamientos de los adolescentes la interacción del ser humano con 

la tecnología, con la red social, pero es una cuestión moral, tiene que ver 

mucho con la moral una moral cristiana que es muy característica en 

América, entonces desde esa moral se hace un castigo desde lo que 

llama la gente lo correcto o lo incorrecto. 

 

Todo lo que se haga en el internet es lícito salvo que no sea para uso de 

estafa, para uso de robo, para hacer seguimientos, para cometer algún 
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delito, algún asesinato, pero fuera de eso pienso que todo lo que está en 

internet puede ser beneficioso para los jóvenes. 

 

5.- ¿Cómo podemos darnos cuenta que los adolescentes no están 

utilizando correctamente las redes sociales? 

 

Las instituciones sociales encargadas de orientar al adolescente para los 

fines productivos o culturales de la sociedad, son los directamente 

delegados de dar orientación respecto al uso de la tecnología. Las 

escuelas, los colegios las universidades tendrían que actualizar su 

procesos de enseñanza de manera de que se pueda incluir a la 

tecnología a la informática para fomentar el aprendizaje, el desarrollo de 

la ciencia en el adolescente, ya que si se aíslan y se ponen a confrontar 

con la tecnología generando un rechazo de la misma entonces lo que 

están haciendo es que cada vez la gente acuda menos a formarse. 

 

Las instituciones educativas tienen que impulsar desde sus métodos 

pedagógicos el uso adecuado para los fines académicos de la tecnología, 

como por ejemplo clases virtuales. Los establecimientos educativos tienen 

que ponerse a tono con la tecnología entendiendo que el joven, hoy está 

influenciado directamente por la tecnología. Todo depende como tú 

utilices la tecnología sin satanizarla sino más la utilicen sabiendo que 

influye mucho en los adolescentes y la utilicen para beneficio de las 

personas. 

 

6.- ¿De qué manera aporta en la vida y desarrollo de los 

adolescentes el uso correcto de las redes sociales? 
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Conoces más rápido sobre un tema, tienes información más amplia más 

abierta; si el profesor te envía hacer una tarea sobre un tema 

determinado, tú en el internet tienes la posibilidad de buscar el tema y 

descubres que ese tema ha sido estudiado por algunos autores desde 

algunos países y así se hace más enriquecedor el conocimiento. Tienes la 

posibilidad de enterarte en el momento real lo que está ocurriendo al otro 

lado del continente. 

 

El uso de las redes sociales te permite ahorrar bastantes costos de envío 

de información y así podemos encontrar muchos beneficios de la 

tecnología. El mercado lo utiliza para sus fines comerciales, entonces tu 

estas inscrito en una red social, estudian tu perfil, y resulta que en tu perfil 

pones lo que te gusta y lo que no te gusta, el tipo de comida, el tipo de 

color, el tipo de ropa, la empresa con esa información te hace un estudio y 

te crea un perfil, después  te ofertan un producto, entonces esto es 

positivo; mientras nos dure este tipo de tecnología hay que aprovecharla.  

 

7.- ¿Qué mensaje le daría usted a la juventud guayaquileña con 

respecto a las redes sociales y su utilización correcta? 

 

Que utilicen las redes sociales de manera que no se quede en el lamento 

por no poder interactuar con ese ser querido en el espacio cibernético, por 

la distancia por la ubicación geográfica de manera que esos lamentos 

queden de lado. La tecnología nos permite acercarnos a ese ser querido, 

no importa sino ha sido de manera personal pero ya tenemos la 

herramienta virtual que nos sirve para afianzar lazos afectivos con los 

amigos, con la familia, y crear una red que te permita mantenerte en 

contacto con esa persona aunque no físicamente, pero el desarrollo 

tecnológico nos permite el consuelo de tener una persona cerca a través 

de la red social. 
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ENTREVISTA AL ABOGADO: JORGE AURIA LÓPEZ. 

Actualmente estudia Psicología General, vive en la ciudad de Guayaquil, 

tiene 29 años es docente y Director de Clubes en la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón. 

 

1.- ¿Desde su punto de vista profesional, como mira usted el 

comportamiento de los estudiantes frente al uso de las redes 

sociales? 

 

Creo que se está llegando a un punto en que se está perdiendo tanto la 

comunicación entre los mismos compañeros y solamente estamos 

llevando por una red social, ni siquiera se está viendo el antiguo 

comportamiento como antes se daba un feliz cumpleaños, ahora por una 

red social envían lo que es un emoticón y se está perdiendo la 

comunicación dentro de los estudiantes.  

 

2.- ¿Porque cree usted que la mayor parte de los adolescentes están 

inmersos tan profundamente en el mundo virtual? 

 

Lo que sucede es que dentro de los hogares se está perdiendo la 

comunicación entre padres, madres e hijos ahora prácticamente el joven 

va a la casa pasa las 24 horas conectado a un celular y ni siquiera se 

comunica con el papa ni con la mama ni con los hermanos, entonces es lo 

que se complica aún más en este tema social.  

 

3.- ¿Por qué cree que es tan importante el uso de las redes sociales 

en los adolescentes? 
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Porque se pueden comunicar con otras personas de diferentes países 

sobre cultura, tipos de religiones, todo lo que tiene que ver en el ámbito 

cultural en el aspecto bueno. 

 

4.- ¿Cómo afecta el uso incorrecto de las redes sociales en la 

juventud? 

 

Se está viendo que ya se está haciendo acoso bullying por medio de las 

redes sociales, también cuando firman algún tipo de video lo hacen de 

manera grotesca para hacer quedar mal a una persona, y muchas veces 

lo suben al YouTube pero lo hacen de una manera tan desagradable y la 

persona de una u otra manera se siente afectada. 

 

5.- ¿Cómo podemos darnos cuenta que los adolescentes no están 

utilizando correctamente las redes sociales? 

 

En el caso del Facebook antiguamente existían sistemas de filtros lo que 

ahora ya no se está utilizando, ni siquiera los padres pueden acceder a 

este sistema de filtro porque se ha elaborado algo tan sistemático que 

ellos utilizan y abren el Facebook y ya no hay ese sistema de filtro.  

 

6.- ¿De qué manera aporta en la vida y desarrollo de los 

adolescentes el uso correcto de las redes sociales? 

 

En el caso de las redes sociales pueden enviarse correos electrónicos, 

pueden comunicarse a qué hora les toca el deber, o investigación y es 

más fácil  comunicarse por las redes sociales, que por vía telefónica. 
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7.- ¿Qué mensaje le daría usted a la juventud guayaquileña con 

respecto a las redes sociales y su utilización correcta? 

 

Sencillamente que se utilice en el tiempo y en el espacio correcto, porque 

muchas veces estamos utilizando las redes sociales a la hora de comer 

que es algo que se está perdiendo a la hora de la comida, porque no se 

conversa con el papa ni con la mama sino que están con el celular a lado 

y se pierde esta parte de la comunicación.  

 

ENTREVISTA AL LICENCIADO: FRANCISCO XAVIER LOAIZA 

RAMÍREZ 

Docente de Sistemas Informáticos monousuario y multiusuario, 

Computación, Redes de Área local en la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón, vive en la ciudad de Guayaquil. Tiene 29 años. 

 

1.- ¿Desde su punto de vista profesional, como mira usted el 

comportamiento de los estudiantes frente al uso de las redes 

sociales? 

 

Se lo ve un poco mal porque los estudiantes hoy en día utilizan las redes 

sociales más que todo para armar fiestas, bailes u otras actividades fuera 

de las funciones académicas que los corresponden y así dan un mal uso 

a una herramienta que la pueden usar de otra manera. 

 

2.- ¿Por qué cree usted que la mayor parte de los adolescentes están 

inmersos tan profundamente en el mundo virtual? 

Por las amistades, el compañerismo, las novias, los enamorados todo eso 

influyen dentro del aspecto de las redes sociales, muchas veces por 
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conocer a alguien que no se encuentra en su misma ciudad esas cosas 

por el estilo.  

 

3.- ¿Por qué cree que es tan importante el uso de las redes sociales 

en los adolescentes? 

 

Por las mismas amistades a veces por trabajos académicos deberes y por 

mantener conversaciones dentro de las redes sociales. 

 

4.- ¿Cómo afecta el uso incorrecto de las redes sociales en la 

juventud? 

 

Afecta el mal uso, porque se prestan para muchas cosas, a veces mucha 

manipulación por parte de las chicas, que se prestan para cosas malas 

como drogas, alcohol, sexo y todas esas cuestiones que perjudican al 

adolescente.  

 

5.- ¿Cómo podemos darnos cuenta que los adolescentes no están 

utilizando correctamente las redes sociales? 

 

Nos podemos dar cuenta en la vida familiar cuando el hijo se oculta y se 

encierra en el cuarto, y nadie sabe con quién está chateando, cuando uno 

se le acerca a la maquina apaga el monitor o no quieren que les lean las 

conversaciones en Facebook, ese tipo de comportamiento es el que es 

muy sospechoso.  
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6.- ¿De qué manera aporta en la vida y desarrollo de los 

adolescentes el uso correcto de las redes sociales? 

 

De una manera que aporta a la educación en este caso que hable de 

proyectos científicos cuestiones pedagógicas, investigaciones, hablar con 

gente de otras partes pero acerca de conversaciones científicas y 

pedagógicas, que le ayuden al estudiante a formarse como tal. 

 

7.- ¿Qué mensaje le daría usted a la juventud guayaquileña con 

respecto a las redes sociales y su utilización correcta? 

 

El mensaje es que aprendan a utilizar las redes sociales que no las 

utilicen para cuestiones fuera de la parte académica y pedagógica. Como 

docente lo que puedo decir es que la usen para investigaciones, 

actualizaciones para informaciones para enterarse más de lo que pasa en 

nuestro país, que se actualicen con las tecnologías para su progreso 

como seres humanos más en conocimiento. 

 

ENTREVISTA AL COMUNICADOR SOCIAL: OSWALDO ZAVALA 

PALACIOS 

Magister, Productor de Televisión, vive en la ciudad de Guayaquil, tiene 

10 años como docente en Facso y actor profesional. 

 

1.- ¿Desde su punto de vista profesional, cómo mira usted el 

comportamiento de los estudiantes frente al uso de las redes 

sociales? 

 



116 
 

Los estudiantes al usar las redes sociales se les está haciendo muy fácil 

dentro de la información que reciben por medio de ellas y sirven mucho, 

yo pienso que la mayoría si les están dando el uso debido que deben de 

tomarlo dentro de la profesión que están estudiando.  

 

2.- ¿Por qué cree usted que la mayor parte de los adolescentes están 

inmersos tan profundamente en el mundo virtual? 

 

Los adolescentes con tanta tecnología ellos están viendo todas las 

necesidades, los juegos, porque a veces hay que controlar mucho a la 

gente acerca de lo que estén realizando y eso es un control familiar de 

casa porque se puede extender y puede ser peligroso dentro de las 

aportaciones que da la tecnología y esto de lo que es virtual si lo 

tomamos bien dentro de educación es bueno, sino hay que estar a la 

expectativa. 

 

3.- ¿Por qué cree que es tan importante el uso de las redes sociales 

en los adolescentes? 

 

Porque lo que está dentro de las redes sociales es importante, que de 

pronto tú no puedes encontrar en un libro y también puede estar al tanto 

de lo que sucede en otras partes, es interesante porque al estudiante hoy 

no le gusta leer, pero si le gusta ver informarse y esa comunicación visual 

se le hace más fácil ya que así aprenden más rápido. 

 

4.- ¿Cómo afecta el uso incorrecto de las redes sociales en la 

juventud? 
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Afecta tremendamente dentro del uso incorrecto porque si hablamos de 

adolescentes aprenden mucho. Hay una cierta edad para que se enteren 

de lo que ocurre pero como se ve que suben varios contenidos en las 

redes sociales, que son muy avanzados eso trae mucho daño; y cuanto 

las personas aprenden si hablamos de cuestiones de narcotráfico de 

sexo, sabotaje, de guerra eso a la larga afecta muchísimo y no tan solo a 

los adolescentes sino a todos. 

 

5.- ¿Cómo podemos darnos cuenta que los adolescentes no están 

utilizando correctamente las redes sociales? 

 

Nos damos cuenta por las actitudes de ellos, lo que desarrollan, los 

modismos, las cosas que ellos quieren, por el vocabulario, tipo de 

películas que ellos saben. Como padre me doy cuenta de las cosas que 

ellos están pendiente al día y de todo lo que existe. Eso realmente un 

papá se da cuenta de cómo los jóvenes están usando las redes sociales y 

hay que tener mucho control. 

 

6.- ¿De qué manera aporta en la vida y desarrollo de los 

adolescentes el uso correcto de las redes sociales? 

 

Aporta en el desenvolvimiento, yo diría a una parte de la personalidad 

cuando ellos adquieren conocimientos nuevos que les llega muy fácil, y 

hasta eso les hace madurar dentro de su vida profesional y en el 

adolescente, por lo tanto si favorece porque se hace interesante de que 

ellos se preocupen y puedan investigar ciertos temas que les interesa. 

Las redes sociales son una ayuda buena cuando son tomadas 

positivamente. 
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7.- ¿Qué mensaje le daría usted a la juventud guayaquileña con 

respecto a las redes sociales y su utilización correcta? 

 

Que las redes sociales las utilicen positivamente no para destrucción, 

para sacar cosas positivas que tiene el país, la familia, no solamente 

enterarse chismes, hacer daño a una persona o hacer ensamblaje 

montajes de fotografías que hacen daño al ser humano, que lo utilicen 

para cosas buenas que investiguen mucho y que vean que la tecnología 

sirve mucho a la gente, principalmente para las cosas positivas que con 

eso se gana mucho. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA 

 

Introducción. 

 

Como producto de nuestra investigación se ha logrado establecer que los 

adolescentes usan las redes sociales de manera negativa, ya que éstas 

no siempre son vistas o utilizadas como herramienta de estudio, de 

trabajo o para mantener una interacción social con las demás personas. 

Las redes sociales fueron creadas en beneficio de  la humanidad, pero 

han sido tomadas para acciones que no aportan o que perjudican al ser 

humano como por ejemplo, para difamar y dañar la reputación de varias 

personas, agresiones verbales, la creación de perfiles falsos dentro de las 

redes sociales, o para el encuentro con personas desconocidas. 

 

Otra acción negativa resultado de la mala utilización de las redes sociales 

es el aislamiento con los demás, no olvidemos que los adolescentes están 

en una etapa de crecimiento y desarrollo tanto físico como intelectual en 

la que necesitan mucho el apoyo y el calor de hogar, es ahí donde menos 

debe perderse la comunicación con sus familiares, ya que ellos son el 

pilar fundamental del adolescente.  

 

Los adolescentes han sido presa fácil de malas acciones, y muchas de 

aquellas llevan a la pérdida de vidas humanas ocasionando no solo 

problemas como los que mencionamos anteriormente sino también  de 

salud psicológica tales como: depresión, baja  autoestima, cyberbullying 

etc. 

 

Todo lo que hemos mencionado en el párrafo anterior refleja el mal uso 

de las redes sociales, por que aparentemente para algunas personas 
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parecen  ser insignificantes,  pero con el pasar del tiempo perjudican  la 

vida de la sociedad, y más aún a  la  juventud. El crecimiento del uso de 

las redes sociales en los últimos años es notorio, todo adolescente hoy en 

día tiene una cuenta en alguna red  y como  hemos notado  las mujeres 

son las que más se conectan y navegan en sus cuentas.  Por lo tanto 

cabe recalcar que las personas que más utilizan las redes sociales son 

los adolescentes, permaneciendo varias horas conectados, reduciendo 

así la comunicación interpersonal y también sus actividades que son de 

mucha importancia en el diario vivir.  

 

El mundo virtual nos ofrece varias alternativas  muy interesantes  que nos 

permiten comunicarnos incluso con alguien que se encuentra al otro lado 

del continente. Mientras tengamos la oportunidad de contar con este 

beneficio que nos brinda la tecnología hay que aprovecharla de la mejor 

manera, no causando daño a los demás sino forjando  con las redes 

sociales un mejor mañana para todos  y aportando de manera positiva a 

nuestra sociedad. Hay que sacarle el lado bueno de lo que nos da el 

mundo virtual y también junto con las redes sociales darle un enfoque 

distinto a lo que estas en verdad son y significan en la vida de las 

personas, por eso es urgente la realización de una campaña de 

educación para el buen uso de las redes sociales en beneficio  de los 

adolescentes guayaquileños. 

 

5.1  Objetivos: 

 

5.1.1  Objetivo general. 

 

Educar a los adolescentes sobre el buen uso de las redes sociales en 

beneficio de su desarrollo  intelectual y  social, priorizando la 
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comunicación directa y personal para el crecimiento de las relaciones 

individuales y colectivas. 

 

5.1.2 Objetivos específicos. 

 

 Diseñar una  campaña educativa en beneficio de los adolescentes. 

  Instruir a los adolescentes en el correcto uso de las redes sociales. 

 Promover la adecuada  selección de información intelectual y 

personal. 

 Motivar la comunicación directa  e interpersonal en el ámbito 

colectivo. 

Por tal motivo ponemos a consideración de ustedes la campaña de 

educación para  adolescentes en  el correcto uso de las redes sociales. 

 

5.2  Etapas de la producción. 

 

El proceso de producción en radio implica las siguientes etapas: 

1.- Preproducción. 

2.- Producción. 

3.- Realización. 

4.- Post producción. 

 

La preproducción: es la etapa investigativa (investigación de mercado) 

en la que se detectan los siguientes aspectos: 

 

La necesidad que hemos identificado es la falta de información para el 

correcto uso de las redes sociales.    
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Formato: Campaña de educación en beneficio de los adolescentes para 

el buen uso de las redes sociales. 

 

Audiencia: Mujeres y hombres. 

 

Grupo objetivo. 

Edad: 12 – 25 años. 

Sexo: Femenino y Masculino  

Target: Estudiantes, trabajadores, profesionales y público en general. 

Estatus: Clase media en todas sus esferas.   

 

Producción: Esta etapa lleva todas las ideas al papel (guion técnico para 

radio) estas ideas deben ser detalladas al máximo para que la idea 

original de la producción no se pierda y adapta de manera profesional a 

los recursos humanos y técnicos de la estación, emisora por la que se 

piensa transmitir el producto. 

 

SPOTS PARA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL PARA 

ADOLESCENTES DIRIGIDA AL BUEN USO DE LAS REDES 

SOCIALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.  

 

SPOT # 1 

CONTROL: EFECTO DE REDES SOCIALES (FACEBOOK, 

WHATSAPP, TWITTER, SKYPE) SUBE BAJA Y DESAPARECE. 

 

LOCUTOR: No te enredes cuidado con las redes. 
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CONTROL: MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE BAJA Y SE MANTIENE. 

 

LOCUTOR: Soy David tengo 14 años mi vida era el Facebook, Twitter, y 

Skype. Al principio usaba las redes solo en las tardes, pero después 

también en las noches. Cada vez las usaba con más frecuencia, pero 

después ya no hacía nada con tal de permanecer el día entero en las 

redes sociales, apenas comía y me duchaba. No podía despegarme ni un 

minuto de las redes hasta que pronto me di cuenta que era un adicto al 

mundo virtual y mi necesidad de navegar en él era incontrolable. 

 

Hoy gracias a ayuda profesional y a mi familia pude salir de mi adicción y 

utilizo adecuadamente las redes. 

 

LOCUTOR: Utiliza responsablemente las redes sociales, para que con las 

redes no te enredes.  

 

LOCUTORA: Este es un aporte de la Universidad de Guayaquil, Facso, 

Jhony Proaño y Jhony Vargas. 

 

CONTROL: MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE BAJA Y DESAPARECE. 

                                                

                                                         SPOT # 2  

CONTROL: EFECTO DE REDES SOCIALES (FACEBOOK, 

WHATSAPP, TWITTER, SKYPE) SUBE BAJA Y DESAPARECE. 

 

LOCUTOR: No te enredes cuidado con las redes. 
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CONTROL: MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE BAJA Y SE MANTIENE. 

 

LOCUTORA: Soy Cristina tengo 16 años, como toda adolescente vivía 

tan pendiente de lo que ocurría en las redes sociales, cierto día recibí un 

mensaje a mi Facebook con ofertas a servicios sexuales. De inmediato se 

lo conté a mis padres porque aquello ocurría repetidamente. 

 

Gracias a nuestra denuncia una red de trata de personas fue desactivada, 

y muchas jóvenes no caerán en las garras de la prostitución y trata de 

blancas. 

 

LOCUTOR: Utiliza responsablemente las redes sociales para que con las 

redes no te enredes. 

LOCUTORA: Este es un aporte de la Universidad de Guayaquil, Facso, 

Jhony Proaño y Jhony Vargas. 

 

CONTROL: MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE BAJA Y DESAPARECE. 

 

                                                SPOT # 3 

CONTROL: EFECTO DE REDES SOCIALES (FACEBOOK, 

WHATSAPP, TWITTER, SKYPE) SUBE BAJA Y DESAPARECE. 

 

LOCUTOR: No te enredes cuidado con las redes. 

CONTROL: MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE BAJA Y SE MANTIENE. 

LOCUTOR: Me llamo Paúl tengo 17 años, todo comenzó en Twitter 

donde hice muchas amistades y tuve muchos seguidores. Cierto día un 
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sujeto me ofreció un trabajo eso creí yo, me deje llevar por la ambición ya 

que aquel trabajo me daba mucho dinero, hasta que la policía me capturo 

y actualmente estoy en pasión y sin saberlo era vendedor de drogas a 

través de las redes sociales. 

 

LOCUTOR: Utiliza responsablemente las redes sociales para que con las 

redes no te enredes. 

 

LOCUTORA: Este es un aporte de la Universidad de Guayaquil, Facso, 

Jhony Proaño y Jhony Vargas. 

 

CONTROL: MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE BAJA Y DESAPARECE. 

 

 

SPOT # 4 

CONTROL: EFECTO DE REDES SOCIALES (FACEBOOK, 

WHATSAPP, TWITTER, SKYPE) SUBE BAJA Y DESAPARECE. 

 

LOCUTOR: No te enredes cuidado con las redes. 

 

CONTROL: MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE BAJA Y SE MANTIENE. 

 

LOCUTOR: Agredir a un ser humano por su apariencia, personalidad, 

posición económica y demás al punto de afectar su autoestima, es lo que 

se conoce como bullying. Cuando esta agresión se da a través de las 

redes sociales entre adolescentes de la misma edad se convierte en 
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cyberbullying. En el Ecuador el 25, 8% de las adolescentes suelen haber 

sufrido cyberbullying y el 16% de los adolescentes también. 

 

LOCUTOR: Utiliza responsablemente las redes sociales para que con las 

redes no te enredes. 

 

LOCUTORA: Este es un aporte de la Universidad de Guayaquil, Facso, 

Jhony Proaño y Jhony Vargas. 

 

CONTROL: MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE BAJA Y DESAPARECE. 

 

                                                   SPOT # 5 

CONTROL: EFECTO DE REDES SOCIALES (FACEBOOK, 

WHATSAPP, TWITTER, SKYPE) SUBE BAJA Y DESAPARECE. 

 

LOCUTOR: No te enredes cuidado con las redes. 

 

CONTROL: MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE BAJA Y SE MANTIENE. 

 

LOCUTOR: En Ecuador 4 de cada 10 jóvenes adolescentes han sido 

víctimas de robos y secuestros a causa de encuentros con personas que 

chatearon en las redes sociales, las mismas que se disfrazan con perfiles 

falsos y engañan a quienes los escriben.  

 

El 8,7% de los usuarios en Facebook son falsos seguidos por Twitter con 

un 8, 5%. 
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LOCUTOR: Utiliza responsablemente las redes sociales para que con las 

redes no te enredes. 

 

LOCUTORA: Este es un aporte de la Universidad de Guayaquil, Facso, 

Jhony Proaño y Jhony Vargas. 

 

CONTROL: MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE BAJA Y DESAPARECE. 

 

                                                       SPOT # 6 

CONTROL: EFECTO DE REDES SOCIALES (FACEBOOK, 

WHATSAPP, TWITTER, SKYPE) SUBE BAJA Y DESAPARECE. 

LOCUTOR: No te enredes cuidado con las redes. 

 

CONTROL: MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE BAJA Y SE MANTIENE. 

 

LOCUTOR: El grooming es la estrategia de aproximación de un adulto a 

un menor con el fin de obtener algún tipo de beneficio sexual. 

 

En Latinoamérica el 26,3 % de niños afirman que han sido víctima de 

grooming y el 52,9 % tiene entre 11 y 15 años seguidos por los de 7 y 10 

años con un 33,7 %. Muchos de estos casos de grooming no terminan en 

acoso sexual, debido a que el adulto se satisface solo viendo las fotos del 

niño a través de su perfil en una res social.  

LOCUTOR: Utiliza responsablemente las redes sociales para que con las 

redes no te enredes. 
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LOCUTORA: Este es un aporte de la Universidad de Guayaquil, Facso, 

Jhony Proaño y Jhony Vargas. 

 

CONTROL: MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE BAJA Y DESAPARECE. 

 

Realización: Como su nombre lo indica es hacer realidad lo que está 

escrito en el guion ya sea con un demo, muestra o grabación, o emitiendo 

el programa directamente al aire de ser así es importante cuidar cada 

detalle y evitar al máximo los errores. 

 

Post producción: Esta etapa está destinada a hacer un control, 

evolución y corrección continua en todos los aspectos de producción 

capaz que esta logre posicionarse, mantenerse y superar la competencia. 

 

5.3  Recursos: 

 

5.3.1 Recursos técnicos. 

 

El estudio de la Facultad de Comunicación Social cuenta con todas las 

herramientas para realizar nuestros spots (Sonorización, grabación, y 

edición). 

 

5.3.2 Recursos humanos. 

 

Operador: Luis Franco Jiménez. 

Voces para spots: Karen Serrano, Paúl Montes, David Romero, Erika 

Roldan y Jhony Proaño. 
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Dirección y producción: Msc: Jhony Vargas Flores. 

5.3.3 Recursos económicos. 

 

Recursos Gastos – consumo 

Gastos de movilización $ 40.00 

Compras de material $ 60.00 

Varios $ 100.00 

Total $ 200.00 

 

Por todo lo expuesto y realizado en nuestro trabajo de titulación 

señalamos que nuestro proyecto es factible y realizable. 

 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL PARA ADOLESCENTES 

DIRIGIDA AL BUEN USO DE LAS REDES SOCIALES EN LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL.  

 

Nombre: El mundo virtual. 

Eslogan: “Oportunidad, interacción y comunicación”.   

 

5.4  Selección de medios  

 

Medios: Radioemisoras. 

AM: Radio C.R.E, Radio Sucre, Radio Caravana, Radio Súper k 800, y 

Radio Cristal. 

FM: Radio Disney, Radio Onda Cero, Radio Fabu, Radio Punto Rojo, 

Radio Fuego.  

 



130 
 

Estos medios han sido seleccionados por su audiencia, perfil de 

cobertura, contenidos de programas género y estilo de los mismos.  

 

Fecha de emisión:   1 de septiembre al 31 de octubre del 2015  (2 

meses). 

 

 

5.5 Ficha técnica. 

 

Nombre: El mundo virtual. 

Slogan: Oportunidad, interacción y comunicación. 

Género: Informativo, educativo. 

Estilo: Spots. 

Concepto: Spots pregrabados con información referente al buen uso de 

las redes sociales. 

Medios.  

AM: Radio C.R.E, Radio Sucre, Radio Caravana, Radio Súper k 800, y 

Radio Cristal. 

FM: Radio Disney, Radio Onda Cero, Radio Fabu, Radio Punto Rojo, 

Radio Fuego.  

Locales, regionales y nacionales.  

Frecuencia: Diaria durante septiembre y octubre del 2015.  

Horario: Variado. Triple A, doble A y A. 

Calificación: A; apto para todo público 

Contenido F: Informativo, educativo. 
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        CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1  Conclusiones. 

 

En la investigación de nuestro trabajo encontramos muchas cosas 

importantes para nuestro conocimiento y aprendizaje, entre las más 

importantes las siguientes: 

 

 Los adolescentes son engañados fácilmente en el mundo virtual 

por la mala utilización de las redes sociales, y estos engaños 

pueden llegar hasta la pérdida de vidas humanas, la muerte. 

 

 La cantidad de usuarios o perfiles dentro de las redes sociales son 

más de mujeres adolescentes que de hombres adolescentes. 

 

 La mayor cantidad de perfiles falsos en las redes sociales, 

pertenecen a personas que son tímidas, porque a través de esta 

acción pueden tener una comunicación sin temor a expresarse. 

 

 

 Los adolescentes son los que más tiempo permanecen navegando 

en las redes sociales a diferencia de las personas adultas. 

 

 La mayor parte de los adolescentes son víctimas de cyberbullying 

en las redes sociales y esto afecta a su psicología ocasionando 

depresión, problemas de autoestima y problemas de concentración 

para estudiar.  
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 La red social más utilizada actualmente es Facebook, es utilizada 

para chatear que para acciones positivas que llevan al progreso del 

adolescente. 

 

6.2  Recomendaciones. 

 

Luego de haber investigado y analizado este tema hemos llegado a un 

resultado final y para ello es importante tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Vivamos siempre con el mundo virtual y disfrutando de todo lo que 

nos brindan las redes sociales, porque estas pertenecen a nuestro 

diario vivir, son tan importantes ya que sin ellas no tendríamos la 

oportunidad de conocer cosas nuevas y sobre todo la facilidad y 

rapidez con que adquirimos conocimientos. 

 

 En nuestras actividades siempre debemos tener un horario 

establecido para poder comunicarnos y mantener una 

conversación con nuestras amistades dentro de las redes sociales, 

hay que tener en cuenta que al tiempo se lo debe distribuir, porque 

no pomos olvidarnos o dejar de lado nuestras obligaciones y 

responsabilidades; tanto el mundo real también como virtual, 

necesita de nuestro tiempo. 

 

 

 Si vemos actitudes o acciones que no son correctas de algún 

usuario no callemos ni seamos cómplices de estas malas acciones 

sino busquemos ayuda, porque el denunciar o tomar medidas 

adecuadas nos lleva a evitar problemas en nuestro camino. 
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 Nunca detallemos exageradamente nuestra vida o actividades, 

porque no sabemos quién puede estar tras una red social o que 

intenciones tengan hacia nosotros, cuidemos nuestra privacidad 

porque de esto depende también nuestra seguridad. 

 

 

 No nos aislemos de nuestros seres queridos, amistades o 

familiares sino que con las redes sociales compartamos con ellos 

cada momento y hagamos de ellas una interacción que no nos 

aleje sino que nos acerque cada día más a las personas que 

amamos. 

 

 Todas las redes sociales son importantes, y usémosla para nuestra 

vida y para cosas productivas, no para difamar a nadie, ni tampoco 

para publicar contenidos ilícitos, tampoco para prostitución, 

aprovechemos todo lo que nos brinda la tecnología, ya que al 

mundo virtual hay que utilizarlo con responsabilidad. 
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                                      MODELO DE ENCUESTA 

 

 

 

                                                  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

                              
 

Tema: La influencia de las redes sociales en el comportamiento de la 

juventud de Guayaquil. 

La encuesta va dirigida a los adolescentes de la institución, ya que 

con la misma queremos descubrir cuál es la influencia que tienen la 

utilización de las redes sociales, y como estas afectan en el 

comportamiento de nuestros jóvenes.  

Encuestador: Jhony Proaño.                                 
Edad: 
Curso:  
Sexo: 
Fecha: 
 
 
Marque con una x la respuesta correcta según su preferencia. 

1.- ¿En qué horarios cree usted que los adolescentes usan más las 

redes sociales?  

    mañana                                  tarde                                                noche  

 

2.- ¿Por qué piensa usted que los adolescentes usan las redes 

sociales? 

 

     chatear        conocer gente nueva      por las funciones que estas 

cumplen              para obtener información.  

 

3.- ¿Qué cree que ocasiona en los adolescentes el uso incorrecto de 

las redes sociales?  
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a:   problemas psicológicos                 aislamiento físico con los 

demás 

c:  problemas de salud.                           adicción.  

 

 

4.- ¿Quiénes usan más las redes sociales? 

a  adolescentes hombres                                     adolescentes mujeres. 

5.- ¿Con que frecuencia utilizan las redes sociales los adolescentes? 

a: 1 hora                   b 3 horas                      c: 5 horas                      mas 

 

6.- ¿En qué lugares utilizan más las redes sociales los adolescentes? 

a: lugares públicos       en sus casas                 en las instituciones 

educativas. 

 

7.- ¿Dónde considera que debe empezar la capacitación del uso 

correcto de las redes sociales?  

a  en el hogar                                           en las instituciones 

educativas. 

 

8.- ¿Quiénes cree usted que utilizan más perfiles falsos en las redes 

sociales?  

a: niños                     adolescentes                              personas adultas. 

 

9.- ¿En qué piensa usted que aporta el uso correcto de las redes 

sociales a los adolescentes? 

a: distracción           aprendizaje                 vocabularios distintos                                   

     difundir y recopilar información             otros 

 

10.- ¿Alguna vez ha sido víctima de cyberbullying, o agresiones 

verbales en las redes sociales?  

a:  si                                           b no     
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11.- ¿En cuántas redes sociales cree que navegan más los 

adolescentes? 

      una                      tres                        cinco                                mas 

 

12.- ¿Cuál red social cree usted que usan más los adolescentes?    

     Facebook        twitter          Instagram                 Skype             otros 
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                     Cuestionario para entrevista a expertos. 

 

 1.- ¿Desde su punto de vista profesional, como mira usted el 

comportamiento de los estudiantes frente al uso de las redes 

sociales? 

 

2.- ¿Por qué cree usted que la mayor parte de los adolescentes están 

inmersos tan profundamente en el mundo virtual? 

 

3.- ¿Por qué cree que es tan importante el uso de las redes sociales 

en los adolescentes? 

 

4.- ¿Cómo afecta el uso incorrecto de las redes sociales en la 

juventud? 

 

5.- ¿Cómo podemos darnos cuenta que los adolescentes no están 

utilizando correctamente las redes sociales? 

 

6.- ¿De qué manera aporta en la vida y desarrollo de los 

adolescentes el uso correcto de las redes sociales? 

 

7.- ¿Qué mensaje le daría usted a la juventud guayaquileña con 

respecto a las redes sociales y su utilización?  
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                                                   ANEXOS 

ENTREVISTA A PSICÓLOGO EDUCATIVO: JORGE ANTONIO 

POVEDA ZÚÑIGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA AL ABOGADO: JORGE AURIA LÓPEZ 
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ENTREVISTA AL EDUCADOR FRANCISCO  
XAVIER LOAIZA RAMÍREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA AL COMUNICADOR OSWALDO  

ZAVALA PALACIOS 
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SALUDO Y EXPLICACIÓN ACERCA DE LA ENCUESTA. 

 

 

RESOLUCIÓN DE ENCUESTAS POR PARTE DE ESTUDIANTES DE 

COLEGIO FRANCISCO HUERTA RENDÓN. 
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ANÁLISIS DE ESTUDIANTES ACERCA 

 DE LA RESOLUCIÓN DE ENCUESTAS 

 

VISTA PANORAMICA A ESTUDIANTES DE COLEGIO FRANCISCO 

HUERTA RENDÓN. 
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CULMINACIÓN DE RESOLUCIÓN DE 

 ENCUESTAS. 
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