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RESUMEN 

 

La presente investigación se basa en un estudio de legislación acerca de la libertad de 

expresión y sus límites en las redes sociales, este proyecto abarcará temas sobre los 

derechos humanos, leyes, restricciones, protección y uso responsable de estas redes, 

serán proyectados o publicados en un medio masivo y moderno como las redes 

sociales, en este caso la creación de una fanpage en Facebook. 

 

El proyecto muestra también algunos conceptos basados en la democracia, asimismo 

tomando como guía y apoyo las encuestas que fueron realizadas a los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social, el cual sirvieron para la elaboración de la propuesta, 

dando como resultado la escases de conocimientos sobre temas que protegen como 

punto principal la intimidad, honra y dignidad que afectan dentro de las redes. 

 

El proyecto tiene como objetivo implementar de forma educativa y comunicacional una 

página en donde los usuarios de Facebook se retroalimenten democráticamente y de 

esta manera ampliar los conocimientos ligados a las leyes que lo protegen del uso de 

este para beneficio propio. 
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TOPIC: STUDY OF THE LAW “FREEDOM OF EXPRESSION” AND ITS LIMITS IN 

SOCIAL NETWORKS 

This research is based on a study of legislation freedom of expression and its limits on 

social networks, this project will cover issues of human rights, laws, restrictions, 

protection and responsible use of these networks, they are projected or published in a 

massive and modern means like social networks, in this case it is a fanpage on 

Facebook. 

The project also shows some concepts based on democracy, it is also taking as 

guidance and support some surveys that were conducted to students of the Faculty of 

Social Communication, which served for the preparation of the proposal, as a result it 

was found out a lack of knowledge of main issues about protecting privacy, honor and 

dignity that have an effect in networks. 

The project aims to implement educational and communicational way on the page of 

Facebook where users can provide a feedback democratically and thus broaden 

knowledge related to the laws which protect from using this for their own benefit. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el siglo XXI la libertad de expresión es un derecho fundamental en el que se ha 

manipulado su significado, es decir que todo individuo expresa ideas libremente y sin 

censura, es un derecho que toma un significado subjetivo en el que se debe entender 

que hay un límite esencial de respeto, procurando el bien común. 

 

Debido al fácil acceso de las redes sociales o el uso de la web 2.0 la sociedad ha 

optado por publicar información deliberadamente, cuya expresión no es medida en su 

capacidad de manipulación por lo que puede ser entendida como positiva o negativa. 

 

La tecnología ha permitido que cada cultura evolucione y por lo tanto también se le ha 

otorgado el derecho a la información, sin embargo este ejercicio ilimitado causa en 

ocasiones violaciones a los derechos humanos generalmente por falsas declaraciones 

publicadas. 

 

La libertad de expresión es un tema que causa polémica en todos los ámbitos sociales, 

tantos políticos, de religión, educativos, etc. La finalidad de esta investigación es que se 

difunda de manera positiva información que guie al usuario a manejar de modo 

responsable, lo que emite dentro de este medio masivo para que no perjudique o dañe 

al prójimo. La protección de los derechos humanos ligados a temas comunicativos 

masivos dentro de la web 2.0 se encuentran en prioridad para el desarrollo positivo de 

un ámbito cultural en cada sociedad, por lo tanto se debe llevar con cautela para que no 

haya en un desgaste en el sistema político que defiende el derecho de pueblo, es decir 

a la democracia. 

 

Con la guía legislativa se analiza los conceptos fundamentales para la comprensión de 

cada conducta del ser humano dentro de lo que emiten en las redes ya sea ilícito o 

nocivo para cualquier usuario.  
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En la red existen muchos riesgos debido al comportamiento que causa todo tipo de 

publicación o comentario divulgado de manera errónea, cada individuo comparte un 

comentario subjetivo de lo que ve, es por eso que se trata con la ayuda del proyecto y 

con la participación de la comunidad virtual, obtener cambios positivos para una mejor 

retroalimentación ya sea educativa y moral dentro de la web.  
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CAPÍTULO I 

 

1.- EL PROBLEMA 

 

1.1.- Planteamiento del problema 

 

El derecho de libertad de expresión es fundamental en la vida del ser humano, factor 

principal en la lucha por el respeto de los derechos humanos. Creando una identidad 

dentro de cada sociedad, de expresar pensamientos e ideas y asimismo de recibir 

información permitiendo el libre acceso en las redes sociales. El derecho a la libertad de 

expresión abarca las expresiones artísticas, culturales, sociales, religiosas, políticas o 

de cualquier otra índole. 

 

Estamos en una sociedad hipertextual en donde difundir información y tener el acceso 

de manera fácil y rápida nos llega a afectar de manera positiva o negativa. 

Organizaciones a nivel mundial realizan conferencias para que haya una verdadera 

libertad de expresión, es decir sin odio, con tolerancia, respeto, sin perjudicar ni dañar a 

nadie, evitando violencia e intimidación a quien exprese opiniones diferentes. 

 

Distintas publicaciones causan debates y confusión debido a que la mayoría de 

usuarios suelen comprender dicha información de manera superficial, es decir que leen 

los comentarios más no lo que contiene la noticia. La ONU declaró que los derechos de 

las personas también deben estar protegidos en internet, es decir manteniendo la 

privacidad en la era digital. 

 

El respeto al derecho a la privacidad de los ciudadanos usuarios de internet fue uno de 

los postulados adoptados por la Cumbre de presidentes del Mercosur incluyendo a 

Ecuador. La diversidad de opinión es pilar fundamental de la construcción democrática, 

de identidad y cultura del país.  
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Hay términos y condiciones dentro de estos medios masivos en donde indican reglas 

para no afectar de manera negativa a un individuo, evitando publicar contenidos que 

contengan lenguaje ofensivo, intimidatorio o pornográfico, que incite a la violencia. No 

solamente adultos tienen acceso a información sino también niños, por lo tanto debería 

haber una autolimitación, esto va ligado con la educación, cultura, ética y sentido 

común de cada individuo.  

 

Existen expresiones de odio que podemos denominar como abuso, es decir 

aprovecharse de forma excesiva e indebida de algo o alguien de forma prejuiciosa, que 

puede ser perjudicada la honra, intimidad e imagen por medio de difamaciones o 

calumnias creadas a través estos medios. 

 

Esto ha sido señalado como una doble moral debido a que todos los días se ven este 

tipo de contenidos sin ser bloqueados ni denunciados. Todo lo publicado es 

responsabilidad total del usuario. 
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1.2.- Ubicación del problema en su contexto 

Al inicio de la creación de las redes sociales, establecidas para facilitar una 

comunicación inmediata con otros individuos, con el transcurso del tiempo se ha ido 

observando que no hay una campaña en la que se promueve de manera positiva un 

espacio para la discusión o debate sobre cómo manejar las ideas u opiniones de una 

verdadera libertad de expresión con ética y moral de manera democrática. 

 

La incitación al odio y comportamientos agresivos en las redes interactivas, provocaría 

desconfianza y falta de bienestar. Diariamente el uso de redes sociales se vuelve más 

frecuente, comentar y compartir cosas en Facebook, revisar noticias, opinar y subir 

fotografías son parte de la rutina.  

 

Por otro lado en estas comunidades virtuales se propaga información que no es 

totalmente verídica, historias inventadas o manipuladas, llamadas pseudo-información, 

con el fin de causar disputa. 

 

La libertad de expresión en Internet permite el libre debate en asuntos de interés 

general. En nuestro país el derecho a la libertad de expresión de no aislar información e 

ideas consideradas como útiles o correctas ha incluido expresiones controversiales, 

difamatorias e incluso haciendo mofa a otras personas, que es donde surge el 

verdadero problema del uso y abuso de las redes sociales. 
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1.3.- Situación en conflicto 

El problema de las redes sociales está en el uso inadecuado de publicaciones, el 

acceso libre de páginas con contenido indebido, al abuso de la libertad de expresión 

causando daño incalculable en la sociedad. 

 

El goce de una verdadera libertad de expresión implica la responsabilidad de lo que se 

expresa, divulga o publica cada individuo, evitando afectar a terceros, por lo tanto 

quienes emitan opiniones deben cumplir reglas que conlleven al respeto de los demás. 

Las limitaciones que existen dentro de las redes son con el propósito de proteger los 

derechos o reputación de los demás, proteger la moral, la seguridad nacional y la 

dignidad. 

 

Es importante concienciar sobre el uso que le estamos dando a estas redes, 

desarrollando un espacio en el que se permita realizar y compartir información de 

carácter responsable, para poder conocer y aprender de manera sana y obtener una 

comunicación efectiva y adecuada con el resto de usuarios. 

 

Las redes sociales se han convertido en una necesidad para estar en contacto con 

nuestros conocidos, haciéndola parte de nuestra vida cotidiana y social en donde se 

expone nuestra vida y vidas ajenas. La comunicación no es perjudicial hasta el 

momento en que publicamos, compartimos u opinamos de manera conflictiva haciendo 

mofa o burla de algo o alguien. 
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1.4.-Alcance 

 

El estudio de las redes sociales y sus límites se realiza para concienciar a los usuarios 

a nivel nacional que diariamente ingresan a este medio para mantenerse informados y 

establecer una comunicación con otros individuos, sobre la responsabilidad que lleva 

consigo el poder expresarse libremente en estas plataformas virtuales, con el fin de 

mantener una interacción positiva, promoviendo un espacio de discusión y debate 

civilizado con ideas y propuestas sin incurrir en agravios o amenazas, realizando una 

campaña mediática utilizando este mismo recurso, debido a que el acceso es libre e 

inmediato, fácil y sin costo para todas las edades, rangos sociales y sin excepción de 

géneros, centrándonos en el comportamiento a nivel global. 

 

EL Convivir fuera de nuestro espacio virtual nos convierte en una persona aislada de la 

realidad, por lo que nuestra vida social no será del todo positiva, debido a que el 

sistema de comunicación que tomamos con nuestro compañero o amigo no será el 

mismo comportamiento que tomaremos cuando estemos en persona, otro de los 

aspectos negativos es que al estar frecuentemente pendientes de lo que se publica en 

las redes nos creará una adicción las 24 horas. 

 

Debido a este sistema, se está generando también accidentes al momento de manejar, 

el ser humano se ha adaptado a esta forma de vida como un estereotipo en el que se 

debe llevar diariamente. 

 

La web 2.0 permite relacionarnos con personas que aunque no conozcamos 

físicamente ya sean nacionales y extranjeros, establecemos una conexión indirecta 

para compartir conocimientos sobre algún hecho noticioso o publicación viral. 
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El propósito de este proyecto es diseñar una campaña persuadiendo con carácter 

positivo al usuario, brindando contenido educativo, rigiéndonos a las leyes que se aplica 

a nivel nacional, guiándonos también con las internacionales. 

 

El razonamiento de cada artículo o ley nos permitirá intercambiar ideas que nos facilite 

comprender los límites que debemos aplicar al momento de formular un comentario en 

las redes sociales, especialmente en Facebook, la red más utilizada a nivel mundial. 
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1.5.-Relevancia social 

 

El desarrollo del ser humano a través de diferentes medios comunicacionales, ha hecho 

que se construya un nuevo de modelo de interacción con la llegada del internet. Los 

comentarios de la sociedad reflejan la cultura de un país. 

 

El impacto que ha causado las Redes Sociales ha transformado los estilos de vida, se 

cambian las culturas, vestimentas e incluso vocabulario, a causa de que este medio es 

usado y compartido por millones de personas a nivel mundial, por lo tanto se genera 

confusión y desconocimiento sobre lo que se debe y no hacer dentro del mismo. 

  

El interés por desarrollar este proyecto se formó con la intención de generar opinión en 

contra del abuso de información publicada en las redes sociales, que promueven 

violencia y utilizan de manera errónea el concepto o definición de libertad de expresión 

como derecho humano. 

 

Facebook la red más exitosa del mundo, lleva a cabo contenidos publicitarios, temas 

sociales y culturales, contenido informativo, contenido para generar interacción, 

fotografías y videos e inclusive contenido que no debería ser publicado. 

 

El ejercicio del derecho a la libertad de expresión tiene una dimensión globalizada por lo 

que influye de manera positiva o negativa, llevando consigo la accesibilidad de 

información pasando fronteras, permitiendo la formación pública y por ende fomentando 

la democracia, por este motivo es importante que se apoye este derecho, pero con 

responsabilidad, respetando la reputación de los demás, la honra y el libre acceso de 

información siempre y cuando haya derecho a la verdad. 
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La ciudadanía debe ser cautelosa en el uso de la libertad de expresión en los medios 

masivos dentro del internet, es necesario que se practique de manera transparente 

cada comentario y/o publicación con tolerancia en asuntos de relevancia social. 

 

Esto contribuirá a que la sociedad mejore, superando los abusos que por error cometen 

los demás, mejorando el desenvolvimiento de la comunicación, en donde se empleará 

un funcionamiento correcto sobre el manejo y desarrollo de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 12 - 
 

1.6.- Evaluación del problema 

 

Debido al fácil manejo y uso diario que tienen las redes sociales, permitiendo el ingreso 

a contenidos de publicaciones sin límites, el ciudadano comienza a formar parte de ella 

en el momento que emite un comentario u opinión.  

 

El impacto social que hay dentro de estas redes puede perjudicar al individuo, por el 

uso y abuso incorrecto, causando problemas debido al desconocimiento de las leyes 

que promueven una libertad de expresión de modo responsable. 

 

Este diseño de campaña democrática contribuirá con el desarrollo de la sociedad, 

mejorando el estilo de vida, facilitando el aprendizaje y análisis de cada ley referente a 

la libertad de expresión dentro de las comunidades virtuales. 
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1.7.- Formulación del problema 

¿EXISTE DESCONOCIMIENTO O MALA INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES SOBRE 

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LAS REDES SOCIALES? 

 

 

 

1.8.-Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Difundir la importancia legislativa vigente que garantiza y protege a todo usuario 

en las redes sociales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la ley orgánica de comunicación, referente a la libertad de expresión. 

 Fomentar la responsabilidad, ética y moral, promoviendo autonomía con 

conocimiento legislativo. 

 Diseñar una campaña sobre el ejercicio responsable de la libertad de expresión. 
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1.9.-Justificación de la investigación 

La elaboración de este proyecto es conveniente para el desarrollo de la sociedad, el 

estudio legislativo ayudará al ciudadano a tomar conciencia sobre las consecuencias 

del abuso, difamación y difusión de falsos rumores en las redes interactivas. Los 

miembros que forman parte de esta red generalmente no conocen sobre las 

desventajas, por lo tanto no miden los límites de publicación.  

 

El proyecto desarrollará el interés por aprender e informarse sobre las leyes y los 

derechos que tiene cada individuo respecto a temas que cuiden el ámbito social, se 

prevé cambiar el hábito comunicacional de cada individuo de manera educativa y 

cultural. 

 

 

 

1.10.- Hipótesis 

Si existe un espacio virtual en el que se estudia o analiza sobre temas de la libertad de 

expresión, se contribuirá a promover una cultura de respeto en las redes sociales. 
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CAPÍTULO II 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- Fundamentación teórica 

2.1.1.- Libertad de expresión  

Realizando el análisis del concepto libertad de expresión a nivel global por medio de 

varios autores, para sustentar las bases del proyecto. 

La libertad de expresión según varios autores, se define como comentario en 

debate argumentado por dos o más personas con criterio propio, de otra forma 

no existiría una libertad de expresión, según Chomsky. 

“Si crees en la libertad de expresión entonces crees en la libertad de expresión para 

puntos de vista que te disgustan. Por ejemplo, Goebbels estaba a favor de la libertad de 

expresión para los puntos de vista que compartía, igualmente Stalin. Si estás a favor de 

la libertad de expresión, eso significa que estás a favor de la libertad de expresión 

precisamente para los puntos de vista que no compartes, de otra forma, no estarías a 

favor de la libertad de expresión” (Noam Chomsky, 2014). 

 

El significado de libertad de expresión, no se trata de compartir el comentario u 

opinión de otra persona sin un hecho verídico sobre lo que se dice, sino de dar 

un razonamiento propio, como lo expone J.L. Sampedro. 

“Para mí la clave de la libertad es la libertad de pensamiento. Se habla mucho de la 

libertad de expresión. Hay que reivindicar la libertad de expresión, por ejemplo en la 

prensa, pero si lo que usted expresa en la prensa es un pensamiento que no es propio, 

que ha adquirido sin convicción y sin pensarlo, entonces no es usted libre por mucho 

que le dejen expresarse” (José Luis Sampedro, 2013). 



- 16 - 
 

El derecho primordial de todo ciudadano es la libertad de expresarse con la 

verdad, sin manipular ningún comentario, expresado por Xiaobo. 

 

“La libertad de expresión es la base de los derechos humanos, la raíz de la naturaleza 

humana y la madre de la verdad. Matar la libertad de expresión es insultar los derechos 

humanos, reprimir la naturaleza humana o suprimir la verdad” (Liu Xiaobo, s.f). 

 

 

2.1.2.- La democracia 

 

De acuerdo al proyecto en construcción para que se establezca democracia, se 

deberá respetar las opiniones de los ciudadanos, información proveniente de 

fuentes verídicas, manteniendo una posición de forma imparcial, sobre cualquier 

tema a nivel social, información que ratifica Corral. 

 

“La democracia es gobierno de opinión pública, y ésta se forma, se fortalece y 

sobrevive cuando el flujo de datos y opiniones sobre temas de interés general, su 

comprensión, sus opciones de interpretación, y los debates que se suscitan alrededor, 

provienen de fuentes objetivas, independientes de la ideología del gobierno y 

protegidas por mecanismos institucionales neutros, diseñados en la Constitución” 

(Corral, 2010, p.68) 

 

 

La democracia, el derecho primordial dentro de un estado, la cual no puede ser 

manipulada por ningún gobernante a nivel global, citado por Soares. 

“La libertad de expresión e información se han convertido en los valores más 

importantes de cualquier sociedad democrática a nivel mundial, motivo por el cual al 

presidente Chávez se le cuestiona la existencia de un Estado demócrata” (Ferreira 

Soares, 2015). 
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2.1.3.- Límites a la libertad de expresión 

 

La libertad de expresión debe formar al ciudadano con fundamentos que lo 

protejan y limiten que de esta manera no se perjudique el ámbito social, como lo 

indica Silva. 

 

“No podemos impedir las opiniones que se filtran a través de las redes sociales, pero lo 

que hemos generado es un manual de convivencia con principios para su uso, para que 

estos espacios sirvan para plantear propuestas y no para discriminar” (Roxana Silva, 

2012). 

 

 

Las redes actualmente se utilizan para exponer opiniones sin ninguna restricción, 

por lo tanto, es necesario crear espacios de diálogos, respetando la opinión 

contraria para no perjudicar ningún derecho humano, como lo demuestra 

Córdova. 

“No hace falta extenderse más. Este es el modo que tienen algunos participantes en 

esa página de internet de defender sus posiciones. ¡Déjense de insultos e 

imprecaciones del peor gusto! En las Facultades de Derecho hay suficientes foros y 

espacios para el diálogo y el debate. Sean críticos argumentalmente con el que piensa 

diferente, pero respeten siempre su dignidad como persona” (Diario Córdova, 2014). 

 

El mal uso de las redes al manipular y compartir información puede originar 

efectos nocivos mundialmente, a personas de toda edad, se intenta crear 

conciencia respecto a lo que se establece en las leyes de los derechos humanos 

para no destruir la identidad de cada sociedad, como lo anuncia Ortoneda. 

“Utilizar  las  redes  sociales  para  acosar  a 

las  personas  demuestra  únicamente  la  clase  de  persona  que 
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es  en  realidad  quien  se dedica a esta  actividad. 

Una  persona  que  hace  eso  demuestra  la  baja  calidad  moral  que  posee. 

Para  utilizar  las  redes  sociales  deberían  existir  mecanismos  estrictos  que  sancion

en  o  eliminen  este  tipo  de  acciones  que  permiten  hacer  mucho  daño,  especialm

ente  a  jóvenes  quienes por falta de  control en  sus  hogares,  por 

parte  de  sus  padres  o  representantes,  caen  en  el  engaño  y  las  estafas  de  pers

onas  sin  escrúpulos , 

que  se  aprovechan  de  las  facilidades  que  brinda  este  adelanto  en  lo  que  a  com

unicación  se  refiere,  para  acosar  a  cualquier  persona. Sin  lugar 

a  dudas,  se  necesita  preparar  a  los  jóvenes  desde  temprana  edad 

para  que  puedan  aprender  el  uso  de  un  ordenador,  como  también  saber 

cuidarse  del  acoso  al  que  pueden  estar  expuestos  en  cualquier  momento” (José 

Ortoneda,2015). 

 

 

2.1.4.- Derechos humanos 

El deseo de cada individuo es el de adoptar y defender los derechos que rigen en 

cada nación, el derecho humano permite a la persona a crear ideologías para su 

bienestar sin límites, como lo establece Vide. 

“Los derechos humanos son aquellos derechos que derivados de la misma naturaleza 

del hombre, permite la realización de sus fines y aspiraciones encontrando 

positivización en un orden jurídico, con el fin de dotarlos de vigencia y obligatoriedad. 

Es decir son el producto de la búsqueda incesante, por parte del hombre, de medios 

para limitar la actuación del Estado sobre las personas, y su positivización en cuerpos 

normativos y sociales.” (Vide, 2010, p.13). 
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Cuando se trata de organizar algún tema respecto a los derechos que tiene toda 

sociedad, las opiniones o debates crean conflictos pero con la ilusión de que se 

llegue a un acuerdo, como lo indica Kofi Annan. 

“Se dice que los fracasos de los estados y las guerras civiles y étnicas que a menudo 

los han seguido son inevitables… Las dificultades ocasionalmente enfrentadas por las 

intervenciones internacionales confirman precisamente lo difícil que es tratar estos 

problemas… Deseo proponer una visión distinta. Ella es que estos fracasos, estas 

guerras y estos problemas son problemas políticos y problemas económicos con 

soluciones políticas y económicas. Los conflictos en una parte del mundo o la tiranía en 

otra no son inevitables. La libertad y los derechos humanos son conceptos tan 

universales como son políticos, aplicables a todo ser humano de cualquier credo o 

color. La carta de las naciones unidas fue escrita en el nombre de “nosotros, los 

pueblos de las naciones unidas” (Kofi Annan, 2013). 

 

Los derechos humanos son una especie de mentor tanto para los hombres como 

las mujeres, en algunas culturas las mujeres ocupan un nivel bajo debido a que 

dentro de este grupo generalmente tienen una percepción machista de lo que han 

vivido sus antepasados. 

A fuerza de querer ser políticamente correctos no se abordan los problemas de la forma 

adecuada. Yo creo que hay que evitar el choque de civilizaciones pero también creo 

que hay que defender unos valores que son los de nuestra civilización. Creo que no se 

están entendiendo esos valores. La declaración de derechos humanos a mí me parece 

que debería ser la guía de todos los países y que la dignidad de las personas, la 

dignidad de las mujeres es que no haya ciudadanos de primera ni de segunda. Que las 

mujeres no sean ciudadanas de segunda y no sean seres invisibles me parece que es 

algo fundamental y no se puede mirar hacia otro lado. (Julia Navarro, s.f). 
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2.2.- Fundamentación histórica 

En el año 1995 según investigaciones, se originaron las redes sociales, con el 

transcurso del tiempo el internet ha ido evolucionando y por lo tanto se han creado 

páginas virtuales, la primera fue The Globe, la cual ofrecía un espacio en donde los 

usuarios publicaban y compartían experiencias propias, interactuando con otros 

individuos, también Randy Conrads creó Classmates, un espacio virtual para 

relacionarse con compañeros antiguos de estudios de unidades educativas. 

 

A partir del año 2000 fueron apareciendo sitios web con nuevas propuestas, brindando 

más opciones para facilitar de manera más rápida la comunicación entre usuarios, 

asimismo estableciendo nuevas amistades, estas páginas fueron adoptando el nombre 

de redes sociales. En el 2003 se creó la página My Space, uno de los medios más 

utilizados por artistas independientes para poder promocionar sus trabajos y de este 

modo tener un enlace más directo con sus fans, otra de las comunidades virtuales más 

famosas, fue Hi5, con mayor aceptación en los países latinoamericanos con un 

diferente formato, en el 2004 Mark Zuckerberg plasmó un nuevo espacio en la web 

llamada Facebook que actualmente cuenta aproximadamente con 1.350 millones de 

usuarios a nivel mundial, un medio que dispone varias conexiones en todos son 

partícipes de todo tipo de publicación ya sea político, económico, cultural, educativo, 

tecnológico, científico, etc. Esta red no solo beneficia a personas civiles sino también 

empresas en la que pueden exponer sus nuevos proyectos. 

 

Con el tiempo esta comunidad virtual generó una nueva forma de comunicación, en la 

que se puede proyectar para el uso de actividades comerciales productivas para sus 

consumidores, su éxito no solo se debe a los beneficios que ofrece, sino a la 

accesibilidad ligada con otras redes y a las aplicaciones que hay dentro de ella, 

distinguiendo a Facebook como la red más conocida y exitosa de la actualidad. 



- 21 - 
 

El fácil acceso a la web 2.0 ha sido gracias a la tecnología en la que por medio de 

computadoras portátiles, dispositivos móviles o tablets y con la ayuda del internet está 

dispuesto las 24 horas del día. 

 

La ventaja de esta red social se debe a que es una herramienta que complementa el 

uso general de elementos que contiene la web 2.0 y que está diseñado de forma 

sencilla para dar un sistema de comunicación más práctico. Esta red permite a los 

usuarios subir contenidos multimedia como videos y fotografías, además de crear 

enlaces en la que se puede compartir otro tipo de información, permitiendo que los 

medios de comunicación tengan mayor acogida de forma instantánea y en directo en el 

momento de transmitir alguna noticia, es decir hay un dinamismo en la navegación 

creando hipertextos, por lo tanto pueden comentar la noticia enlazándola con otros 

usuarios con total libertad y sin restricción. 

 

Las redes sociales permiten una amplia interactividad entre múltiples de personas que 

están conectadas, debido a esta facilidad pueden haber desventajas como la invasión 

de la privacidad e incluso causar una amenaza para la seguridad nacional. 
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2.3.- Fundamentación epistemológica 

2.3.1.- La comunicación y las redes sociales 

El lenguaje representa el vínculo de la red, la cual constituye y forma parte del proceso 

comunicativo.  

 

Las redes sociales permiten establecer conexiones comunicativas por medio de canales 

eléctricos entre miles de usuarios a nivel mundial, interacciones con personas de 

diferentes edades, distintas clases sociales, costumbres, etc. 

 

Las redes sociales por obvias razones se las relaciona a la ciencia de la comunicación, 

pero no al modelo tradicional en donde sólo se establecía la conexión de intercambio de 

papeles entre un emisor y receptor, actualmente los procesos comunicativos implican 

un análisis en donde se requiere un nuevo modelo de comunicación interactiva, 

posiblemente uno de los límites de participación entre individuos dentro de estas redes 

sea el idioma y la cultura. 

 

En el proceso del modelo de comunicación tradicional aparecían códigos los cuales 

podían provocar ruidos que en ocasiones no permitían que ocurra una retroalimentación 

o feedback con el emisor y receptor, es decir en el transcurso de la comunicación 

habían factores que dificultaban la agilidad para mantenerse informado de forma 

simultánea y rápida, uno de los factores principales era el tiempo y la poca cantidad de 

personas, con la llegada del internet y los nuevos instrumentos tecnológicosel proceso 

comunicativo es mucho más rápido, accesible y de fácil uso para millones de usuarios 

provocando en varias ocasiones un feedback de manera continua sobre varios temas 

de interés mundial. 

 



- 23 - 
 

La interactividad se basa en el uso de herramientas tecnológicas que permiten una 

comunicación a través de varias aplicaciones, por lo tanto adquiere una dimensión 

sociológica en donde se deberá incluir un proceso comunicativo con mecanismos más 

complejos. Dentro de estos modelos de comunicación interactiva, los participantes 

consiguen una interrelación con situaciones semejantes, integradas por hipervínculos 

con contenidos en un ciberespacio y cibertiempo, este ambiente virtual por ende genera 

un cibermundo. 

 

Surge la comunicación en las redes sociales con todos los integrantes que se 

relacionan por intereses o aficiones comunes de cualquier tipo, esta red está disponible 

a grupos nacionales y extranjeros. 

 

Las redes sociales se extienden mediante enlaces que se encuentran en un hipertexto 

o diferentes puntos de encuentro, lo cual conlleva a seguir ampliándose. La exploración 

de un nuevo modelo comunicativo se orienta a analizar y observar la actuación del 

emisor y receptor, la influencia y consecuencias. Para el respectivo análisis se involucra 

a un sistema expresivo, es decir la escritura y los elementos que se involucran o 

integran con ella, como el uso de imágenes, obteniendo un método multimedia. 

 

La clave de comunicación entre individuos dentro de estas redes es la de disponer y 

mantener una actitud dialogante en todo momento, asimismo para que este proceso 

tenga sentido los integrantes deberán manifestarse de forma participativa con los 

demás. Esta evolución de modelo comunicativo se basa en un diálogo completamente 

abierto en donde se procede el intercambio de opiniones entre varias personas y no de 

forma personal o autónoma. 
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2.3.2.- La sociología y las redes sociales 

 

El proyecto plantea el análisis de una aparente manipulación en la sociedad a través de 

estas redes, por lo tanto es necesario que incluya un análisis sociológico. 

 

Las redes sociales son una herramienta cuyo fin es el de operar de forma indirecta 

gestionar nuestra vida social. El uso de estas redes nos ayuda a comunicarnos con 

nuestros contactos, personas dentro de nuestro ámbito familiar como también 

amistades y personas desconocidas a nivel global, todo este proceso a través de un 

canal (computadoras, dispositivos móviles), el hábito que se está creando puede afectar 

en nuestra vida social debido al modo en que nos relacionamos ya que puede causar 

efectos indeseados por el mal uso de elementos que se vinculan dentro de estas redes. 

 

La web 2.0 ha creado una falsa sensación de libertad de expresión y democratización. 

A través de un análisis se ha demostrado que los procesos culturales y sociales están 

intervenidos por algunas empresas tecnológicas y servicios especiales de gobiernos, en 

algunos países orientales como China el ingreso a estos espacios virtuales está 

restringido y sustituido por otras redes intervenidas por el gobierno.  

 

Las redes sociales son una muestra del entorno social, cultural y económico en el que 

estamos situados actualmente, el uso de estas redes produce futuros cambios en el 

ámbito social. A partir del enfoque sociológico, la utilización de contenidos en la red ha 

puesto a disposición información privada a nivel público, tomando control de sus 

contenidos, situando a internet como un espacio libre. 
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De acuerdo al comportamiento de las personas y actividades que realizan, se 

manifiesta un análisis en donde se observa la forma en que se expande la red para 

establecer conexiones con otras personas formando una cultura online participativa, 

creando contenidos dentro de la web que por ende serán consumidos. 

 

Con la propagación de redes sociales están surgiendo nuevos espacios donde todo el 

mundo puede participar formando una cultura abierta, es decir podrá ser visto y 

escuchado por medio de contenidos escritos y audiovisuales. 

 

La tentativa de estas redes sociales es de exponer la diversidad de cada sociedad, la 

web 2.0 está en permanente construcción de desarrollo abierta a realizar 

modificaciones dentro de cada enlace, la sociología debe crear alternativas para 

solucionar problemas y satisfacer las necesidades de los individuos, de acuerdo a la 

realidad social. 
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2.3.3.- El derecho y las redes sociales 

En el siglo XXI, las redes sociales han obtenido gran apogeo entre el público, a causa 

de que este servicio ofrece sin costo la interacción de forma instantánea con usuarios a 

nivel mundial, creando registros de perfiles personales lo cual propicia la divulgación de 

información de carácter personal y de terceros, el manejo indebido de estas redes 

puede causar riesgos para la privacidad de sus usuarios debido a que no hay 

restricción alguna y es accesible a todo tipo de público de manera global. Publicaciones 

de fotografías, videos y otros contenidos, se los podría usar para alguna actividad 

delictiva o ilícita. 

 

Cuando se sube información a la red, principalmente en Facebook, estamos 

exponiendo nuestra seguridad, vida personal e inclusive familiar, todos los usuarios que 

tenemos dentro de nuestro perfil incluyendo los amigos en común, podrán acceder 

libremente a nuestra información. En ocasiones gente con malas intenciones, intentará 

manipular datos alejados de la realidad, incurriendo a la violación que tenemos como 

derecho nuestra intimidad. 

 

Generalmente los casos jurídicos que afectan estas redes suelen ser, el derecho al 

honor, a la privacidad, y a causa de que no hay una regulación y está disponible a 

personas de cualquier tipo de edades afecta a la protección de menores. 

 

El derecho al honor se lo analiza de forma subjetiva, es decir es lo que cada uno de 

nosotros desarrolla de sí mismo, este derecho está relacionado con la intimidad 

personal y familiar, creando un criterio de ética social. 
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El derecho a la imagen, a la intimidad o a la privacidad, dentro de estas redes se basa 

en la transmisión y recepción de nuestra información a través de los medios 

tecnológicos, el derecho de toda persona es que sea respetada su vida privada y que 

no sea usada para fines ilícitos sin consentimiento causando posibles ofensas o 

calumnias a terceros, afectando a los valores morales y a la convivencia de la sociedad. 
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2.4.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

2.4.1.- La Constitución de la República del Ecuador 

Sección tercera Comunicación e información   

Art. 16.- 

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:   

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

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

sus propios símbolos.   

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

 

Art. 66núm.66.- 

Derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones. 

 

Núm. 08.-El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, 

su religión o sus creencias. 

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

otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.    

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

comunicación.   
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2.4.2.- Ley orgánica de comunicación 

Art. 10.-  

Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas que participen en el 

proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas mínimas, de acuerdo 

a las características propias de los medios que utilizan para difundir información y 

opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana:  

a. Respetar la honra y la reputación de las personas;  

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; y, c. 

Respetar la intimidad personal y familiar.  

 

Art. 4.- 

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

produzca que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no 

excluye las acciones penales o civiles a las que hay lugar por las infracciones a otras 

leyes que se cometan a través del internet. 

 

Art. 17.- 

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

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

responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

 

Art. 18.- 

Prohibición de censura previa.-Queda prohibida la censura previa por parte de una 

autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona 

que en ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los 
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contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación, a fin de 

obtener de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o 

perjudicar a un tercero.  

Los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de interés 

público. La omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público 

constituye un acto de censura previa.  

 

Quienes censuren previamente o ejecuten actos conducentes a realizarla de manera 

indirecta, serán sancionados administrativamente por la Superintendencia de la 

Información y Comunicación con una multa de 10 salarios básicos unificados, sin 

perjuicio de que el autor de los actos de censura responda judicialmente por la comisión 

de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. 

 

Art. 19.-  

Responsabilidad ulterior.- Para efectos de esta ley, responsabilidad ulterior es la 

obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias administrativas 

posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos establecidos en la 

Constitución y en particular los derechos de la comunicación y la seguridad pública del 

Estado, a través de los medios de comunicación. Sin perjuicio de las acciones civiles, 

penales o de cualquier otra índole a las que haya lugar.  

 

Art. 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:  
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1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal respecto de 

los comentarios emitidos;  

2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan su 

identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula de ciudadanía o identidad, o;  

3. 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.  

 

 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA  

 

El medio de comunicación, sus propietarios, accionistas, directivos y representantes 

legales serán solidariamente responsables por las indemnizaciones y compensaciones 

de carácter civil a que haya lugar por incumplir su obligación de realizar las 

rectificaciones o impedir a los afectados el ejercicio de los derechos de réplica y de 

respuesta ordenados por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación.  

Previo el debido proceso, y que han sido generadas por la difusión de todo tipo de 

contenido que lesione derechos humanos, la reputación, el honor, buen nombre de las 

personas y la seguridad pública del Estado, de acuerdo a lo que establece la 

Constitución y la ley. 
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Art. 29.- 

Libertad de Información.- Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, producir 

y difundir información por cualquier medio canal y a seleccionar libremente los medios o 

canales por los que acceden a información y contenidos de cualquier tipo. 

 

Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el establecimiento precio y 

explícito de causas contempladas en la ley, la Constitución o un instrumento 

internacional de derechos humanos, y solo en la medida que esto sea indispensable 

para el ejercicio de otros derechos fundamentales o el mantenimiento del orden 

constituido. 

 

Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de información, será 

sancionada administrativamente de la misma manera que esta Ley lo hace en los casos 

de censura previa por autoridades públicas y en los medios de comunicación, sin 

perjuicio de las otras acciones legales a las que haya lugar. 

 

2.4.3.- Infracciones Electrónicas en el Código Penal Ecuatoriano 

 

Titulo v. De los delitos contra la seguridad pública.  

Cap. Vii:- del incendio y otras destrucciones, de los deterioros y daños 

  

Art.415 A) Daños informáticos.? El que dolosamente, de cualquier modo o utilizando 

cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de forma temporal o 

definitiva, los programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de 

datos contenido en un sistema de información o red electrónica, será reprimido con 
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prisión de seis meses a tres años y multa de sesenta a ciento cincuenta dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica. 

  

La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seiscientos 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de programas, datos, 

bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de 

información o red electrónica, destinada a prestar un servicio público o vinculada con la 

defensa nacional. 

  

Art.415 B) Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o inutilización 

de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la transmisión, recepción o 

procesamiento de mensajes de datos, será reprimida con prisión de ocho meses a 

cuatro años y multa de doscientos a seiscientos dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica.". 

  

Cap. II. Del Robo. 

  

Art.553 A) Apropiación ilícita.? Serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco años 

y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, los que 

utilizaren fraudulentamente sistemas de información o redes electrónicas, para facilitar 

la apropiación de un bien ajeno, o los que procuren la transferencia no consentida de 

bienes, valores o derechos de una persona, en perjuicio de ésta o de un tercero, en 

beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o modificando el 

funcionamiento de redes electrónicas, programas informáticos, sistemas informáticos, 

telemáticos o mensajes de datos. 
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Art. 553 B) La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica, si el delito se hubiere cometido empleando los 

siguientes medios: 

 1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda; 

2. Descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptadas; 

3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas; 

4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y, 

5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes.". 

  

Titulo X. De los Delitos Contra la Propiedad.  

Cap. V De las Estafas y otras defraudaciones. 

  

Segundo Inciso del Art. 563.- Será sancionado con el máximo de la pena prevista en 

el inciso anterior y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, el que cometiere el delito utilizando medios electrónicos o telemáticos.". 

 

2.4.4.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Artículo 19 

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, 

o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

http://www.derechos.org/nizkor/ley/pdcp.html
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3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y 

responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas 

restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser 

necesarias para: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas. 

 

Artículo 20 

1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley. 

2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la 

discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley. 

 

2.4.5.- Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Art 29 numeral 2 

En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 

solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar 

el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de 

satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en 

una sociedad democrática. 

 

Artículo 19.- 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
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informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 

medio de expresión. 

 

2.4.6.- Convención Americana sobre los Derechos Humanos 

Artículo 11. 

Protección de la Honra y de la Dignidad 

•   Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de 

su dignidad. 

•   Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de 

ataques ilegales a su honra o reputación. 

•   Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques. 

 

Artículo 13: 

•   Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito 

o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

•   El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar 

sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 

•   a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

•   b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 

moral públicas. 

  No se puede restringir el derecho de expresión por vías a medios 

indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para 

periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la 

difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la 

comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 
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Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta 

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su 

perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentada y que se dirijan al 

público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su 

rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. 

 

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades 

legales en que se hubiese incurrido. 

 

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa 

periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que 

no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 38 - 
 

2.5.- Definición de términos 

 

Hipertextos.- 

Técnica para organizar bases de datos informatizadas o documentos, que facilita la 

recuperación de la información no secuencial. Las piezas de información relacionadas 

están conectadas mediante enlaces preestablecidos o creados por el usuario que 

permiten a éste seguir caminos asociativos a través de la bases de datos. Los datos 

enlazados pueden estar en formato de texto, gráfico, de audio o vídeo, permitiendo 

presentaciones multimedia; cuando se enlazan juntos formatos que no son únicamente 

textuales, a esta técnica se la suele denominar hipermedia. Las aplicaciones 

hipertextuales ofrecen una gran variedad de herramientas para búsquedas muy rápidas 

de información específica; se usa particularmente para trabajar con montones 

voluminosos de texto, tales como búsquedas en una enciclopedia o un manual de 

instrucciones.  

 

Narración hipertextual.- 

Son narraciones escritas mediante hipertexto, es decir, compuestas por un conjunto de 

fragmentos de texto relacionados entre sí por enlaces. Se caracterizan por no tener un 

único camino establecido por el autor, sino que deja al lector la capacidad de elegir su 

camino entre varios posibles. 

 

Injerencia.-  

Intervención de una persona en asuntos ajenos o en cuestiones que no son de su incu

mbencia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
https://es.wikipedia.org/wiki/Texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlace


- 39 - 
 

Censura previa.- 

La censura previa significa imposibilitar la libre expresión a través de cualquier medio de 

comunicación, escrito o no, como el cine y las obras de arte, antes de que la idea sea 

emitida o publicada. 

 

Derecho de réplica.-  

Derecho de réplica, el de los particulares a exigir que los periódicos que han publicado 

informaciones referentes a ellos inserten gratuitamente las aclaraciones o comentarios 

que dichos particulares les envíen.  Acción de responder a alguien contradiciéndolo. 

Palabras o escrito con que se responde a alguien contradiciéndolo 

 

Web 2.0.- 

Las redes sociales de ciencias, también llamadas plataformas de investigación o redes 

académicas, son un exponente de la llamada Web 2.0 que permiten a las personas o 

entidades relacionarse de forma rápida y simultánea, así como compartir recursos de 

información y documentación de todo tipo. 

 

 

Comunicación interactiva.- 

Tipo de comunicación en que se produce una auténtica interrelación directa entre 

emisor y receptor y en la que este último tiene capacidad de regular el flujo de 

información a su gusto. Esta capacidad para la toma de decisiones depende de la 

estructuración de la información proporcionada por el canal a través del cual se trasmite 

el mensaje. Este modelo de comunicación se desarrolla básicamente en la Red. La 

interactividad entre emisor y receptor se consigue a través de herramientas como foros, 

chats, correos electrónicos, juegos en línea o plataformas de redes sociales, entre 

otros.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
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Ciberespacio.- 

Conjunto o realidad virtual donde se agrupan usuarios, páginas web, chats, y demás 

servicios de Internet y otras redes. 

 

Cibertiempo.- 

El cibertiempo es el tiempo necesario para que el cerebro humano pueda elaborar la 

masa de datos informativos y de estímulos emocionales procedentes del ciberespacio. 

El cibertiempo guarda relación con la intensidad de la experiencia que el organismo 

consciente dedica a elaborar informaciones que proceden del ciberespacio. 

 

Cibermundo.- 

Es una visión de la tecnología como interrelación con la ciencia y el conocimiento, la 

cual ha estado configurando un mundo cibernético, el cibermundo, la tecnología ha 

inducido transformaciones que afectan el estilo de vida de los seres humanos, porque 

se ha producido una articulación de la ciencia, la tecnología y la sociedad en bucle de 

innovación permanente. Dicho bucle ha producido una revolución tecnológica y social 

que ha dado como resultado el surgimiento del cibermundo con sus diversos 

movimientos sociales en redes, website y comunidades virtuales. 

 

Website o Sitio web.- 

Conjunto de páginas web que están relacionadas entre sí, por lo general porque se 

ingresan desde un mismo dominio (o porque mantienen constante la raíz de la dirección 

URL). Un sitio web puede estar constituido de una o más páginas web.  
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Página web.-  

Se conoce como página web al documento que forma parte de un sitio web y que suele 

contar con enlaces (también conocidos como hipervínculos o links) para facilitar la 

navegación entre los contenidos. Las páginas web están desarrolladas con lenguajes 

de marcado como el HTML, que pueden ser interpretados por los navegadores. De esta 

forma, las páginas pueden presentar información en distintos formatos (texto, imágenes, 

sonidos, videos, animaciones), estar asociadas a datos de estilo o contar con 

aplicaciones interactivas. 

 

Dirección URL.-  

URL es una sigla del idioma inglés correspondiente a Uniform Resource 

Locator (Localizador Uniforme de Recursos). Se trata de la secuencia de caracteres que 

sigue un estándar y que permite denominar recursos dentro del entorno de Internet para 

que puedan ser localizados. Es una dirección de Internet que, al ser encontrada y 

visualizada por un navegador, muestra un recurso de información al usuario. 

 

Imputación.- 

La imputación, en Derecho procesal penal, es el acto mediante el cual se le acusa 

formalmente a una persona de un delito concreto. Desde el momento de la imputación, 

el imputado deja de ser testigo, por lo que puede ejercer sus derechos de defensa, que 

normalmente son mayores en el caso de que ya exista una acusación formal, y no debe 

someterse a los deberes de los testigos, como, por ejemplo, decir la verdad bajo pena 

de perjurio. 

 

Perjurio.- 

Delito que comete el que miente en un juicio o una vista habiendo dado promesa de no 

faltar a la verdad. Acción de jurar en falso. 

http://definicion.de/documento/
http://definicion.de/html/
http://definicion.de/navegador/
http://definicion.de/Internet/
http://definicion.de/navegador/
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_penal
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Testigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Perjurio


- 42 - 
 

Red Telemática.-  

El concepto de telemática se refiere a la combinación de la informática y de la 

tecnología de la comunicación para el envío y la recepción de datos, por lo tanto, abarca 

el diseño, el análisis y la aplicación de todos los servicios y de la infraestructura que 

permiten procesar, almacenar y transmitir información. El intercambio de mensajes a 

través de aplicaciones como WhatsApp forma parte de la telemática. La persona que 

ingresa a la aplicación desde su teléfono celular (móvil), escribe un mensaje y se lo 

envía a otro usuario está haciendo uso de la telemática. 

 

Fan page.- 

La fan page es visible para todos. El acceso a ella puede realizarse a través de su 

optimización y la página estará visible para todo el que acceda a ella a través de un 

simple me gusta. Una página de Facebook le permite exponerse a su mercado objetivo. 

Es una plataforma de marketing con el fin de comunicarse con varios millones de 

usuarios de la red social. Una fanpage puede crearse y administrarse totalmente gratis. 

 

IEPI.- 

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual es el ente estatal que regula y 

controla la aplicación de las leyes de la propiedad intelectual, es decir, las creaciones, 

como una herramienta para alcanzar el “sumak  kawsay o buen vivir”, a través de la 

democratización del conocimiento y de la puesta al servicio de la sociedad de los 

avances tecnológicos y científicos de la humanidad, precautelando la soberanía 

nacional y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. 

 

 

 

http://definicion.de/informatica/
http://definicion.de/tecnologia-de-la-comunicacion/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/persona
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CAPÍTULO III 

 

3.- Metodología 

3.1.- Métodos de la investigación 

Para el presente trabajo de investigación utilizaré tres métodos:  

• Método exploratorio 

• Método deductivo 

• Método analítico 

 

 

3.1.1.- El método exploratorio.- 

 

Permitirá conocer los aspectos relevantes, sobre el estudio o análisis de la legislación 

de la libertad de expresión y sus límites en las redes sociales, debido a que no se ha 

realizado este estudio, con este método se tendrá datos idóneos y directos. 

 

Se observará las relaciones y variables del proyecto y cuáles son los riesgos que estos 

implican el cual requerirá de un análisis continuo investigativo. 

 

Se realizará cuestionarios hacia personas (encuestas) y a partir de los datos 

recaudados analizaremos los factores que predominan en la investigación. 

 

 

3.1.2.- El método deductivo.- 

 

Ayudará a profundizar los datos, observando más a fondo los problemas legales que se 

generan en el momento de expresar un comentario en cualquier red social.  

 

Partiendo de ideas generales se deducirá teorías que serán concretas con la realidad. 
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De las 74 redes sociales más importantes del mundo que se encuentran en la web 2.0 

clasificadas por categorías de acuerdo al interés y uso general, se realizará la 

exploración en dos redes sociales más populares y utilizadas a nivel mundial, Facebook 

y Twitter. 

 

 

3.1.3.- El método analítico.- 

 

Nos permitirá comprender el comportamiento, la naturaleza, relaciones, etc. de forma 

minuciosa que adquiere una sociedad, todo esto con la ayuda de un análisis estadístico 

a través de encuestas que se realizará en la Universidad de Guayaquil a estudiantes de 

la Facultad de Comunicación Social. 
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3.2.- Tipos de investigación 

 

Para este estudio se acudirá a la investigación:  

• Cualitativa  

• De campo 

 

 

3.2.1.- La investigación cualitativa  

Se la utilizará para reunir un cúmulo de conocimientos respecto al comportamiento 

humano, desarrollado en el ambiente natural, esta investigación es desarrollada a los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, los cuales por medio de encuestas 

y con la ayuda de las estadísticas se podrá revelar los sucesos complejos respecto al 

tema de legislación en las redes sociales. 

 

 

3.2.2.- La investigación de campo  

 

En la presente investigación realizaremos trabajo de campo aplicada a establecer la 

logística que rigen en las redes sociales y de esta manera conocer, analizar y 

comprender la problemática estudiada, en el que se pueda implementar una solución o 

ayuda, esta investigación se la realiza a un grupo de estudiantes universitarios de la 

Facultad de Comunicación Social.  
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3.3.- Software que se utilizará 

 

Las herramientas que he utilizado para la elaboración de mi proyecto, que me han 

ayudado en el trabajo de investigación, cada una cumpliendo adecuadamente su 

función han sido: 

 

Microsoft Office Word, es el procesador que he utilizado en el transcurso de la 

investigación para escribir cada capítulo del proyecto, una de sus funciones principales 

es el de hacer modificaciones mejorando el trabajo de manera sencilla y rápida, 

asimismo como el de obtener varios tipos de letras, colores, correcciones ortográficas y 

demás funciones.  

 

Numbers, Es un software que contiene funciones de fácil manejo incluye tablas, 

gráficas y herramientas, con un formato en el que se podrá compartir a través de redes 

e inclusive es compatible con Microsoft Office Excel. 

 

Para los esquemas y tabulaciones de las encuestas he utilizado Microsoft Office 

Excel, de la misma forma me permite calcular, modificar o hacer correcciones en el 

texto las veces que sean convenientes. 

 

Y el software principal para las investigaciones, Internet, permite acceder a 

innumerables fuentes de información para contrastar los resultados de esta 

investigación. 
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3.4.- Población y muestra 

 

3.4.1.- Población 

Debido a la gran cantidad de estudiantes, se procederá a elaborar la fórmula de 

muestreo para poder tener de referencia a un conjunto de personas y de esta manera 

llegar a una conclusión que ayude en la investigación. 

  

Se realizará la respectiva encuesta a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil en 

la Facultad de Comunicación Social, aproximadamente dentro de la Facultad hay 5.000 

estudiantes, la cual solamente se le realizará encuestas a 370estudiantes, aplicada el 

día jueves 9 y 16 de julio de 2015. 

 

 

3.4.2.- Muestra 

 

Es el subconjunto representativo de una población en donde se deducirá a través de la 

formula de muestreo el total del conjunto poblacional que será parte del estudio. Dando 

como resultado 370 estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, mediante la 

aplicación de la siguiente formula tomada de la página feedbacknetworks.com. 

 

 

N=?  

Z=2               Z2.N.P.Q 

E=0.05   n=  

P=0.5                  E2(N-1)+Z2.PQ 

Q=0.5 

  

          22(5000)(0.5)(0.5)                                                                                                           

 n=  

      0.052(5000-1)+22(0.25)  

 



- 48 - 
 

 

 

             4(5000)(0.25) 

 n= 

       (0.0025)(4999)+(4)(0.25) 

 

  

     5000 

 n= 

  12.50+1 

 

  

      5000 

     n= 

      13.5 

 

 

     n= 370 
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3.5.- Técnicas utilizadas en la investigación 

 

3.5.1.- Encuestas 

 

Por medio de un cuestionario ayudará a seleccionar datos acerca del tema que se está 

estudiando. 

 

En las encuestas se proyectará preguntas precisas, es decir preguntas opcionales que 

ayudaran a recoger información específica acerca del problema que se está 

investigando. 

 

La encuesta la aplicaremos a 370 estudiantes universitarios de la  Universidad de 

Guayaquil en la Facultad de Comunicación Social, en los horarios matutino y nocturno 

en dos días, quienes nos proporcionaran información más precisa y cuantificable sobre 

el nivel de conocimiento respecto a las leyes que están ligadas al abuso de la libertad 

de expresión en las redes sociales. 

 

 

 

3.6 Operacionalización de las variables 

 

3.6.1 Variable Dependiente.- 

Desconocimiento de las leyes que resguardan al individuo en las redes. 

 

 

3.6.2 Variable Independiente.- 

Manejo de la libertad de expresión en las redes sociales. 
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ENCUESTA 

OBJETIVO: OBTENER EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS CIUDADANOS 

RESPECTO A LAS LEYES QUE VAN LIGADAS A LAS REDES SOCIALES. 

LEA DETENIDAMENTE CADA UNA DE LAS PREGUNTAS Y CONTESTE DE 

ACUERDO A LO QUE UD. CONSIDERE PERTINENTE. 

 

1. ¿PARA QUÉ UTILIZA LAS REDES SOCIALES? 

• PARA ESTAR EN CONTACTO CON MIS AMIGOS Y/O CONOCIDOS 

• PARA ESTAR INFORMADO SOBRE NOTICIAS A NIVEL MUNDIAL 

• ENTRETENIMIENTO 

• OTROS______________________________________ 

 

2. ¿CADA CUANTO TIEMPO UTILIZA REDES SOCIALES? 

• TODOS LOS DÍAS 

• UNA VEZ A LA SEMANA 

• CUATRO VECES A LA SEMANA 

• OTROS_______________________________________ 

 

3. ¿CONOCE UD. LAS RESTRICCIONES QUE TIENEN LAS REDES 

SOCIALES? 

• SÍ 

• NO 

 

4. ¿SE HA SENTIDO AFECTADO O PERJUDICADO EN ALGUNA 

PUBLICACIÓN DENTRO DE LAS REDES SOCIALES?  

• SÍ 

• NO 

 

5. ¿CREE QUE HAY UN ABUSO DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ES DECIR 

QUE DAÑE O HUMILLE A ALGUIEN EN LAS REDES SOCIALES? 

• SÍ 
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• NO 

 

6. ¿CONOCE ALGUNA LEY QUE LO PROTEJA DEL USO INDEBIDO DE LAS 

REDES SOCIALES? 

• SÍ 

• NO 

 

7. ¿QUÉ DERECHOS CREE QUE SON VIOLADOS EN LAS REDES SOCIALES? 

• DERECHO A LA INTIMIDAD  

• DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN U OPINIÓN 

• DERECHO A LA HONRA Y DIGNIDAD 

• DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 

• OTROS________________________________________________ 
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CAPÍTULO IV 

 

4.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.- ANÁLISIS DE LOS DATOS 

En el presente capítulo se establecerá los resultados de las encuestas, asimismo con el 

método estadístico y análisis de cada pregunta. 

Cuadro 1.     

1.- ¿PARA QUÉ UTILIZA LAS REDES SOCIALES?    

OPCIONES RESULTADOS    

AMIGOS  170    

NOTICIAS 125  

ENTRETENIMIENTO 66 

OTROS 9 

  

 

 
 

Gráfico 1. Uso de las Redes Sociales 

 

     

 

 

 

 

 

 

                       Autor: Michelle Alarcón. 

 

46%

34%

18%

2%
AMIGOS

NOTICIAS

Generalmente las redes sociales son 

usadas para mantener comunicación 

con conocidos y amigos, asimismo 

de estar informados sobre temas 

globalmente.  
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Cuadro 2. 

     

 OPCIONES  RESULTADOS     

 TODOS LOS DÍAS 320     

 UNA VEZ A LA SEMANA 24     

 CUATRO VECES 22   

 OTROS 4  

    

 

 

 

Gráfico 2. Tiempo de uso de las Redes 

Sociales 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Autor: Michelle Alarcón.   

86%

6%

6%

1%

TODOS LOS DÍAS
UNA VEZ
CUATRO VECES
OTROS

La mayoría de los estudiantes utilizan las redes diariamente, un 

porcentaje muy bajo lo usa de vez en cuando debido a 

ocupaciones que tienen cotidianamente. 

 

2. ¿CADA CUÁNTO TIEMPO UTILIZA REDES SOCIALES? 
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 Cuadro 3.      

 OPCIONES  RESULTADOS     

 SI 190     

 NO 180     

       

 

 
 

Gráfico 3.  Restricciones de las 

Redes 

 

    

       
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

 

Autor: Michelle Alarcón. 

     

       

       

 

 

  
 

51%49%

SI NO

Al momento de crear la cuenta de una red 

social se pide que se acepten las 

condiciones, sin embargo el 49% no las lee y 

de igual manera las acepta, siendo 

posiblemente esta la cantidad de personas 

que le da mal uso a la red. 

 

3. ¿CONOCE UD. LAS RESTRICCIONES QUE TIENEN LAS REDES SOCIALES? 
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Cuadro 4. 

    

 OPCIONES  RESULTADOS    

 SI 149    

 

 

 

NO 221    

      

 Gráfico 4. Publicaciones en las Redes     

 

     

      

  
 

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

Autor: Michelle Alarcón. 

 

    

      

 

  

40%

60%

SI NO

Debido a que no hay una regulación 

dentro de las redes, ocasionalmente se 

cometen deslices que perjudican a los 

ciudadanos, el 40% de la población ha 

sido perjudicada través de este medio. 

 

4. ¿SE HA SENTIDO AFECTADO O PERJUDICADO EN ALGUNA 

PUBLICACIÓN DENTRO DE LAS REDES SOCIALES?  
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Cuadro 5. 

    

 OPCIONES  RESULTADOS    

 SÍ 310    

 NO 60    

      

 

 
 

Gráfico 5. Abuso de 

Libertad de Expresión 

  

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

Autor: Michelle Alarcón. 

 

 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

     

84%

16%

SÍ NO

Universitarios creen que sí hay un abuso en las redes, debido a las 

violaciones que se cometen diariamente las 24 horas, esto es a 

través de las varias funciones que contiene, posiblemente sea por 

falsa información. 

 

5. ¿CREE QUE HAY UN ABUSO DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ES DECIR 

QUE DAÑE O HUMILLE A ALGUIEN EN LAS REDES SOCIALES? 
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6. ¿CONOCE ALGUNA LEY QUE LO PROTEJA DEL 

USO INDEBIDO DE LAS REDES SOCIALES? 

 

 

 

Autor: Michelle Alarcón. 

  

 

OPCIONES RESULTADOS 

 SÍ 105 
 

   

 NO 265 
 

   

 Cuadro 6.      

 

 
 

      

     

Gráfico 6.  Conocimiento sobre leyes 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

       

       

28%

72%

SÍ NO

El  72% de los estudiantes desconocen las leyes 

que los resguardan del uso indebido de las redes, 

por medio de esta investigación se podrá 

establecer un programa dentro de esta red misma, 

para educar e informar a sus usuarios sobre las 

leyes que lo protegen. 
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Autor: Michelle Alarcón. 

 

 

 

 

      

  

Cuadro 7. 

     

 OPCIONES RESULTADOS     

 INTIMIDAD 157     

 LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN 

63     

 HONRA Y 

DIGNIDAD 

99     

 

 

 

LIBERTAD DE 

INFORMACIÓN 

43     

 OTROS 8     

   Gráfico 7. Derechos  Violados   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

42%

17%

27%

12%
2%

INTIMIDAD

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

HONRA Y DIGNIDAD

LIBERTAD DE INFORMACIÓN

OTROS

El derecho a la intimidad, la honra y dignidad 

son los más afectados por las redes, sin 

embargo los ciudadanos no se privan del uso 

de esta o no manifiestan su inquietud sobre 

ella, debido al resto de servicios que ofrece. 

 

7. ¿QUÉ DERECHOS CREE QUE SON VIOLADOS EN LAS REDES SOCIALES? 
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CAPÍTULO V 

 

5.- PROPUESTA 

5.1.- INTRODUCCIÓN 

Las redes sociales cumplen la función de informar, trazar horizontes e influenciar de 

forma inconsciente a la sociedad, ligados a varios temas y/o publicaciones. Estos 

comentarios se emiten de forma indirecta, la mayoría de opiniones tienden a causar 

conflictos/polémica respecto al tema publicado. 

 

En la actualidad la comunicación escrita a través de las redes sociales ha aumentado, 

este interés de expresarse por medio de ideas o pensamientos ha tenido tanta 

popularidad a nivel global. Las redes interactivas son espacios de desahogo en la 

modernidad en donde generalmente no hay censura, facilitando comunicación e 

información de todo tipo social entre distintas comunidades, liderando la libertad de 

expresión para la formación de una opinión pública. 

 

En estas vías de difusión de información en varias ocasiones los ciudadanos se 

expresan a través de insultos y amenazas que podrían constituirse en delitos a ser 

juzgados penalmente. El libre ejercicio de los derechos humanos respecto a la libertad 

de expresión y al acceso de información en las redes, ha causado polémica 

especialmente a temas y personajes políticos transmitiendo mensajes de “sátira, burla” 

o simplemente emitiendo un criterio de forma directa sobre cualquier tema social.  

 

Gracias al resultado de las encuestas se podrá preparar con facilidad la propuesta del 

presente proyecto, debido a que el 86% de los usuarios utilizan las redes sociales todos 

los días para estar en contacto con sus amigos o conocidos y de igual manera estar 
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informados sobre los hechos noticiosos a nivel mundial, permite que el proyecto sea 

accesible de manera inmediata y actualizada, de la misma manera el 49% de las 

personas no tienen conocimiento sobre las restricciones que tienen estos espacios 

virtuales siendo posiblemente esta la cantidad de personas que le da mal uso a la red, 

el 40% de los estudiantes encuestados indican que han sido humillados y afectados a 

través de estas redes, dando como resultado de que el 84% cree que hay un abuso de 

libertad de expresión, el  72% de los estudiantes desconocen las leyes que los 

resguardan del uso indebido de las redes. Por medio de esta investigación se podrá 

establecer un programa utilizando la misma red para educar e informar a sus usuarios 

sobre las leyes que los resguardan. El derecho a la intimidad, la honra y dignidad son 

los más afectados dentro de este sistema virtual interactivo, sin embargo los 

ciudadanos no se privan del uso o no manifiestan su inquietud sobre ella, debido al 

resto de servicios que ofrece. 

 

La propuesta del proyecto será basado en la creación de un espacio virtual 

comunicativo en Facebook, es decir una fanpage, una fanpage permite que una 

organización, grupo, empresa, etc. promocione algún espacio en el que se puede 

intercambiar información y conocimientos sobre varios temas regidos por la página, en 

este caso se tratarían sobre temas legales basados en la protección de los derechos 

humanos y el uso responsable de una verdadera libertad de expresión en las redes 

sociales. 

 

La finalidad del proyecto es lograr que el ciudadano pueda conocer las leyes que lo 

protegen del mal uso o abuso dentro de las redes sociales y de esta manera infundir a 

las personas para que lo usen de manera responsable. 
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5.2.- Objetivo general 

 

 Diseñar un programa de protección del ejercicio responsable sobre la libertad de 

expresión en las redes sociales. 

 

5.3.- Objetivos específicos 

 

 Elaborar guion con los temas que irán a tratar dentro de la página. 

 Discernir las leyes que estén ligadas a la protección del ciudadano referente a la 

libertad de expresión en las redes sociales. 

 Elaborar el prototipo de fanpage para difundir información. 
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5.4.- Contenido de la propuesta 

La propuesta se basa en la creación de una fanpage, en donde se utilizaran 

herramientas para la creación de un espacio virtual interactivo entre miles de personas, 

tratando sobre temas legales, usando imágenes, videos y demás contenidos. 

 

La fan page tratará sobre temas que estén ligados a las leyes de comunicación, civiles 

y  derechos humanos, que protegen al ciudadano para que pueda dialogar con más 

personas y de esta manera lograr una comunidad que este capacitada para defender 

sus derechos. 

 

Tendrá contenidos con mensajes positivos en donde se promoverá una libertad de 

expresión más responsable y empática, fomentando las necesidades y derechos que  

tiene todo ciudadano para no ser dañado o perjudicado debido al mal uso de las redes, 

estos contenidos serán publicados diariamente, asimismo se realizaran preguntas y 

establecer un debate, para poder llegar a un análisis el cual ayudará a saber si el tema 

produjo un aprendizaje positivo. 

 

Con el proyecto se trata de lograr que el participante obtenga un conocimiento referente 

a las leyes que lo favorecen, protegen y resguardan de las redes, esto ayudará a 

difundir democracia más equitativa. La página será evaluada diariamente en el proceso 

de ejecución y retroalimentación que mantendrán los usuarios sobre algún tema para 

que estén en constante aprendizaje, acrecentando el conocimiento, de esta manera 

también se identificaran problemáticas que a futuro se plantearan dentro de la página. 

La propuesta es totalmente fundamental en el desarrollo de los ciudadanos, por lo tanto 

se deberá ejecutar. 
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5.4.1.- Creación de la Fanpage 

Pasos 

1. Por medio de un perfil personal ya creado se procederá dentro de este a elaborar 

y diseñar la fan page. 
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2. Se deberá escoger una opción que esté relacionada al contenido que se 

mostrará en la página. 

 

3. Llenaremos los siguientes datos: 
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4. Crear nombre a la página. 

 

5. Personalizar la portada y foto de perfil. 
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6. Ingresar datos o información acerca de la página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Elaborar y agregar primer contenido. 
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El primer contenido publicado esta ingresado con un link hacia un blog, el cual tiene el 

mismo nombre de la página en Facebook. 

http://informatebiencom.blogspot.com/ 
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PROTEGE TUS DERECHOS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

La mayoría de los usuarios que usan el servicio de 

Facebook, para poder acceder a esta red deben aceptar una 

serie de condiciones que generalmente no se leen y por lo 

tanto no se las lleva a cabo, el hecho de publicar cualquier 

contenido o de compartirlo se ha vuelto una costumbre, este 

hábito ha conspirado posiblemente de manera inconsciente 

respecto a las leyes y derechos que tiene el ser humano. Con 

este artículo se tratará de esclarecer y permitir que 

el ciudadano participe de manera positiva, opinando y 

analizando sobre el tema a exponer. 
Según la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en 

su artículo 11 anuncia que todos tenemos derecho al respeto 

de honra y reconocimiento de nuestra dignidad, pero en 

realidad esto se está realizando? De acuerdo a 

investigaciones y a lo que vivimos diariamente en el mundo 

de la tecnología, estos derechos no se ejecutan de manera 

responsable, debido a la falta de educación y conocimiento 

de este tema. 

 

 

 

 

http://informatebiencom.blogspot.com/2015/11/protege-tus-derechos.html
http://2.bp.blogspot.com/-Lf4f2xMphb8/VkqOCZ5Ke0I/AAAAAAAAAaQ/jYm1166kCTw/s1600/0010036206.jpg
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Adquiriendo un criterio de carácter legal expondremos el 

significado de las siguientes palabras, los cuales son los 

más afectados dentro de estas redes. 

• Intimidad 

• Honra  

 
 

INTIMIDAD 
El significado intimidad conlleva a lo mas privado, como sus 

costumbres, cultura, sexualidad, etc. la palabra intimidad 

corresponde a un ámbito psicológico, por lo tanto puede 

afectar su imagen a causa de las publicaciones de 

fotografías y videos u otros contenidos dentro de la web, 

estos archivos que se encuentran alojados en la portal de 

internet están expuestos a millones de personas que tomarán 

esta información para cualquier tipo de índole. 

 

 

 
 
HONRA 
Es el concepto positivo que tiene la sociedad respecto a su 

vida, es decir la buena imagen y reputación. Si el usuario 

se encuentra en un caso de injuria, este será tomado como 

una implicación de tipo penal. 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-iKusva_istk/VkqzE406azI/AAAAAAAAAag/2hfXLuAQkF8/s1600/o-MOBBING-facebook+copy.jpg
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También tendrá imágenes con contenido. 
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5.4.2.- Estrategias para dar a conocer la página 

1. Hacerse fan de otras páginas (en caso de que haya competencia observarla). 

2. Invitar a amigos que se hagan fan de la página y de esta manera seguir 

compartiendo con el resto de usuarios. 

3. Compartir contenidos de interés público. 

4. Elaborar imágenes con contenido o frases. 

5. A partir de los 25 fans, Facebook permite tener un URL personalizado, esto nos 

servirá  como clave con el nombre de la página y se la pueda encontrar de una 

manera más rápida y fácil. 

6. Promocionar la página. 

 

 

5.4.3.- Factibilidad de la propuesta 

 

Actualmente la tecnología nos está abriendo caminos factibles para un mejor manejo en 

la internet y con la ayuda de dispositivos móviles, notebook, laptops, computadoras de 

escritorio nos permiten un acceso inmediato a las redes sociales, creando nuevos 

esquemas comunicativos sobre temas de política, economía, ayuda social, religión, y 

cultura y variedad de fenómenos que ahora están a disposición las 24 horas.  

Asimismo hay software libre, aplicaciones gratuitas, dentro de las redes la participación 

es voluntaria de expertos es decir médicos, ingenieros, comunicadores, etc. 

 

 

El acceso para el usuario no tendrá ningún costo, simplemente deberá tener internet y 

una cuenta en Facebook. 
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5.4.4.- Análisis Financiero 

Equipo humano 

Diseñador      $450.00 

Comunicador     $800.00 

Materiales 

Computadora     $500.00 

Gastos generales (internet, agua, luz)  $70.00 

Registrar marca (IEPI)    $ 224.00 

Promocionar la página     $ 60.00     

       $2.104 
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CAPÍTULO VI 

 

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.- CONCLUSIONES 

 

Actualmente las redes tienen acogida prioritariamente por parte de los jóvenes, este ha 

sido un método idóneo para poder promover el respeto y demás valores para cuidar los 

derechos de los demás. 

 

Debido a que crear una página de fans no tiene ningún costo, lo poco que se invierte es 

en talento humano y servicios básicos, el proyecto está elaborado para una continua 

programación sobre temas de educomunicación y que por lo tanto se seguirá 

abordando dentro de este mismo medio. 

 

Gracias a las publicaciones y comentarios dentro de la página por parte de los usuarios, 

este proyecto seguirá en proceso debido a que estos temas siempre estarán en 

permanente crecimiento. 
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6.2.- Recomendaciones 

 

 Que se adopte el presente trabajo para hacerlo realidad a través de programas 

responsables que puedan potenciar sus ventajas  y abordar más temas que 

ayuden a la sociedad. 

 

 Los datos estadísticos que genera la página en ejecución puede servir de base 

para tesis de postgrado para el proceso de educomunicación. 

 

 La Facultad o carrera en su diseño curricular, debe implementar la asignatura 

que promueva el dominio o conocimiento sobre periodismo digital, porque la 

autora tuvo que completar conocimientos de forma autodidacta que no los recibió 

dentro de su formación. 
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ANEXOS 
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FORMATO DE ENCUESTA 

OBJETIVO: OBTENER EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS CIUDADANOS 

RESPECTO A LAS LEYES QUE VAN LIGADAS A LAS REDES SOCIALES. 

LEA DETENIDAMENTE CADA UNA DE LAS PREGUNTAS Y CONTESTE DE 

ACUERDO A LO QUE UD. CONSIDERE PERTINENTE. 

 

8. ¿PARA QUÉ UTILIZA LAS REDES SOCIALES? 

• PARA ESTAR EN CONTACTO CON MIS AMIGOS Y/O CONOCIDOS 

• PARA ESTAR INFORMADO SOBRE NOTICIAS A NIVEL MUNDIAL 

• ENTRETENIMIENTO 

• OTROS______________________________________ 

 

9. ¿CADA CUANTO TIEMPO UTILIZA REDES SOCIALES? 

• TODOS LOS DÍAS 

• UNA VEZ A LA SEMANA 

• CUATRO VECES A LA SEMANA 

• OTROS_______________________________________ 

 

10. ¿CONOCE UD. LAS RESTRICCIONES QUE TIENEN LAS REDES 

SOCIALES? 

• SÍ 

• NO 

 

11. ¿SE HA SENTIDO AFECTADO O PERJUDICADO EN ALGUNA 

PUBLICACIÓN DENTRO DE LAS REDES SOCIALES?  

• SÍ 

• NO 

 

12. ¿CREE QUE HAY UN ABUSO DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ES DECIR 

QUE DAÑE O HUMILLE A ALGUIEN EN LAS REDES SOCIALES? 

• SÍ 
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• NO 

 

13. ¿CONOCE ALGUNA LEY QUE LO PROTEJA DEL USO INDEBIDO DE LAS 

REDES SOCIALES? 

• SÍ 

• NO 

 

14. ¿QUÉ DERECHOS CREE QUE SON VIOLADOS EN LAS REDES SOCIALES? 

• DERECHO A LA INTIMIDAD  

• DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN U OPINIÓN 

• DERECHO A LA HONRA Y DIGNIDAD 

• DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 

• OTROS________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 80 - 
 

 

 

 

 



- 81 - 
 

 

 

 

 

 



- 82 - 
 

 

 


