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TÍTULO: Análisis de los hábitos de consumo de la red social Facebook en las estudiantes 

del noveno “A” del colegio particular “Santa Dorotea” en la ciudad de Quito. 

 

Autor: Paulina Isabel Gusque Redrován 

Tutor:   Msc. Andrés Alfredo Luna Montalvo 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad el análisis de los hábitos de consumo de la 

red social Facebook en las estudiantes del noveno “A” del colegio particular “Santa Dorotea” 

de la ciudad de Quito. Se analiza algunas teorías referentes a comunicación de masas y uso 

de la red social Facebook que permitirá distinguir el manejo y uso de la misma. Se utiliza el 

enfoque cuantitativo - cualitativo, con su método descriptivo y técnicas como encuesta, 

adicional se realiza una observación activa y participativa. Se determina que en su mayoría 

las estudiantes utilizan redes sociales, especialmente el Facebook, tienen un teléfono móvil 

que les permite usar dicha aplicación y su tiempo aproximado en estar conectado es de 3 a 5 

horas diarias. Se concluye, que la red social Facebook es una forma de comunicación que te 

acerca a personas tanto del círculo familiar, como de sujetos lejanos.   
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TITLE: Analysis of the consumption habits of the Facebook social network in the students 

of the ninth year “A” of the private school “Santa Dorotea” in the city of Quito. 

 

Author: Paulina Isabel Gusque Redrován 

Tutor:  Msc. Andrés Alfredo Luna Montalvo 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of the research is to analyze the consumption habits of the Facebook social 

network in the students of the ninth year “A” of the private school “Santa Dorotea” in the 

city of Quito. It studies some theories regarding mass communication and use of the social 

network Facebook that will distinguish the management and use of it. The quantitative - 

qualitative approach is used, through a descriptive method and survey techniques; additional, 

active and participatory observation is made. It is determined that most students who use 

social networks, especially Facebook, have a mobile phone that allows them to use this 

application and their approximate time to be connected is 3 to 5 hours a day. It is concluded 

that the Facebook social network is a way of communication that brings people closer to 

each other, from both the family circle and from distant people. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación es parte fundamental de la humanidad, siendo las tecnologías 

una de las características que han determinado formas cotidianas del individuo y han 

logrado una sociedad donde la mayoría de las personas utiliza medios digitales para 

comunicarse. 

 

El avance tecnológico, gracias a Internet, ha transformado el concepto de 

comunicación con la característica de inmediatez y las redes sociales el principal medio 

para recibir información. 

 

Los medios de comunicación tradicionales, como televisión, prensa escrita o 

radio, cuentan con un equipo que está obligado a informar según las reglas del periodismo 

y bajo las leyes vigentes en cada país. Sin embargo, cualquier persona puede compartir 

información y recibirla a través de redes sociales, sin ningún filtro de veracidad y sin estar 

sujeto al cumplimiento de leyes. Por tal motivo muchas personas creen y difunden 

información, muchas veces falsa, basada en rumores o invenciones, o, como se ha visto 

en varios casos, compartiendo información personal para desprestigiar a una persona.  

 

De esta manera, son miles los ciudadanos expuestos a esta problemática, en 

especial los jóvenes y adolescentes. Por ende, es importante determinar el grado de 

incidencia de las redes sociales en el individuo, su desarrollo y las causas y consecuencias 

que estas pueden ocasionar con su uso.  

 

Por ello, se determina un análisis de los hábitos de consumo de la red social 

Facebook en las estudiantes del noveno “A” del colegio particular “Santa Dorotea” en la 

ciudad de Quito, con el fin de conocer las formas de interacción que existe en la 

actualidad, además de las identidades que se van adaptando con el uso de las tecnologías, 

siendo de estas, nuevas costumbres y tradiciones que se transforman con el paso del 

tiempo, gracias a una sociedad moderna tecnologizada que adquiere nuevas formas de 

convivencia.       
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Línea de investigación  

 

Tics y cultura digital 

Tecnología en el ejercicio periodístico  

 

Planteamiento del problema 

 

Las redes sociales en la actualidad, son una forma de comunicación entre uno o más 

sujetos, sin importar edad, raza, religión, etc. El Facebook, ha hecho que las relaciones 

sociales sean mucho más próximas que las actuales y que se manejen en el campo virtual. 

“Para los adolescentes, tener amigos en Facebook es más que tener una lista de contactos, 

significa más bien gestionar las relaciones de amistad en otro escenario donde la imagen 

es el principal vínculo” (Almasa, 2013) 

 

En esta nueva era informática y tecnológica, las adolescentes utilizan el Facebook 

para expresar sus sentimientos, emociones y estados de ánimos, de esta manera se 

relacionan y genera un proceso comunicativo que va más allá en los mensajes 

comunicacionales, han generado nuevos códigos de escritura que salen de las reglas 

gramaticales y ortográficas. 

 

Esta nueva forma de comunicación ha hecho que vaya ganando espacio en la mayoría 

de hogares desconectando el núcleo familiar, rompiendo con tradiciones y normas 

culturales. Actualmente, la juventud vive encerrada en sus redes sociales creando 

realidades, la mayoría se crea un perfil, con el fin u objetivo de mostrarse al mundo, de 

interactuar, e interrelacionar con los demás, tanto con personas de su círculo como gente 

de afuera, es ahí donde se ve la necesidad de analizar la red social Facebook en las 

estudiantes del noveno “A” del colegio particular “Santa Dorotea” de Quito. 

 

La dependencia a redes sociales aleja a los adolescentes de su realidad y las atrapa en 

un mundo irreal donde es más importante la vida de gente famosa, la moda, el entorno, el 

chisme, el morbo, creando un espacio donde acorta espacios y aleja personas cercanas, el 

dispositivo móvil  puede llegar a ser un distractor tan potente de su ambiente social, 

causando múltiples problemáticas.     
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Justificación  

 

La forma de comunicación en la actualidad se caracteriza por ser participativa, 

interpersonal y operativa, es decir, de acción en tiempo presente, donde la interacción y 

relaciones sociales ya no se da a través de medios tradicionales sino de medios digitales.   

 

Las redes sociales la utilizan todo tipo de persona que tenga un ordenador e internet, 

pero en la actualidad, son los adolescentes y jóvenes los que están constantemente 

conectados, “una red social se define como un servicio que permite a los individuos 

construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado” (Flores, 2009) 

donde se permite la articulación de usuarios donde comparten información. El Facebook 

se liga a la búsqueda de sujetos con los que se pueda tener una relación interactiva para 

construir vínculos y formas de vida reales. 

 

Por ello, es determinante analizar los hábitos de consumo de la red social Facebook 

en los estudiantes del noveno “A” del colegio particular “Santa Dorotea” en Quito, para 

conocer la realidad que atraviesan estos jóvenes referentes a la tecnología.      

 

Idea a defender 

 

Al crearse un análisis sobre el uso de Facebook por parte de los jóvenes y 

adolescentes del noveno año “A” de educación básica general de la Unidad Educativa 

Particular “Santa Dorotea”, se podría distinguir el nivel de afectación que esta red social 

tiene en sus relaciones interpersonales y familiares 

 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Analizar los hábitos de consumo de la red social Facebook en las estudiantes del 

noveno “A” del colegio particular “Santa Dorotea” en la ciudad de Quito.    
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Objetivos Específicos  

 

 Desarrollar un sustento teórico que analice el uso de las TICs en las adolescentes 

y su incidencia en el campo de formación educativa. 

 Explicar el contexto educativo del Ecuador en el que las estudiantes de secundaria 

experimentan con las redes sociales. 

 Realizar un análisis de la incidencia de Facebook en las estudiantes del noveno 

“A” del colegio particular “Santa Dorotea”, mediante metodologías de 

investigación. 
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CAPÍTULO I. 

 

1. USO DE LAS TICS EN EL CAMPO DE FORMACIÓN EDUCATIVA EN 

LAS ADOLESCENTES 

 

1.1. Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

 

“Las TIC se refieren a las herramientas basadas en ordenadores que muchas 

personas utilizan para trabajar con información, apoyar a la información y procesar 

necesidades de información” (Haag, Cummings, & Donald , 2004). 

 

Entre las primeras definiciones que surgieron para este concepto, se entiende a las 

TIC como herramienta de comunicación e información que aparecen por el avance 

tecnológico a nivel mundial, tanto conocidos como aquellos que van apareciendo 

(Martínez Sánchez, 1996).  

 

Con estas definiciones se concibe a las TIC como herramientas comunicativas 

para recibir y transmitir información que usan a los ordenadores e Internet. Según van 

apareciendo diversos sistemas, estos se unen a la red. 

 

Dentro de los ámbitos de la comunicación digital se ha notado un gran avance 

dentro de las nuevas tecnologías de la información que agilitan los accesos a la 

información desarrollados en diferentes códigos como textos, imágenes, sonidos y demás 

archivos digitales que están dentro de la red, nuevas herramientas se han generado 

provocando una ruptura comunicacional. 

 

La relación que ha tenido el ser humano con la tecnología. Dentro de las diferentes 

etapas en las que se divide el estudio de la Prehistoria, comprobando que éstas se nombran 

en función de la tecnología que predominaba y de la técnica con la que aquéllos seres 

humanos fabricaban sus utensilios: Edad de Piedra, Edad de Bronce, Edad de Hierro. 

(Manuel M. S., 2002, p. 13) 

 

La tecnología ha ido evolucionando junto con el hombre, el avance tecnológico 

actual, sobrepasa lo que era habitual en otras épocas y de la capacidad de asimilación a la 
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que estaban acostumbrados nuestros antepasados, en la actualidad podríamos decir que, 

gracias a los avances tecnológicos surge nuevas formas de interacción y convivencia, a la 

vez, de nuevos códigos de procesamiento y transmisión para la comunicación entre 

sujetos.    

 

Aproximándonos al concepto de tecnología es posible que nos topemos con varias 

posturas que propone cualquier tipo de explicación técnica. Para Jesús García Yruela las 

tecnologías de la información están compuestas por un conjunto de sistemas, procesos, 

procedimientos e instrumentos, que tienen por objetivo la transformación, 

almacenamiento y difusión de la información. (Jesus G. Y., 2014, p. 78)  

  

En la actualidad la tecnología se encuentra al alcance de la mayoría de personas 

donde cada día se depende más de este conjunto de herramientas tecnológicas las cuales 

controla y hace que todo lo realicemos mediante sistemas de información sin embargo no 

todas tienen la facilidad de acceder a este tipo aplicaciones tecnológicas. Entre sus 

características tenemos:  

 

Inmaterialidad: Las TIC´S realizan la creación, el proceso y la comunicación de la 

información.   

 

Interactividad: Característica importante para la educación.  

 

Interconexión: Refiere a nuevas posibilidades entre dos tecnologías.  

 

Instantaneidad: Uso de servicios como la comunicación y transmisión de la 

información, en lugares alejados y de forma rápida. 

 

Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido: textual, imagen y sonido. 

 

Mayor Influencia: Incidencia sobre los procesos mentales.   

 

Determinación cultural, económico, educativo e industrial 

 

Innovación: uso y potencialidad del correo electrónico y otros.  

 

Automatización: manejo automático,  

 

Diversidad: La utilidad de las tecnologías es diversa (Cabrero, J. 2014). 

 

Tomando en cuenta estas características podemos decir que las TICs busca la 

innovación productiva modificando procesos sociales, políticos, educativos, entre otros, 

su único objetivo es buscar que la ciencia sea inteligible frente a lo que es un proceso 

social.  
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Las instituciones públicas, privadas, autónomas descentralizadas están 

sistematizadas ocasionando que comunidades puedan interactuar por medio de las redes 

sociales siempre y cuando se creen espacios donde la sociedad pueda participar. Aquí 

podemos mencionar lo que plantea Castell, las TIC´S ocupan un lugar central tanto en las 

sociedades en general como en las organizaciones en particular, puesto que es un 

componente indispensable en el mundo moderno para procesar datos con ahorro de 

costos, tiempo y esfuerzo, por lo cual le denomina “la Sociedad de la información” 

(Manuel C. , 2002). 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni fórmula 

mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Se disponen de 

herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que 

harán avanzar la causa de la libertad y la democracia, y de los medios necesarios para 

propagar los conocimientos y facilitar la compresión mutua. (Annan, 2013, p. 25) 

 

Las TIC,s de alguna manera ha facilitado el acceso a la información, acortando 

los tiempos en procesos de trámites laborales e institucionales, la nueva era digital ha 

creado por nombrar algunas como el acceso a contenidos informativos y ocio. Sin 

embargo, para que estas tengan éxito es necesario que la población sea debidamente 

capacitada. 

  

Carla Pasquel dentro de su investigación “Propuesta de políticas y estrategias 

basadas en los análisis de la situación actual de la aplicación de tecnologías de 

información y comunicación transversales en los procesos administrativos de las 

instituciones públicas del Ecuador” plantea a los gobiernos latinoamericanos como 

impulsadores del uso de Software Libre frente al privativo buscando independencia 

tecnológica, seguridad y desarrollo local.  

 

El uso de la tecnología ha llegado al punto de crear medios digitales uno más 

innovador que otro ya sean estos con diferentes estructuras y para diferentes usos con el 

fin de transmitir información de diferentes maneras, son varias las plataformas virtuales 

que existen en la actualidad.  

En el contexto dentro del entorno digital algunos autores explican los cambios que 

ha tenido el uso del internet en los medios de comunicación y telecomunicaciones, 

Manuel Ocampo identifica este desarrollo de los medios de comunicación y el progreso 
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tecnológico dando a conocer que “todos los cambios tecnológicos han producido una 

aceleración en la historia de la comunicación” (Campo, 2005: p. 29).  

 

1.1.1. Influencias de las TIC 

 

Las tecnologías de comunicación han sido de gran importancia en la sociedad 

debido a que permite llegar a una información mucho más eficaz, rápida e inmediata, los 

adolescentes y jóvenes son el grupo que más familiarizado se encuentra con el usos de las 

redes sociales, su acceso les permite obtener n poco tiempo y espacio una cantidad 

considerable de información que se proceda en la psiquis del ser humano y es donde 

incide tanto en el individuo como en los comportamientos y actitudes sociales. Sin 

embargo, esta familiaridad se ha convertido en riesgosa para menores de edad (Sánchez 

Pardo, y otros, 2015). No solo por los peligros de entablar conversaciones con 

desconocidos que pueden usurpar identidad y que han dado paso al cometimiento de 

crímenes, sino también por la exposición a información errónea o malintencionada. 

 

Se indica que las TIC no son positivas o negativas; sino que depende de lo que el 

usuario haga con ellas. Sin embargo, investigadores señalan que pueden favorecer a 

desigualdades sociales. Por esta razón, muchos intentan que se tome con responsabilidad 

su uso y con el fin de darles una orientación positiva (Sánchez Duarte, 2008). 

 

La otra perspectiva defiende el acceso a la información, los nuevos espacios para 

formación y aprendizaje, participación, comunicación, interacción interpersonal, 

herramientas de trabajo y de negocios, mejora de capacidad de adaptación, potenciar el 

desarrollo de habilidades intelectuales como razonamiento, síntesis y manejo de 

información (Sánchez Pardo, y otros, 2015). 

 

Sin embargo, depende del uso que se dé a las TIC. Sin embargo, muchos 

adolescentes o jóvenes no tienen el criterio formado o se dejan llevar y caen en contenidos 

inseguros o perjudiciales. Si no existen leyes o regulaciones, o por lo menos se cuenta 

con herramientas digitales, no se podrá evitar el acceso. 
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1.1.2. TIC en la educación  

 

 Se han desarrollado diversas investigaciones para utilizar las TIC en diferentes 

aspectos. Dentro del ámbito educativo se ha señalado que las TIC permitirán el acceso 

universal a la educación, igualdad en la instrucción, aprendizaje de calidad y desarrollo 

profesional para los docentes. Entre otros usos, se puede garantizar una gestión, dirección 

y administración eficiente del sistema educativo (Osorio Guzmán, 2016).  

 

Las TIC dentro de los ambientes educativos se convierten en herramientas de 

formación, medios al servicio del aprendizaje que puedan ser integrados en proyectos. 

Además que estas se han convertido en ayuda para niños o jóvenes con discapacidades, 

puesto que les han servido y ayudado en su recuperación y para comunicarse con más 

personas (Martínez Hernández, Ceceñas Torrero, & Martínez Leyva, 2014).  

 

Sin embargo, el cambio educativo exige que los profesores tengan claro los 

objetivos de aprendizaje. La disponibilidad de la tecnología, por sí sola, no tendrá el 

efecto esperado sin las condiciones necesarias para el uso de las TIC desde los docentes. 

Se requiere de una capacitación rigurosa de maestros, en especial con quienes no estén 

familiarizados con estas técnicas. Con una estrategia adecuada, la educación puede 

transformarse de manera positiva para los centros escolares, profesores, alumnos y padres 

(Hermosa Del vasto, 2015). 

 

1.2. Comunicación Digital  

 

Es notable que se ha implementado diversos canales de comunicación con el 

objetivo de crear una mejor posición competitiva en la mente de la comunidad con una 

variedad de herramientas digitales utilizadas como medios de información. 

 

En el siglo XIX, la comunicación tuvo un papel decisivo en el desarrollo del ser 

humano, debido a que, gracias a que los individuos quieren mantenerse informados de 

los hechos y acontecimientos que se dan en el lugar natal y el mundo, el uso de las 

tecnologías entre ellas redes sociales, es más frecuente, su interacción es más habitual 

que el de los medios de comunicación tradicionales.   

 



10 
 

Por ende, es un proceso de transmisión de información para el público obteniendo 

un feedback con la sociedad. Según Beaudoux la comunicación es interdisciplinar que 

toma conceptos de la comunicación, la ciencia política, el periodismo, la sociología, la 

historia y otros campos relacionados. (Rospir, 2003, p. 14).“El final de la década de los 

años 90, nos fue mostrando un mundo, que se asomaba como retador, pero que en el fondo 

significaba el apostamiento de nuevas prácticas culturales y nuevos medios tecnológicos” 

(Latuff L. , 2012). 

 

La comunicación digital ha dejado rezagados a los medios de comunicación 

tradicional, estos, han tenido que migrar a la era digital, obligados por la audiencia y 

realidad social. “la comunicación digital crea el escenario en el que la realidad es narrada 

y al que hay que acceder para poder existir y actuar socialmente” (Bertolotti, 2009, p. 74). 

La llegada de la comunicación digital por medio de las tecnologías, transforman los 

campos de la intermediación de los sujetos, entre estos campos, aquellas formas de 

elaboración de los contenidos verbales, no verbales, visuales y multimedios. 

 

La comunicación digital plantea nuevos retos “a pesar de los esfuerzos de algunos 

gobiernos por controlar el crecimiento y la penetración de los mercados internacionales 

de la comunicación” (Alonso, 2004, p. 85). 

 

 Por ende, en su mayoría, la sociedad se ha adaptado constantemente a las 

necesidades y exigencias de la sociedad moderna, por ello, el aparecimiento de nuevos 

entes profesionales como los Community Manager, que estudian de lleno la 

comunicación digital, especializándose en medios y creando nuevas formas de 

interacción social tanto con la audiencia como los medios.  

La revolución digital que cambia la forma de manejar y difundir información. Primero la 

digitalización progresiva de todos los medios y formatos de datos. La prensa viene en 

papel y el sonido es ondas, por ejemplo, pero la interfaz de la web ambas son bytes, de 

modo que pueda coexistir. La tendencia actual es digitalizar toda la información posible: 

el sonido, los textos, las fotos, el video. (Nuñez, 2005, p. 32) 

 

Con el avance de la tecnología la digitalización ha invadido también las 

telecomunicaciones, de modo que la telefonía y la televisión están migrando a los 

minúsculos bits. De allí que la telefonía, la televisión y la radio desarrollen a niveles 

tecnológicos digitales ha hecho de manera más rápida las formas de procesar la 

información, el mecanismo de transmisión, la manera de recibirla y decodificarla. 
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La comunicación dentro de la política durante varios estudios dentro de los medios 

de comunicación ha sido utilizada como transmisores de mensajes políticos o formadores 

de opinión pública entre otros aspectos hace que la comunicad participe en asuntos de 

interés común sean estos en salud, educación, servicios básicos, es por eso que la 

comunicación juega un papel muy importante buscando el bienestar de todos. 

 

1.3. La Comunicación de 2.0  

 

Finales de la década de los 90, la tecnología mostro al mundo una nueva forma de 

comunicarse e interactuar con los demás de forma rápida, segura, instantánea con solo la 

herramienta de un ordenador e internet, por ende, se determina que existe la creación de 

nuevas formas de identidad cultural en la sociedad. (Latuff, 2012, p. 1) 

  

Dentro de la teoría de la información Shannon y Weaver fueron quienes 

implementaron el concepto de feedback, sin embrago esta teoría seguía entendiendo la 

comunicación como un proceso puro de trasmisión de la información. Los medios 

sociales, que eran inicialmente un espacio de sociabilidad dentro de las relaciones 

personales, son cada vez más poblados por las organizaciones, lo que los convierte en un 

lugar para interacciones profesionales y comerciales, el constante uso de los medios 

digitales como herramientas de comunicación de las organizaciones está vinculado con 

un cambio dentro de la cultura organizacional, que va desde la comunicación asimétrica 

a la comunicación simétrica de las organizaciones.  

 

En la actualidad la información se convirtió en la principal fuente de productividad 

y poder, las organizaciones han desarrollado canales de información como la Intranet, 

blogs, redes sociales corporativas.  Estos nuevos canales de comunicación interna 

representan un reto y oportunidad para las organizaciones, que empiezan a sustituir la 

comunicación interna tradicional por la comunicación 2.0.  

 

La comunicación 2.0, llamada también web, permite que el usuario de internet 

emita contenido web propio y no se limite a consumir información, como por ejemplo 

redes sociales, blogs y wikis. 
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Es importante determinar dos tipos de comunicación: interpersonal y social. En la 

primera se determina a los emisores y receptores como sujetos informativos y 

comunicativos, en el segundo la comunicación se difunde a la sociedad, es lo que 

comúnmente se denomina como comunicación de masas. (Castells, 2009, p. 87) 

 

Por ende, la comunicación 2.0, se encarga de implementar herramientas de 

información como redes sociales, con el fin de obtener un mayor número de audiencias 

conectadas, su participación es activa, por ende, el usuario toma sus propias decisiones 

en su navegación. 

  

La comunicación 2.0 se la considera como un fenómeno social en la creación y 

distribución de contenidos en Internet, caracterizado por la comunicación abierta, la 

descentralización de autoridad, la libertad de compartir y usar dentro de un enfoque que 

trata a las relaciones humanas como conversaciones. (Reina Estévez Jesús, 2012, p. 126)   

 

La interacción que existe dentro de la comunicación y los usuarios está 

íntimamente relacionada con la aparición de las redes sociales, ya sean genéricas, 

profesionales o verticales por esta razón las instituciones han tenido un cambio en la 

manera de comunicarse hacia su público objetivo, integrando y colaborando con sus 

usuarios. 

 

Fernando Irigaray en su obra “Narrativas Periodísticas en la web” (2013) indica 

que el internet se ha convertido en una novedosa herramienta social abierta para el 

despliegue de la convergencia cultural y de la inteligencia colectiva y es en ese horizonte 

que se desarrolla también nuevas formas de producción y transmisión simbólica. De 

acuerdo a esta definición podemos decir que la creación o el surgimiento de la internet ha 

hecho los seres humanos y que dependamos de esta herramienta muy útil no solo para 

transmitir información si no para crear nuevas formas de comunicación. 

 

La Comunicación 2.0 se ha convertido en una palabra bastante utilizada en la actualidad 

por muchas personas, la denominación es quizás menos importante que los proyectos 

envueltos bajo esas características conceptuales y técnicas, en todo caso se trata más de 

una evolución constante de la ecología de los medios que de un momento estático se 

introduce en forma revolucionaria. (Cobo, C y Pardo, H, 2007, p. 33) 
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La comunicación 2.0 es más interactiva y da un rol protagónico al usuario, quien 

permanece activo dentro del proceso comunicativo, por este motivo el ser humano tiene 

el control de poder elegir el contenido. 

 

1.4. Comunicación viral 

 

Cuando la tecnología llega a mayor cantidad de personas con más herramientas 

digitales, como los blogs y wikis, y ahora con las redes sociales, se determina el proceso 

de democratización. Estos medios poseen estas características: digitalización, 

reticularidad de la estructura, hipertextualidad y multimedialidad de los contenidos y la 

capacidad de participación de los usuarios o interactividad (Dafonte-Gómez & Martínez-

Rolán, 2016). 

 

Este concepto se refiere a aquello que se ve y que provoca que la persona que lo 

está viendo sienta la necesidad de compartirlo. Así contribuye a su propagación en las 

redes sociales. Este nombre deriva del término “virus” porque esa propagación se produce 

de forma exponencial y rápida. La comunicación viral no es un tema nuevo, sino que ha 

existido desde las historias propagadas de generación en generación a través de la 

tradición oral (Martínez Velasco, 2016). 

 

1.5. Información falsa o no verificada 

 

 Gran parte de la información que circula en Internet no es confiable y muchos de 

quienes la reciben se sienten tentados a compartir, suponiendo que es cierto o con otro 

tipo de intenciones. La desinformación no es un problema aislado ni nuevo. Se encuentra 

también el dilema de los contenidos perjudiciales, difamatorios, incendiarios, violatorios 

de la intimidad, entre otros frente a la respuesta de las empresas en tales casos. Por tal 

motivo surge la polémica de generar sistemas de moderación de contenidos y como estas 

violarían el ejercicio de la libertad de expresión en línea. 
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CAPÍTULO II 

 

2. CONTEXTO EDUCATIVO DEL ECUADOR Y REDES SOCIALES 

 

2.1. Las Redes Sociales 

 

Son espacios creados de forma virtual para facilitar la interacción entre personas. 

Esta interacción está marcada por características especiales: el anonimato total o parcial, 

facilidad de contacto sincrónico o anacrónico, seguridad e inseguridad que dan las 

relaciones (Hütt Herrera, 2012). Las redes sociales se clasifican en tres grupos: 

 

 Redes profesionales como LinkedIn, Xing o Viadeo. 

 Redes generalistas como MySpace, Facebook o Hi5. 

 Redes especializadas como Ediciona, eBuga o CinemaVIP. 

 

Esta clasificación corresponde a una agrupación más general y tienen mayor nivel 

de visitas (Hütt Herrera, 2012). Con el desarrollo de la tecnología, aparecen nuevas 

formas de interacción como las redes sociales, estos son espacios online que surgen con 

la necesidad de obtener interacción entre sus familiares, amigos, conocidos y 

desconocidos. Por ende, se puede decir que “las redes sociales son estructuras compuestas 

por personas conectadas por uno o varios tipos de relaciones con intereses comunes”. 

(Celaya, 2012) 

 

De esta manera podemos decir que la humanidad siempre ha formado parte de 

redes sociales y que estas como están configuradas actualmente por la tecnología, 

acompañan a la humanidad a lo largo de su día.  Las redes sociales digitales son las 

herramientas que mejor se adaptan a los preceptos planeados por la auto-comunicación 

de masas, ya que incorporan el carácter dual del prosumidor en el contexto de una extensa 

red comunitaria de individuos en interacción permanentemente conectados. 

 

 

“Las redes sociales para Dana Boyd y Nicole Ellison son servicios basados en la 

web que permiten a los individuos construir un perfil público o semipúblico dentro de un 

sistema delimitado donde se articula una lista de usuarios con los que comparten una 
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conexión” (Definition, History and Scholarship, 2007). Las redes sociales entran en 

escena a mediados de la primera década del siglo veintiuno, emergiendo una nueva 

Internet a partir del correo electrónico y las listas de correos pasando por las salas de chat, 

el hipernews, hasta llegar a MySpace, Facebook, YouTube, Flickr y Twitter.  

 

Son una de las herramientas más efectivas con diferentes enfoques de información 

como redes educativas, redes ciudadanas, redes de socialización con fines 

organizacionales la mayoría de empresas u organizaciones mantienen relaciones 

comerciales de comunicación interna y externa de la organización.  

 

Las redes sociales, se están convirtiendo en una de las tecnologías básicas de 

comunicación, hecho que no se limita a jóvenes y adolescentes, sino que ya está 

alcanzando a colectivos de edades superiores, circunstancia que está repercutiendo en la 

redefinición de las formas de comunicación. (Cabrero, 2014) 

 

Las redes sociales se han transformado en medios influyentes, se llama red social 

a sitios web digitales, son espacios que ocupan un lugar en la nube, con el fin de 

administrar una actividad económica. 

 

Son fenómenos tan recientes ya que se puede decir que aparecieron en el año de 

1997 en donde la red social denominada SixdDegrees, permitía al usuario crear perfiles 

y listas de sus amigos es ahí en donde las redes sociales comienzan a evolucionar y a 

mejorar tanto su interfaz como su facilidad de navegación y utilidad, ya que en el año 

1998 esta red social ya permitía navegar por las listas de amigos. 

 

Actualmente hablamos de una sociedad participativa denominada sociedad 2.0, la cual 

crea contenidos, intercambiando experiencias, produciendo opiniones, que sea parte 

activa en la producción de información, teniendo como fin la interacción entre 

individuos, generando y fortaleciendo una nueva forma de comunicación en las redes 

sociales. (La expresión “2.0” emana de las webs y es aplicable como adjetivo a otro 

sinfín de cosas, significando un valor añadido, a través de la interactividad (Caldevilla, 

2010). 

 

Las redes sociales han existido siempre, pero se han modificado gracias a las 

herramientas de la web 2.0, de forma particular, en la actualidad existe una correlación 

entre estas y sus usuarios. 
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2.1.1. Línea de tiempo de las Redes Sociales  

 

Al pasar del tiempo las redes sociales digitales han tenido cambios, causando asombro 

a la sociedad y para conocer hasta donde han llegado estos cambios es necesario 

desarrollar una cronología que plantea Isabel Ponce de los hechos más relevantes del 

fenómeno que suponen las redes sociales.  

 

 1971.- Se envía el primer e-mail. 

 1978.- Se crea el BBS para informar sobre reuniones, publicar noticias y compartir 

información. 

 1994.- Se lanza GeoCites, para crear sus propios sitios web. 

 1995.- La Web alcanza el millón de sitios web. 

 1998. Nace Friends Reunited, red social británica. 

 2000. 60  millones de ordenadores conectados a la Red. 

 2002. Se lanza el portal Friendster con tres millones de usuarios en sólo tres meses. 

 2003. Nacen MySpace, LinkedIn y Facebook. 

 2004. Se lanzan Digg, como portal de noticias. 

 2005. Youtube servicio de alojamiento de vídeos, y MySpace red social más importante 

de EEUU. 

 2006. Se inaugura la red social de microblogging Twitter 

 2008. Facebook se convierte en la red social más utilizada del mundo.  

 2009. Facebook alcanza los 400 millones de miembros, y MySpace retrocede hasta los 

57 millones. 

 2010. Google lanza Google Buzz, su propia red social integrada con Gmail  

 2011. MySpace y Bebo se rediseñan para competir con Facebook y Twitter. 

 2012. Facebook ha superado los 800 millones de usuarios (Caldevilla, 2010) 

 

El Desarrollo de este tipo de aplicaciones tecnológicas denota una comunicación 

interactiva donde los usuarios ya no son solo emisores o receptores de mensajes sino son 

usuarios comunicantes que comparten información a diario. Los estudios recientes vienen 

a identificar los tipos de plataformas que están siendo utilizadas bajo la rúbrica digital 

social media o redes sociales digitales.  

 

Para Cobo y Pardo las redes sociales más destacadas son los blogs y wikis utilizadas 

como herramientas tecnológicas de escritura colectiva, pero la de mayor cobertura a nivel 

mundial y con un mayor éxito son los espacios virtuales como Twitter, Facebook con un 

crecimiento exponencialmente por permitir intercambiar, compartir información con 

otras personas. 

 

La importancia de las redes sociales no radica en lo que son sino en lo que sucede en 

ellas ya que posibilitan tener acceso a conocer puntos de vistas diferentes lo que ayuda a 
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enriquecer el conocimiento de los usuarios y fomentar el debate acerca de uno o varios 

temas que convoquen una comunidad. Un estudio realizado por el “Observatorio 

Nacional de las Telecomunicaciones y de la Si” señala dos tipos de redes sociales: 

 

2.1.2. Redes sociales directas 

 

Las Redes sociales directas son las que interactúan directamente entre un 

individuo o grupo de personas, estas se caracterizan por tener un interés común, su 

interacción se da entre iguales y se puede controlar la información que comparten. Se 

clasifican según su finalidad de ocio y uso profesional, según modo de funcionamiento, 

grado de apertura y nivel de integración.      

 

Tabla 1. Clasificación de las redes sociales 

Fuente: ONTSI 

 

 

 

 

 Redes Sociales de Ocio 

 

Las redes de ocio permiten entretenimiento y mejora de las relaciones personales, 

su interacción se da a través de usuarios por medio de mensajes o comentarios de lo que 

se publica. 

 

 Redes sociales de uso profesional 

 

Las redes de uso profesional determinan una oportunidad en el ser humano para 

hacerse conocer en el medio laboral, este con el fin, de mejorar e incrementar su estatus 

en la sociedad, otros lo utilizan para fortalecer su negocio. 
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 Redes sociales de contenidos 

 

La red social de contenidos es un soporte audiovisual que permite comunicarse 

con otros usuarios, la red social empresarial se determina una serie de contenidos 

estructurados para llegar al objetivo de la empresa, en su mayoría le permite llegar a 

mayores usuarios con el fin de mejorar su servicio o venta de acuerdo a tipo de empresa 

que maneje. 

  

2.1.3. Redes sociales Indirectas  

 

Las redes sociales indirectas son aquellas que a través de Internet cuenta con una 

cartera de clientes, su perfil no es visible para todos los usuarios, en su mayoría controlan 

y dirigen la información por medio de discusiones concretas, es importante decir que este 

tipo de redes permiten el desarrollo de nuevas redes denominadas 2.0. 

  

Se clasifican en foros y blogs: 

 

 Foros: Los foros se determinan como una actividad online que se realiza como 

herramienta informativa de un tema en común, para interactuar, dar opiniones y 

sistematizar la información  

 Blogs: Son páginas que se desarrollan en la nube, siempre están en constante 

actualización, suele existir recopilación cronológica de uno a varios auotres.. 

(Mejía, 2014) 

 

2.2. Facebook 

 

 Mark Zuckerberg, un estudiante de la Universidad de Harvard fue el creador de 

Facebook. Esta plataforma virtual surge de la idea de crear un espacio en la web, en la 

que las personas pudieran interactuar compartiendo fotos, pensamientos, sentimientos, 

gustos etc. Es así que por los años 2006 y 2008 tuvo mayor difusión, propagándose poco 

a poco a nivel mundial captando millones de usuarios hasta la actualidad. 

 

Facebook constituye actualmente una de las redes sociales más utilizadas que 

permite interactuar con muchas personas, acceder a mucha información de todo tipo, 
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incluso sin censura, desde cualquier parte del mundo, lo cual en apariencia resulta muy 

útil y beneficioso, sin embargo, hoy en día se ha convertido en un problema social ya que 

poco a poco se ha eliminado la comunicación e interacción presencial con las personas 

en el entorno familiar y social. 

 

Generalmente las personas destinan un tiempo considerable al uso de las redes 

sociales, principalmente Facebook, provocando una dependencia de los dispositivos 

tecnológicos, llegando incluso al uso adictivo de éstos. Lo cual no resulta muy beneficioso 

ni productivo, ya que se pierde tiempo al revisar los perfiles o chatear, causando 

problemas en el desempeño de las actividades cotidianas, ya sea laboral, académico o de 

otro tipo.   

 

Por otra parte, también se considera perjudicial para la salud visual al pasar tanto 

tiempo detrás de la pantalla o dispositivo móvil y mental ya que se ha realizado estudios 

que indican que afecta considerablemente la capacidad de retención de información, 

déficit de atención e incluso hiperactividad.  Según un estudio realizado por (Alcázar, 

2018) el perfil de usuarios de facebook de 13 a 17 años corresponde el 9% con 1100 

Usuarios:    

 

Gráfico 1. Perfil Usuarios Facebook por edades Ecuador – Octubre 2018 

 
Fuente: (Alcázar, 2018) 
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2.3. Uso de las Tics en el contexto Educativo 

 

Las formas de comunicar han cambiado en la actualidad, con el ingreso de la 

tecnología y el Uso de las Tics, la comunicación se ha hecho más eficaz, rápida y ha 

logrado alcanzar a un amplio público mediante el uso del ordenador e internet. Es por 

ello, que, en el ámbito educativo, las Tics han sido de gran utilidad para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

En la actualidad, la utilización de las Tics en el aula es evidente, su proceso de 

enseñanza utiliza herramientas ligadas a la tecnología con el fin de adaptarse a los 

cambios que se generan en una sociedad moderna. Para   el uso de las Tics involucra 5 

etapas progresivas que inciden en el estudiante: 

 

 

o Acceso: Aprender el uso de la tecnología 

o Adopción: Utiliza la tecnología como apoyo a forma tradicional de enseñar 

o Adaptación: Intefra la tecnología en prácticas tradicionales de clase, poyando una 

mayor productividad de los estudiantes 

o Apropiación: actividades interdiciplinadas, colaborativas, basadas en proyectos 

de aprendizaje. Utilizan la tecnología cuando es necesaria 

o Invención: descubre nuevos usos para la tecnología o combinan varias 

tecnologías de forma creativa. (Borrego, 2017)   
   

  Las prácticas educativas, están ligadas a prácticas sociales que vienen 

evolucionando con el paso del tiempo, donde el Internet es el protagonista, se determina 

que existe una cantidad considerable de datos que se intercambian en 60 segundos, como 

lo muestra el presente gráfico. 
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Gráfico 2. Utilización de datos en 60 segundos. 

 

Fuente:  (Prats, 2017, p. 23) 

 

Por ende, se determina que, en su gran mayoría las personas utilizan internet a lo 

largo del día, en el Ecuador, según datos otorgados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, el 36.0% de los hogares a nivel nacional tienen acceso a internet, 

determinando un crecimiento en el área urbana de 13.2 puntos, mientras que el 5,4% 

utiliza el internet en la Institución Educativa.  

 

En la última encuesta nacional de Empleo Desempleo y Subempleo, realizado por 

el INEC, en el 2016, se indica que el “65.3% de personas de 16 a 24 años tienen celular 

activado, el 73.6% poseen un teléfono inteligente (SMART PHONE)” es decir, ha 

existido un incremento de 19.2 puntos referente al anterior año.     
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Gráfico 3. Porcentaje de personas de 16 a 24 años que tienen celular activado y Smartphone a nivel 

nacional 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDU (2012-2016)  

 

 

 La utilización del internet, tanto en sus ordenadores como en sus celulares hasta 

octubre del 2018 en el Ecuador es de 13.6 millones de usuarios con acceso al internet, su 

principal destino Facebook, Youtube y Google.      

 

2.3.1. Unidad Educativa “Santa Dorotea” 

 

La Unidad Educativa “Santa Dorotea” es una escuela de Educación Regular de 

Sostenimiento Particular Religioso, su jurisdicción es Hispana, ubicado en la Provincia 

de Pichincha, Cantón Quito, Calle Guainapalcon 309 y Jacinto Collahuaso, Sector la 

Magdalena. 

 

Es una Institución reconocida a nivel nacional y se caracteriza por ampliar el campo 

educativo a temas referentes con la espiritualidad, cumple 90 años de funcionamiento, 

consta de 47 docentes mujeres y 15 hombres, tiene 1426 estudiantes de género femenino. 

Su modalidad es presencial, Matutina, con los niveles educativos: Inicial, Educación 

Básica y Bachillerato. En la actualidad, es una institución que consolida la oferta 

educativa en secciones de educación básica y bachillerato, es un colegio religioso, no 
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permiten a los estudiantes la utilización de teléfonos móviles e internet dentro del aula, 

los docentes si cuentan con la posibilidad de utilizar las Tics como herramienta de 

enseñanza – aprendizaje. (Unidad Educativa Santa Dorotea, 2019) 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque Cualitativo y Cuantitativo 

 

La presente investigación, desarrollará un enfoque cualitativo, ya que esta permitirá 

desarrollar un análisis minucioso de la red social Facebook en los estudiantes de noveno 

“A” del Colegio Particular “Santa Dorotea” en la ciudad de Quito. 

 

“Lo cualitativo se revela por medio de las propiedades de un objeto o de un fenómeno” 

(Gómez, 2006). Lo cualitativo se refiere a la cualidad, esta expresa un concepto global 

del objeto; se necesitará percepciones distintas donde se pueda ver lo esencial del objeto 

de estudio.  

 

Mientras que lo cuantitativo permitirá alcanzar los objetivos planteados, permitiendo 

medir la cantidad en porcentajes. 

 

3.2. Método Descriptivo 

 

Descriptiva, porque se recogerá y analizará datos característicos, distintivos, 

particulares para obtener los resultados y sus respectivos análisis e interpretaciones, 

basadas en el marco teórico. 

 

1.1.Plan de análisis de datos 

 

Tabla 2. Plan de análisis de datos 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Conocer los hábitos de consumo 

2. ¿De qué personas u 

objetos? 

Estudiantes del Noveno “A” 

3. ¿Sobre qué aspectos? Consumo Red Social Facebook  

4. ¿Quién? ¿Quiénes? La investigadora  

5. ¿Cuándo? 2019 
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6. ¿Dónde? Quito 

7. ¿Cuántas veces? Dos 

8. ¿Qué técnicas de 

recolección? 

Encuesta, observación, 

9. ¿Con qué? Cuestionario, cuestionario estructurado  

10. ¿En qué situación? Colegio Particular “Santa Dorotea” 

Fuente: La investigadora 

 

3.3. Población y muestra 

 

La población establecida para la investigación, corresponde a 25 estudiantes 

pertenecientes a noveno “A” del Colegio Particular “Santa Dorotea” de la Ciudad de 

Quito.   

 

3.4. Técnicas de investigación  

 

Se utilizará técnicas: observación, encuesta, entrevista. 

 

3.4.1. La Observación 

 

Esta técnica exige mucha atención al objeto observado, necesariamente implica 

análisis sistemático de la realidad. “Es una técnica que permite percibir directamente, sin 

intermediarios que deformen la percepción, los hechos de la realidad objetiva, con lo cual 

se eliminaran las deformaciones subjetivas propias de otras técnicas indirectas”.  (Gómez, 

2006) 

 

 Ficha de Observación 

  

A continuación, determinamos la ficha de observación para conocer los hábitos de 

consumo de la red social Facebook en las estudiantes del noveno “A” del colegio 

particular “Santa Dorotea” en la ciudad de Quito.    
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Tabla 3. Ficha de Observación 
  FICHA DE OBSERVACIÓN 

Nombre del Alumno: 

Curso:                                                                           Hora:  

Profesor: 

Utiliza el mayor tiempo el teléfono 

móvil en la Institución Educativa 

 

PARAMETROS 

 

OBSERVACIONES 

 Siempre A veces Nunca  

Actitudes y valores, trabajo en el aula, hábitos en el aula de clase e Institución Educativa 

Tiene teléfono celular     

Utiliza el teléfono celular en el aula de 

clase 

    

Constantemente saca el celular en el 

aula de clases 

    

En los recesos, utiliza su celular para ver 

la hora  

    

En el receso pasa la mayoría de tiempo 

en su celular  

    

Utiliza el celular a la hora del recreo     

Revisa su red social (Facebook) al 

utilizar su teléfono celular 

    

Esta el celular conectado a una red wifi 

cercana o del colegio  

    

El celular del estudiante cuenta con 

datos contratados 

    

Se comunica con familiares, amigos por 

medio de redes sociales en el aula de 

clases 

    

Se comunica con familiares, amigos por 

medio de redes sociales fuera del aula de 

clases 

    

 VALORIZACIÓN 

ALCANZADA 

 

Fuente: Investigadora 

 

 

3.4.2. Encuesta 

 

La encuesta permitirá conocer identificar actitudes, opiniones, características y 

posiciones de cada adolescente encuestado en relación al tema investigado, a través de 
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esta técnica se pretende tener una idea de reconocimiento de características, la percepción 

y criterio de los contenidos que se usan y emiten en redes sociales.  

 

3.4.3. Entrevista 

 

Esta técnica ayudará a obtener información particular y profundizada del tema de 

investigación, se puede conocer aspectos característicos de la población estudiada como 

pueden ser: sus sentimientos, su estado anímico, sus ideas, sus creencias, conocimientos 

etc. 

 

Es una técnica que facilitará la investigación y permitirá obtener información de 

grupos o individuos. Se realiza una entrevista a un experto en redes sociales, especializado 

en Facebook y jóvenes.   

  

  



28 
 

3.5. Análisis e Interpretación de datos 

 

3.5.1. Análisis e Interpretación de datos Encuesta  

 

Género:  

  

Tabla 4. Género 

Alternativas  Total Porcentaje 

Femenino 25 76% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

 

 

 

Gráfico 4. Género 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis e interpretación 

 

Se determina que el 100% de encuestados son de género femenino, por ser una 

Institución Religiosa, solo cuenta con estudiantes mujeres, a pesar que, la ley permite el 

ingreso de hombres en la institución, se ha caracterizado por tener mayor número de 

estudiantes mujeres y pocos inscritos hombres.     

0%

100%

0%

Género

Masculino Femenino Otro
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Edad 

 

Tabla 5. Edad 
Alternativas  Total Porcentaje 

18 7 28% 

17 16 64% 

16 2 8% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

 

 

Gráfico 5. Edad 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis e interpretación 

 

Del 100% de los encuestados el 28% corresponde a 18 años, el 64% a 17 años y 

apenas el 8% indican tener una edad de 16 años. Se puede determinar que la mayoría de 

encuestadas se encuentran en una edad promedio de 17 años, son jóvenes que, a pesar de 

su corta edad, mantienen una red social activa. 

 

 

 

 

28%

64%

8%

Edad

18 17 16
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1. ¿Por qué abriste tú perfil de Facebook? 

 

Tabla 6. Razón perfil de Facebook 
Alternativas  Total Porcentaje 

Porque todas tus amistades ya lo habían abierto 6 24% 

Quería conocer gente nueva 3 12% 

Quería tener más amigos 2 8% 

Quería conocer una pareja 1 4% 

Porque quería comunicarme con familia o amigos en el 

mundo 

7 28% 

Otros  6 24% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

Gráfico 6. Razón perfil de Facebook 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis e interpretación 

 

La mayoría de encuestados con un 28% nos indican que abrieron su perfil porque 

quería comunicarse con familia o amigos, el 12% indica que quería conocer gente nueva, 

4% conocer una pareja, 24% porque familiares ya lo abrieron, 8% para tener más amigos, 

24% por otra opción, como podemos ver que el 28% responde que su perfil de Facebook 

lo creo para interactuar tanto con sus familiares y amigos.    

24%

12%

8%
4%

28%

24%

¿Por qué abriste tú perfil de Facebook?

Porque todas tus amistades ya lo habían abierto

Quería conocer gente nueva

Quería tener más amigos

Quería conocer una pareja

Porque quería comunicarme con familia o amigos en el mundo

Otros
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2. ¿Cada cuánto ingresa a su Red Social? 

Tabla 7. Ingreso a tú Red Social 
Alternativas  Total Porcentaje 

Todos los días 16 64% 

Cada dos días 5 20% 

Cada tres días 2 8% 

Cada semana  1 4% 

Cada mes 1 4% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

 

Gráfico 7. Ingreso a tú Red Social 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

Análisis e interpretación 

 

64% de las estudiantes encuestadas indicaron que ingresan a su Red Social todos los 

días, el 20% cada dos días, 8% cada tres días, 4% casa, 4% cada semana mes, en su 

mayoría, se puede determinar que una cantidad mayor a la mitad ingresa a su red social 

la mayoría de veces todos los días, debido a que, las estudiantes tienen un plan de datos 

contratados en su celular, eso les permite estar constantemente conectadas a lo largo del 

día, su usabilidad responde a las preferencias y necesidades que estas tienen ante las 

situaciones dadas en su diario vivir, lo que sí se puede confirmar que una cantidad mayor 

a la mitad ingresa a su red social todos los días.      

64%

20%
8%

4% 4%

¿Cada cuánto ingresa a su Red Social?

Todos los días Cada dos días Cada tres días Cada semana Cada mes
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3. Cuando te conectas. ¿Cuánto tiempo dedicas a Facebook? 

 

Tabla 8. Tiempo dedicación a Facebook 
Alternativas  Total Porcentaje 

Estoy conectada todo el tiempo 6 24% 

5 a 10 horas 1 4% 

3 a 5 horas 6 24% 

2 horas  8 32% 

1 hora 4 16% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

 

Gráfico 8. Tiempo dedicación a Facebook 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

Análisis e interpretación 

 

24% de encuestadas determina que se conecta todo el tiempo a Facebook, 4% indica 

de 5 a 10 horas, 24% de 3 a 5 horas, 32% 2 horas y el 16% apenas una hora. Se analiza 

que una cantidad considerable se conecta de 2 a 5 horas, en su mayoría, las estudiantes si 

se conectan cada día, aunque sea una hora, debido a que, cuentan con un plan de datos en 

su teléfono móvil, así como en el hogar. Se indica, además, que el ingreso al internet no 

solo es para visitar la red social Facebook, sino redes como Instagram, Tik Tok, 

WhatsApp, entre otras, su fin, comunicarse, interactuar, entretenerse, mostrar a su grupo 

de amigos su diario vivir.      

     

 

24% 4%

24%

32%

16%

Cuando te conectas. ¿Cuánto tiempo dedicas a 
Facebook?

Estoy conectada todo el tiempo 5 a 10 horas 3 a 5 horas 2 horas 1 hora
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4. ¿En qué lugar ingresas a Facebook?  

 

Tabla 9. Lugar donde ingresas a tú Red Social 
Alternativas  Total Porcentaje 

En cualquier parte a través de mi teléfono 14 56% 

Solo en mi hogar 6 24% 

Solo desde un cyber 5 20% 

Solo en la institución 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

 

Gráfico 9. Lugar donde ingresas a tú Red Social 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

Análisis e interpretación 

 

Del 100% de las estudiantes encuestadas, el 56% determina que ingresa a Facebook 

en cualquier parte a través del teléfono, el 24% indica solamente en el hogar, 20% desde 

un cyber, y 0% de estudiantes ingresa a su red social en la Institución. Se puede indicar 

que, la mayor parte tiene acceso al internet y dispone de teléfono móvil, debido a que, 

cuentan con datos tanto en su celular como en su hogar, además, de tratarse de familias 

con un buen estatus económico.     

 

 

 

 

 

56%

24%

20%

0%

¿En qué lugar ingresas a Facebook? 

En cualquier parte a través de mi teléfono Solo en mi hogar

Solo desde un cyber Solo en la institución
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5. ¿A través de qué dispositivo ingresas a Facebook? 

 

Tabla 10. Dispositivo que ingresas a Facebook  
Alternativas  Total Porcentaje 

Telefonía móvil 19 76% 

Tablet 5 20% 

Computadora portátil 1 4% 

Computadora de escritorio 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

 

Gráfico 10. Dispositivo qué ingresas a Facebook  

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

Análisis e interpretación 

 

Los estudiantes encuestados determinaron que el 76% ingresa a Facebook por medio 

del dispositivo de telefonía móvil, el 20% mediante una Tablet, el 4% por medio de una 

computadora portátil y el 0% por computadora de escritorio. Donde se puede determinar 

que existe un desuso de la computadora como herramienta de uso cotidiano, el celular ha 

reemplazado tanto a la Tablet como computadora portátil y de escritorio, debe ser por, la 

forma de usabilidad, debido a que, el celular se le tiene a la mano, es manejable y no 

necesita mucho tiempo y espacio para ingresar al internet.  

 

 

 

76%

20%
4% 0%

¿A través de que dispositivo ingresas a 
Facebook?

Telefonía móvil Tablet Computadora portátil Computadora de escritorio
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6. ¿Haces otra actividad mientras consultas tu página de Facebook? 

Tabla 11. Realizas otra Actividad cuando consultas Facebook 
Alternativas  Total Porcentaje 

Veo tv 4 16% 

Visito otras páginas de internet 8 32% 

Estudio 2 8% 

Hablo con otras personas 6 24% 

Hago mis tareas del colegio  0 0% 

Solo reviso mi perfil  5 20% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

 

Gráfico 11. Realizas otra Actividad cuando consultas Facebook 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

Análisis e interpretación 

 

El 16% de los encuestados determinan que miran TV mientras consulta la página de 

Facebook, 32% visita otras páginas de internet, 8% estudia, 24% habla con otras personas, 

0% hace las tareas del colegio y 20% solo revisa el perfil de la red social y a sus amigos. 

La mayoría de estudiantes utiliza el internet de forma general, no solo ingresan a revisar 

su Facebook, sino que, visitan varias páginas de su preferencia, analizando así, que la 

tecnología convive diariamente con nuestras prácticas sociales.      

 

 

 

 

16%

32%

8%

24%

0%
20%

¿Haces otra actividad mientras consultas tu 
página de Facebook?

Veo tv Visito otras páginas de internet

Estudio Hablo con otras personas

Hago mis tareas del colegio Solo reviso mi perfil
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7. ¿Subes información personal a Facebook? 

 

Tabla 12. Subes información personal a Facebook 
Alternativas  Total Porcentaje 

Si 11 44% 

No 14 56% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

 

 

Gráfico 12. Subes información personal a Facebook 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis e interpretación 

 

44% de los encuestados determino que si sube información personal a la red social, 

el 56% No. Se determina que en su mayoría los estudiantes no suben información personal 

en su red social, aunque un porcentaje considerable indica que sí.  Se analiza que la 

mayoría de estudiantes utiliza su Facebook como entretenimiento, seguido de interactuar 

con familiares y amigos, una cantidad considerable indico que si suben información 

personal, por ende, se determina que Facebook es un espacio en donde los jóvenes 

interactúan, y desarrollan formas de vida en un mundo completamente tecnologizado, por 

último, hay que indicar que las mayoría de estudiantes están conscientes de los peligros 

que puede ocasionar el subir información personal a la red social Facebook.   

44%56%

¿Subes información personal a tú red social?

Si No
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8. ¿Haz agregado a personas que NO conozcas, por lo menos una vez? 

Tabla 13. Agregado personas desconocidas 
Alternativas  Total Porcentaje 

Si 16 64% 

No 9 36% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

 

Gráfico 13. Agregado personas desconocidas 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

 

Análisis e interpretación 

 

Se determina que el 64% de los encuestados si han agregado a personas que no 

conocen por lo menos una vez, el 36% indica que no, se determina que en su mayoría los 

estudiantes si han aceptado solicitudes de amistad de personas que no conocen. Se analiza 

que la red social Facebook no solo sirve para interactuar con personas conocidas, amigos, 

amigas, familiares, sino también con personas desconocidas que no necesariamente 

residen en la misma ciudad o país, entendiendo así, que el internet permite acortar 

distancias, pero estas, deben ser supervisadas, debido a que, pueden estar agregando a 

personas que no tengan buenas intenciones.  

 

 

 

 

64%

36%

¿Haz agregado a personas que NO conozcas, 
por lo menos una vez?

Si No
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9. ¿Publicas situaciones sentimentales en Facebook? 

 

Tabla 14. Publicas situaciones sentimentales en Facebook 
Alternativas  Total Porcentaje 

Si 7 28% 

No 18 72% 

Total 25 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

 

Gráfico 14. Publicas situaciones sentimentales en Facebook 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Investigadora 

Análisis e interpretación 

 

28% de los encuestados determinan que, si publican situaciones sentimentales en 

Facebook, mientras que el 72% no. Se puede determinar que una cantidad considerable 

mayor a la mitad no publica estados que involucren relaciones sentimentales, esta práctica 

puede entenderse, debido a que, tienen conciencia de lo que podría pasar si suben 

información personal, aunque se podría decir, que por tener como amigos a familiares la 

información que suben es netamente social, con el fin de que no se enteren sus allegados 

de sus situaciones sentimentales y tener sentido de privacidad, además que existen otras 

redes en donde si publican situaciones sentimentales.   

 

 

 

28%

72%

¿Publicas situaciones sentimentales en 
Facebook?

Si No
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10. ¿Cuál es el aporte que deja esta red en la vida cotidiana?     

 

La mayoría de los entrevistados contestaron que no deja ningún aporte en la vida 

cotidiana, que mejor les quita tiempo, otros estudiantes indican en cambio que es un 

medio de comunicación, ya que se puede informar de noticias que pasan tanto en el 

Ecuador como en el mundo.    

 

Otro de los encuestados determina que le sirve para dar seguimiento de las clases, 

además que le ayuda a comunicarse con sus amigos, compañeros. En su mayoría, 

determinan que la red social le permite entretenerse y distraerse por medio de memes.           

 

Finalmente, se indica que la red social puede ser buena o mala, por ello, es importante 

saber utilizarlo, si no se utiliza de manera adecuada puede ocasionar daños personales, 

tanto físico como emocionales. 

 

3.5.2. Análisis e Interpretación de datos entrevista a un Experto 

 

Cristian Espinoza, periodista - profesor, experto en redes sociales por 19 años, 

actualmente se dedica a realizar charlas a estudiantes de entre 13 a 17 años en temas sobre 

el manejo responsable de redes sociales, reputación digital. Ha capacitado a más de 5000 

estudiantes. 

 

1. ¿Qué opina sobre el USO que le dan las adolescentes a la red social Facebook 

en el diario vivir? 

Facebook es la red social que cada vez se está usando menos, en comparación con 

otras redes como Instagram y ahora Tik Tok, es la red por donde inician la socialización 

de los jóvenes, entran muy jóvenes, pero luego migran a otras redes, debido a que ellos 

no quieren estar donde están los mayores. El Facebook se podría decir que es la primera 

experiencia que tienen los adolescentes para ingresar en el mundo de las redes sociales, 

luego migran a redes sociales que no estén supervisadas por sus padres como Instagram.         
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2. ¿Cómo cree que influye la red social Facebook en las adolescentes y su 

entorno? 

 

Se puede decir que, en la actualidad, los jóvenes cuentan por lo menos con una red 

social, este espacio ha hecho que se generen nuevas formas de convivencia, interacción y 

relación social hacia el otro, por ende, si incide, no solamente en los jóvenes de 16 a 18 

años de edad, sino en el individuo en general.    

 

Es importante dar seguimiento a las redes sociales de los jóvenes, debido a que, estas 

inciden constantemente en los gustos y preferencias, además que, en estos espacios se 

puede conocer todo tipo de personas sin la necesidad de estar físicamente presente. 

 

3. ¿Cuál es su opinión sobre las leyes que protegen a los menores en internet en 

especial la red social Facebook?   

 

Por la parte legal, no tengo entendido que existe una ley que proteja los menores en 

internet en especial la red social Facebook.    

 

4. ¿Cuáles son los peligros de la red social Facebook, los más evidentes o más 

susceptibles? 

El mayor peligro es la conexión con extraños, se denomina Grooming, se mantienen 

en la adolescencia, tienen riesgos que suplanten la identidad para engañarles y abusar de 

ellos, sea por medio digitales o físicos, esto si se tipifica en la ley, se puede denunciar. 

Otro de los riesgos es publicar su intimidad, por medio de extorción, además cibera coso, 

violencia y ataques entre ellos.    

  

5. ¿Cree importante que los estudiantes utilicen Facebook a una corta edad, 

pese a que la red social no admite a menores de 15 años? 

 

Se vive en una era tecnologizada, donde el internet es parte de nuestra vida diaria, 

los jóvenes ingresan al mundo tecnológico desde muy corta edad, crecen con la tecnología 

en sus manos, por ello, la creación de una red social es evidente. Lo que creo que se debe 

considerar, es el manejo del mismo y la responsabilidad de los padres ante esta ola 
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tecnologizada a la que enfrentamos. Su manejo es netamente responsabilidad, tanto de la 

familia como de la escuela.       

 

6. ¿Cómo se “engancha” las adolescentes a la red social Facebook? Conoce de 

algún estudio que apunte a que en Ecuador se emplean más tiempo en las 

redes sociales que en gestionar su correo electrónico, una carta u otro método 

de comunicación. 

 

Las redes sociales están diseñadas para que pasemos mayor tiempo frente a las 

pantallas y menor tiempo en cualquier otra actividad, eso pasa no solo con jóvenes sino 

con personas adultas, obviamente los jóvenes son más vulnerables, porque tienen menos 

conciencia y más predisposición para estar conectados, por ello es importante 

concientizar hábitos y reglas tanto en el hogar como el lugar de estudio. Tener autocontrol 

y conciencia de lo que implica el uso de las mismas.  

 

3.5.3. Análisis e Interpretación de datos Ficha de Observación  

 

Tabla 15. Análisis Ficha de Observación 

  FICHA DE OBSERVACIÓN 

Total Alumnas: 25 

Curso: Noveno A                                                                          Hora: Diaria 

Profesor: 

Utiliza el mayor tiempo el 

teléfono móvil en la Institución 

Educativa 

 

PARAMETROS 

 

OBSERVACIONES 

 Siempre A veces Nunca  

Actitudes y valores, trabajo en el aula, hábitos en el aula de clase e Institución 

Educativa 

Tiene teléfono celular 25   Todas las estudiantes poseen 

un teléfono móvil.   

Utiliza el teléfono celular en el aula 

de clase 

 2 23 En la observación, se 

determinó que 2 estudiantes 

utilizaron el teléfono celular 

en clase, la otra parte no 
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utilizo, debido a que las reglas 

del colegio no les permite.    

Constantemente saca el celular en 

el aula de clases 

  25 Las estudiantes no sacan su 

celular en el aula de clases, 

debido a las reglas 

institucionales.    

En los recesos, utiliza su celular 

para ver la hora  

 13 12 A veces, utilizan las 

estudiantes su celular para ver 

la hora.  

En el receso pasa la mayoría de 

tiempo en su celular  

10 15  En su mayoría si pasan en el 

receso con su teléfono celular, 

utilizan ese espacio para 

ingresar a su Facebook u otra 

red social y a contestas 

mensajes de WhatsApp 

Utiliza el celular a la hora del 

recreo 

25   En su totalidad, las 

estudiantes utilizan el celular 

en el recreo.   

Revisa su red social (Facebook) al 

utilizar su teléfono celular en el 

recreo 

25   Todas las estudiantes se 

ingresan en el recreo a su red 

social Facebook, además que 

lo utilizan también para subir 

fotos, compartir historias, o 

interactuar con amigos. 

Esta el celular conectado a una red 

wifi cercana o del colegio  

  25 Las estudiantes no están 

conectadas al wifi de la 

institución  

El celular del estudiante cuenta con 

datos contratados 

25   Las estudiantes tienen datos 

contratados en su teléfono 

celular.  

Se comunica con familiares, 

amigos por medio de redes sociales 

en el aula de clases 

  25 Se observó, que la mayoría de 

estudiantes casi no saca su 

teléfono celular en la hora de 

clases, por ende no se 

comunican con ningún 

familiar o amigo. 
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Se comunica con familiares, 

amigos por medio de redes sociales 

fuera del aula de clases 

 25  Se observa que no siempre se 

comunican con familiares o 

amigos fuera de redes 

sociales.  

 VALORIZACIÓN 

ALCANZADA 

 

Fuente: Investigadora 
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Conclusiones 

 

 En la actualidad Facebook constituye una de las plataformas de redes sociales con 

mayor cobertura y expansión en el mundo, captando millones de usuarios 

diariamente, sin restricciones de ningún tipo. 

 

 Se evidencia que las personas destinan un tiempo exagerado al uso de internet, en 

especial de las redes sociales, considerándose adictivo, lo cual tiene un efecto 

negativo, principalmente porque incide en la inadecuada de comunicación con las 

demás personas de su entorno  

 

 El uso de las redes sociales desmedido puede provocar déficit de atención e 

hiperactividad, principalmente en niños y adolescentes  

 

 Las plataformas virtuales como Facebook presentan contenidos de todo tipo, 

generalmente nocivos y sin censura, por lo que las adolescentes están expuestos a 

receptar información que no es apta para su edad, influyendo negativamente en su 

comportamiento 

 

 El uso irresponsable de las redes sociales, principalmente Facebook puede 

acarrear problemas de desempeño en las actividades de las personas ya sea 

académico o laboral, ya que constituye una distracción y pérdida de tiempo.   

 

 Las estudiantes no utilizan su celular a la hora de clases, la mayoría lo utiliza en 

el receso de cambio de hora, en el recreo y momentos libres.  

 

 La mayoría de las estudiantes cuentan con datos móviles en su celular por ello, se 

explica que por lo menos una a dos veces ingresen a la red social Facebook 

 

 Las estudiantes son conscientes de los riesgos que tienen al subir información 

personal a Facebook, además, prefieren utilizar otro tipo de red que no esté 

supervisada por sus padres.          
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Recomendaciones 

 

 Rescatar los hábitos de lectura, inculcando la importancia de leer, empezando por 

el hogar y en el ámbito académico  

 

 Fomentar la práctica de deportes, para mejorar el estilo de vida y evitar la práctica 

de hábitos perjudiciales. De esta manera se desarrolla valores como la disciplina, 

el esfuerzo la responsabilidad y perseverancia  

 

 Acompañamiento y supervisión de un familiar responsable en el uso del internet, 

principalmente de las redes sociales  

 

 Crear un vínculo entre padres e hijos dedicándoles más tiempo para escucharlos, 

de esta manera concientizar la importancia de la comunicación 

 

 Participar de actividades como el teatro, cine, reuniones familiares, etc. De esta 

manera se minimizará el uso de tiempo para dedicar al manejo de las redes 

sociales  
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ANEXOS 

 

ENCUESTA 

La siguiente encuesta servirá para la realización del Proyecto de Investigación: 

“ANÁLISIS DE LOS HÁBITOS DE CONSUMO DE LA RED SOCIAL 

FACEBOOK EN LAS ESTUDIANTES DEL NOVENO “A” DEL COLEGIO 

PARTICULAR “SANTA DOROTEA” EN LA CIUDAD DE QUITO”, de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Garantizamos absoluta discreción en sus respuestas 

 

Género:  M                      F                            Otro                                 Edad 

 

Lea con detenimiento y responda las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Por qué abriste tú perfil de Facebook? 

Porque todas tus amistades ya lo habían abierto 

Quería conocer gente nueva 

Quería tener más amigos 

Quería conocer una pareja 

Porque quería comunicarme con familia o amigos en el mundo 

Otros  

 

2. ¿Cada cuánto ingresa a su Red Social? 

Todos los días 

Cada dos días 

Cada tres días 

Cada semana  

Cada mes 

3. Cuando te conectas. ¿Cuánto tiempo dedicas a Facebook? 

Estoy conectada/o todo el tiempo 
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5 a 10 horas 

3 a 5 horas 

2 horas 

1 hora 

 

4. ¿En qué lugar ingresas a Facebook?  

En cualquier parte a través de mi teléfono 

Solo en mi hogar 

Solo desde un cyber 

Solo en la institución 

 

5. ¿A través de que dispositivo ingresas a Facebook? 

Telefonía móvil 

Tablet 

Computadora portátil 

Computadora de escritorio 

 

6. ¿Haces otra actividad mientras consultas tu página de Facebook? 

Veo tv 

Visito otras páginas de internet 

Estudio 

Hablo con otras personas 

Hago mis tareas del colegio  

Solo reviso mi perfil  

 

 

7. ¿Subes información personal a tú red social? 

Si                                       No 

8. ¿Haz agregado a personas que NO conozcas, por lo menos una vez? 



51 
 

Si                                       No 

 

9. ¿Publicas situaciones sentimentales en Facebook? 

 

Si                                       No 

 

10. ¿Cuál es el aporte que deja esta red en la vida cotidiana?     

 

……………………………………………………………………………………………

… 

 

……………………………………………………………………………………………

… 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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ENTREVISTA 

La siguiente encuesta servirá para la realización del Proyecto de Investigación: 

“ANÁLISIS DE LOS HÁBITOS DE CONSUMO DE LA RED SOCIAL 

FACEBOOK EN LAS ESTUDIANTES DEL NOVENO “A” DEL COLEGIO 

PARTICULAR “SANTA DOROTEA” EN LA CIUDAD DE QUITO”, de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Garantizamos absoluta discreción en sus respuestas 

 

7. ¿Qué opina sobre el USO que le dan las adolescentes a la red social Facebook 

en el diario vivir? 

  

8. ¿Cómo cree que influye la red social Facebook en las adolescentes y su 

entorno? 

 

9. ¿Cuál es su opinión sobre las leyes que protegen a los menores en internet en 

especial la red social Facebook?   

 

 

10. ¿Cuáles son los peligros de la red social Facebook, los más evidentes o más 

susceptibles? 

 

11. ¿Cree importante que los estudiantes utilicen Facebook a una corta edad, 

pese a que la red social no admite a menores de 15 años? 

 

 

12. ¿Cómo se “engancha” las adolescentes a la red social Facebook? Conoce de 

algún estudio que apunte a que en Ecuador se emplean más tiempo en las 

redes sociales que en gestionar su correo electrónico, una carta u otro método 

de comunicación. 


