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1. TÍTULO
ADOLESCENTES Y LOS PELIGROS DEL USO DE LAS REDES SOCIALES, EN EL
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “DANIEL ÁLVAREZ BURNEO” DE LA
CIUDAD DE LOJA, EN EL AÑO LECTIVO 2014-2015
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2. RESUMEN
Son millones los cibernautas en todo el mundo, especialmente adolescentes, que
se han dejado seducir por internet, incorporándolo en su vida cotidiana y
participando en las redes sociales online. La presente investigación buscó
determinar si los adolescentes conocen los peligros del uso de las redes
sociales, en el Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” de la
ciudad de Loja, en el año lectivo 2014-2015. El estudio realizado fue de tipo
cuantitativo y transversal. Se utilizó una muestra de 341 adolescentes de las
edades comprendidas entre los 10 a 28 años. Los resultados evidenciaron que
todos los estudiantes encuestados, de las distintas fases de adolescencia,
conocen los peligros del uso de las redes sociales, siendo los más conocidos la
adicción o uso excesivo a la red social (32%), el acoso o persecución por otros
usuarios (23%), la suplantación de identidad (14%), el acceso a contenidos
inadecuados (12,32%), el incremento el riesgo del consumo de sustancias
(9,68%) y secuestros (8,5%). Además, se determinó que los jóvenes en la fase
de adolescencia tardía son quienes desconocen más los peligros del uso de las
redes sociales, siendo estos el acceso a contenidos inadecuados, incremento del
riesgo de consumo de sustancias, estafas y tráfico de personas. En tanto que,
los grupos de estudiantes en fase de adolescencia menor y mayor desconocen
más el tráfico de personas, estafas, secuestros e incremento del riesgo de
consumo de sustancias como peligros del uso de estas comunidades virtuales.
Palabras clave: Red social, adolescentes, peligros del uso de las redes sociales.
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ABSTRACT
There are millions of Internet users worldwide, especially teenagers, who have been
seduced by internet, incorporating it into their daily lives and participating in online
social networks. The present investigation tryed to determine the knowledge of
teenagers about the dangers of using social network in the Technological Superior
Institute “Daniel Alvarez Burneo”, from Loja in the 2014-2015 school year. The study
was quantitative and transversal. A sample of 341 teenagers between the ages of 10
to 28 years was used. The results showed that all students surveyed, in the differents
stages of adolescence, know the dangers of using social networks, being the most
known the addiction or the excessive use of social network (32%), harassment or
persecution by other users (23%), identity theft (14%), access to inappropriate
content (12.32%), increasing the risk of substance (9.68%) and kidnappings (8.5%).
In addition, it was determined that teenagers in late adolescence phase are the ones
who disown most about the dangers of using social networks, like,

access to

inappropriate content increases the risk of substance abuse, fraud and human
trafficking. Whereas, student

under minor and major adolescence disown more

about human trafficking, fraud, kidnapping and increases the risk of substance use
as dangers of using these virtual communities.
.Keywords: Social network, teenagers, dangers of using social networks.
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3. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el internet es más accesible siendo en este espacio, las redes sociales las
páginas más frecuentadas por los adolescentes.
La mayoría de los jóvenes tiene al menos una cuenta en una red social, en la que
comparten información personal, que los convierte en blancos fáciles de muchos peligros de
las redes sociales. Pero el problema no surge simplemente por lo ya mencionado, se da
además porque no todos los adolescentes que hacen uso de estas redes conocen los
riesgos que podrían atentar contra su integridad, y los pocos que conocen esta problemática
creen tener la situación bajo control, cuando no siempre es así. Adjunto a esto, los padres o
personas que se encuentran a cargo de la educación de estos jóvenes, no les informan
acerca de los peligros existentes del uso de las redes sociales.
Todo esto indica que los adolescentes están exponiéndose a los diferentes peligros del uso
de estas comunidades sociales por internet de los que ya han habido reportes, entre estos
se cita el secuestro, amenaza o acoso por otros usuarios, uso de fotografías u otro tipo de
información sin el consentimiento del dueño de estas fuentes con fines que buscan
perjudicar a este último.
A partir de los estudios que muestran las altas cifras de uso y abuso de las redes sociales
en adolescentes y jóvenes, se desprende la gran atracción que ejercen en este grupo etario
tan vulnerable por sus procesos neuropsicobiológicos y sociales. (Arab & Alejandra, 2014)
Un estudio “La generación Interactiva en España. Niños y adolescentes ante las pantallas”
realizado por la Universidad de Navarra y la Organización Universitaria Interamericana a
13.000 adolescentes, revela que: “El 71% de los adolescentes utiliza las redes sociales (...),
a partir de los 14 años el uso de redes sociales supera el 80% hasta alcanzar una cifra
máxima de uso del 85% a los 17 años” (America Learning & Media, 2010). “De algún modo,
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pertenecer a una red social ha dejado de ser una opción de ocio para convertirse en un
requerimiento que permite estar en contacto con los iguales” (Ruiz & Oliva, 2013, p. 97).
Según resultados del estudio “La juventud y las redes sociales en Internet”, realizado en
España: Ocho de cada diez jóvenes usuarios de redes sociales dicen tener su propio ‘perfil’
en alguna de estas comunidades digitales, (...); un 47,8% -casi la mitad-dice tener ese perfil
en una sola red social y otro 33% afirma tenerlo en más de una red. La proporción de
usuarios con algún perfil propio en estas comunidades digitales aumenta con la edad. Los
jóvenes identifican de forma espontánea una amplia variedad de posibles riesgos o
amenazas por la participación en las redes sociales online: sin embargo, un 11,5% afirma no
conocer o no saber nada sobre esas posibles amenazas, (…); además, otro 8,3% dice,
directamente, que no existe ningún peligro (Pfizer, 2009, pp. 59,81).
En Estados Unidos, aproximadamente el 70% de adolescentes con edades entre 12 y 17
años, pasaron desde un minuto hasta varias horas en Facebook, MySpace y otras redes
sociales, según el Centro Nacional sobre Adicciones y Abuso de Sustancias de la Columbia
University. Además, los adolescentes presentan cinco veces más posibilidades de fumar,
son tres veces más propensos a beber alcohol, y dos veces más susceptibles a consumir
marihuana que los que no destinan nada de su tiempo a las redes sociales (Tandazo, 2010).
A nivel latinoamericano, el estudio denominado “Generación 2.0 2011, Hábitos de uso de las
redes sociales en los adolescentes de España y América Latina”, obtuvo que la red social
más usada en Latinoamérica es Facebook. El informe indica que el 40% de los jóvenes
encuestados se conecta como mínimo una vez al día a una red social, principalmente para
contactar con sus amigos, y lo que más hacen es compartir o comentar fotografías. Otro
dato relevante de los resultados de la investigación es que Ecuador es el país donde más se
usan las redes sociales con un 94,3% de los encuestados. En este país, el 13% de los
adolescentes reconoce haberse hecho amigo de alguien que no conoce, mientras que en
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Argentina un 9%, en Venezuela un 8%, en España un 7%, en México un 5% y en Colombia
tan sólo un 3%. (Sánchez & Fernández, 2010, pp. 21, 26)
A nivel nacional, en Ecuador “según las últimas estadísticas publicadas por la
Superintendencia de Telecomunicaciones, existen más usuarios en Facebook, (…). Las
ciudades que lideran son Guayaquil con 76,5% de usuarios, Riobamba con 60,3%, y Quito
con un 58,4% de usuarios en esta red” (Gallo, 2012, p. 40). Además, de acuerdo a la
encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística y Censo, hay 5
millones de usuarios de redes sociales en Ecuador, el 41% de la población ecuatoriana de
12 años y más posee una cuenta en alguna red social. Entre las opciones presentadas por
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, están Facebook, Twitter, YouTube,
WhatsApp, Skype y otras redes. (INEC, 2013-2014).
Todo ello nos lleva a reconocer que en las redes sociales, como en cualquier otro espacio
de interacción humana, ponemos en peligro nuestra intimidad (Ruiz & Oliva, 2013, p. 109).
Y esta se ve aún más amenazada en los adolescentes por la gran vulnerabilidad que tienen
ante el uso de estas comunidades virtuales.
Por lo mencionado, se realizó la presente investigación que busca determinar si los
adolescentes conocen los peligros del uso de las redes sociales. Además de esto, no
existen investigaciones realizadas en la localidad al respecto, por lo que llevarla a cabo hace
que este problema sea más estudiado y a la vez, da la iniciativa para la búsqueda e
implantación de soluciones que contrarresten esta situación.
La investigación se desarrolló basándose en el siguiente objetivo general: Determinar si los
adolescentes conocen los peligros del uso de las redes sociales, en el Instituto Superior
Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja, en el año lectivo 2014-2015; y
específicos: Indagar cuáles son los peligros más conocidos por los adolescentes de la
institución educativa, detectar el grupo de adolescentes que desconoce más los principales
peligros del uso de las redes sociales de acuerdo a la fase de adolescencia a la que
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pertenecen y difundir los resultados obtenidos de la investigación en los centros
bibliotecarios del Área de Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja y de la
institución educativa en que se realizó el estudio.
El tipo de estudio del presente trabajo investigativo fue cuantitativo y transversal, dirigida a
los estudiantes que cursan el octavo, noveno y décimo año de básico y primer, segundo y
tercer año de bachillerato, de ambos géneros, cuyo universo fue de 3.030 adolescentes,
utilizándose una muestra de 341 estudiantes. El instrumento de la recolección de datos fue
la aplicación de encuestas previamente validadas. Las amenazas que se presentaron
durante el desarrollo de la investigación fue que los jóvenes podían no contestar con la
verdad a las preguntas de la encuesta por temor a ser juzgados por sus respuestas. Los
apoyos de la investigación fue la colaboración del Dr. Germán Vélez, director de la misma; el
Hno. Eduardo Bartolomé, rector del Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo”, y
de los distintos inspectores de la institución educativa.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
4.1 ADOLESCENTES
4.1.1 Concepto
La palabra adolescente deriva del latín adolescens, adolescentis que significa
‘que está en período de crecimiento, que está creciendo’.
“La adolescencia es un proceso dinámico que abarca el tiempo en el cual el niño
o niña deja de serlo, para transformarse en adulto (a), y que está caracterizado por
cambios rápidos en los desarrollos físico, emocional y psicosocial” (Figueroa & Sileo,
2009, p. 163).
Vernieri (2006) afirma que: “la adolescencia es un período de gran vulnerabilidad
durante el cual los chicos comienzan a estar expuestos a mayores riesgos”. Así
mismo menciona lo siguiente: “permanentemente estímulos de todo tipo llegan hasta
nosotros y nuestro ser realiza un gran esfuerzo de sobreadaptación para intentar
internalizar aquellas cosas que pueden serle útiles” (p. 5).
Durante esta etapa, existe gran interés por el grupo de pares. Muchas veces se
sienten solos y para muchos adolescentes, los medios de comunicación como la
computadora, la tablet o el celular, representan ser su mayor o única compañía.
“Se considera que una persona es adolescente cuando está comprendida entre
las edades de 10 y 28 años” (Vélez, 2015).
4.1.2. Fases de adolescencia
“Se suele subdividir la adolescencia en tres fases: menor (10 a 14 años), mayor
(14 a 18 años) y tardía (18 a 28 años)” (Garbario, González, & Farago, 2010, p. 55).
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4.1.2.1 Adolescencia menor
Se caracteriza por crecimiento y desarrollo somático acelerados, inicio de los
cambios puberales y de los caracteres sexuales secundarios.
-

Aparecen cambios en el estado de ánimo, tales como irritabilidad,

impulsividad, hipersensibilidad a los estímulos.
-

Los jóvenes presentan intentos de autonomía desafiando la autoridad parental

en simultaneidad con conductas infantiles. Buscan experimentar emociones nuevas,
cuestionando las normas de los adultos.
-

Es frecuente el aspecto desaliñado y sucio como expresión de rebeldía o

desajuste con su nueva imagen corporal.
-

Continúan ligados a sus amigos de la infancia; prevalece la pertenencia al

grupo de pares, generalmente, del mismo sexo.
-

Progresa el área cognitiva. Se va construyendo el pensamiento abstracto,

manteniéndose, al mismo tiempo, procesos psíquicos que corresponden al
pensamiento concreto.
4.1.2.2 Adolescencia mayor
Se caracteriza porque en esta fase se ha culminado, en su mayoría, el
crecimiento y desarrollo. En esta fase, el adolescente “controla sus impulsos de la
identidad y adquiere mayor independencia psicológica y social” (Pineda & Aliño, El
concepto de adolescencia, 2010)”. Además, en esta etapa:
-

Aparecen nociones propias sobre proyecto de futuro.

-

Se profundizan los vínculos fraternos y con el grupo de pares.

-

A partir de las primeras relaciones de pareja, que suelen ser de corta

duración, se debilitan los lazos afectivos con el grupo; sin dejar de ser éste el
espacio privilegiado durante toda la transición adolescente.
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-

La pertenencia grupal facilita la transición adolescente.

-

Se agudiza la confrontación con los adultos. Es necesaria la confrontación

generacional.

El comportamiento arriesgado no implica siempre un deseo autodestructivo. A
veces, expresa la búsqueda de una marca que los diferencie. Por ejemplo: piercing,
tatuajes, modas, etc.
4.1.2.3 Adolescencia tardía
-

Paulatinamente, los jóvenes se van insertando en el mundo laboral. Hay un

pasaje del jugar al trabajar.
-

Se afianzan en su independencia y tratan de obtener logros económicos.

-

Pueden aparecer sentimientos de tristeza, desorientación y caos interior. Esta

crisis se acentuará, si al terminar el secundario, no pueden desarrollar un proyecto
viable y/o tienen que migrar y transculturalizarse, y/o ante dificultades de asumir el
rol adulto.
-

Las relaciones con los padres se tornan más adultas.

-

Se tiende a un mayor compromiso afectivo con la pareja.

-

La introspección facilita un mejor planeamiento del futuro y del actuar en

consecuencia.
-

Hay un mayor reconocimiento de valores y normas básicas.

-

La construcción de la identidad adolescente es diferente dependiendo: de los

sistemas de valores en los que se desarrollan, del contexto sociocultural (localidad,
clase social a la que pertenecen, nivel de educación) y del contexto familiar
(diversidad de roles y vínculos familiares, hábitos, sistemas de creencias).
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“Las relaciones con los padres se tornan más adultas, se tiende a un mayor
compromiso afectivo con la pareja, hay un mayor reconocimiento de valores y
normas básicas” (Aguilar A. , 2014, p. 56)
La construcción de la identidad de adolescente varía y en ésta influyen los valores
implantados por su familia y escuela y el entorno social en que se forma. Al
respecto, Figueroa & Sileo (2009) señalan que las(os) adolescentes además de
experimentar los cambios corporales, también presentan otros tipos de cambios así:
“psicosociales
experimentando

y

cognitivos,
su

ya

autonomía,

que

están

buscando

su

conformando
independencia

una

identidad,

y

aceptación

especialmente por sus pares y cediendo fácilmente a la presión grupal” (p.164).

4.3 REDES SOCIALES
4.3.1 Concepto
Existe poco consenso acerca de la definición de las redes sociales. La mayoría de
autores coinciden conceptualizando a las redes sociales como “un sitio en internet
cuya finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, compartir
contenido y crear comunidades, o como una herramienta de democratización de la
información que transforma a las personas en receptores y en productores de
contenidos” (Antonio, Impacto de las "Redes Sociales", 2014).
La “Teoría de los Seis Grados de Separación” de Karinthy en 1929 (citado por
Herrero, López, & Emilio, 2014), la cual afirma que:
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Cualquier persona puede estar conectada a otra del planeta a través de una
cadena de personas que no supera los seis intermediarios. Así, en 1998 nace
SixDegrees y en el 2002 Friendster, a partir de aquí comenzarían numerosas redes
sociales cuyo auge comienza en el 2003 (p.5)
“Las llamadas Redes Sociales de Internet son aplicaciones que permiten crear
páginas personales, que facilitan encontrar otras páginas utilizando un buscador y
que proponen activamente que te comuniques con otras personas que tienen algún
elemento afín o común contigo” (García, Luis, 2009, p. 11). Las redes sociales en
Internet son sistemas globales de relaciones entre individuos, que replican y
maximizan las estructuras sociales existentes en la vida real. (Burgueño, Nuevas
tecnologías: El peligro de las redes sociales y sus principales consecuencias
jurídicas, 2009, pp. 130-131)
Un artículo publicado en la Journal of Computer Mediated-Communication en
2007, definió las redes sociales como:
“Servicios dentro de las webs que permiten al usuario 1) construir un perfil público
o semi-público dentro de un sistema limitado, 2) articular una lista de otros usuarios
con los que comparte una conexión y, 3) visualizar y rastrear su lista de contactos y
las elaboradas por otros usuarios dentro del sistema”. (Valle, 2012)
El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación de España en 2009,
define las redes sociales como “servicios prestados a través del internet que
permiten a los usuarios generar un perfil público, en el que plasmar datos personales
e información de uno mismo, disponiendo de herramientas que permiten interactuar
con el resto de usuarios” (Comunicación & Datos, 2009, p. 2).
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Los usuarios de las redes sociales en internet, en particular los adolescentes,
deciden ser partícipes de éstas por hallar allí otras personas con quienes puedan
compartir intereses, preocupaciones o necesidades, lo que es mucho porque rompe
el aislamiento que suele aquejar a la gran mayoría de jóvenes.
“Internet les da la oportunidad de probarse a la luz de los otros, para aprender a
“negociar” su identidad y crear un sentido de pertenencia. Entre los adolescentes,
“ser aceptado o repudiado, es una marca esencial en el proceso de construcción de
la identidad”. (Morduchowicz, 2012, p. 1)
Las

redes

sociales son

comunidades virtuales

que

han

evolucionado,

convirtiéndose en puntos de concentración que habilitan entornos de comunicación
directa. Los usuarios interactúan con personas que viven cerca o incluso, aquellas
que viven al otro extremo del mundo, con quienes encuentran gustos, necesidades e
intereses en común.
Las redes sociales, aparte de integrar mecanismos de comunicación tradicionales
(utilizando los mecanismos definidos por el usuario, tales como su dirección de
email, etc.), han incluido útiles alternativas de comunicación. Dentro de estos
mecanismos alternativos están:
- Estado del usuario: permite inducir nuevas comunicaciones, principalmente
basadas en el muro o a través de la mensajería interna de la red social. Este tipo de
mensajes se suelen ver bien en los datos del contacto en la agenda del usuario, o en
el muro de la página principal y cada usuario podrá visualizar las actualizaciones del
estado de todos sus amigos.
- Mensajes en el muro: normalmente, este tipo de mensajes pueden ser vistos por
todos los usuarios que tengan una conexión directa con el propietario del muro.

14

- Mensajería interna: permite el intercambio de mensajes privados entre dos
usuarios.
- Mensajería grupal: Una de las características más utilizadas en las redes
sociales son los grupos de interés. Estos grupos de interés permiten unir a usuarios
con aficiones y objetivos comunes. Dentro de estos grupos de interés, aparte de
facilitar el conocimiento de usuarios, existe un mecanismo para los moderadores del
grupo de mensajería grupal que permite enviar mensajes a todos los miembros.

4.3 PELIGROS DEL USO DE LAS REDES SOCIALES
4.3.1 Concepto
Los peligros del uso de las redes sociales se definen como consecuencias
negativas de los servicios de estas comunidades cibernéticas que ponen en riesgo a
sus usuarios.
Vanoni (2013) sostiene que “las redes sociales nos ofrecen un abanico de
posibilidades”. Pero que sin embargo “trae variados riesgos por un abuso de la red o
mal uso de la misma que puede generar consecuencias de las que no somos
conscientes por las actividades llevadas a cabo allí” (p. 5). Los menores pueden ser
víctimas de amenazas o acosos virtuales o por no saber, se pueden encontrar
incumpliendo alguna norma con respecto a la privacidad de la difusión de
información, fotos y datos de otras personas.
En las redes sociales existe la posibilidad de interactuar con personas
desconocidas debido a que el sistema es abierto, situación que favorece a que un
cibernauta adquiera mayor propensión a los perjuicios del uso de las redes sociales.
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Los usuarios de redes sociales son, en una gran mayoría, jóvenes que no han
recibido ningún tipo de formación previa sobre el uso adecuado de las redes
sociales, ni advertencias sobre los peligros.
La redes sociales ponen a disposición de personas con pocos escrúpulos un
método anónimo de contacto con muchas personas, ideal para el engaño, la
publicidad, el abuso, intromisión en vidas privadas, obtención de dinero, transmisión
de virus informáticos, acoso sexual y un sin fin de intenciones inadecuadas. (Garcés
& Ramos, 2009, p. 30)

4.3.2 Peligros o riesgos del uso de las redes sociales
Entre los diversos peligros que trae consigo el uso de las redes sociales, están:
adicción a estar interconectado, cyberacoso, acceso a contenidos inadecuados,
suplantación de identidad e incrementa el riesgo del consumo de sustancias
(alcohol, cigarrillo, marihuana, etc)

a) Adicción a estar interconectado
Internet constituye una tecnología que ha impactado especialmente a las
personas jóvenes y les ha proporcionado muchos beneficios. Pero algunas personas
llegan a estar obsesionadas, se muestran incapaces de controlar su uso y pueden
poner en peligro su trabajo y sus relaciones. El uso y abuso de Internet están
relacionados con variables psicosociales, tales como la vulnerabilidad psicológica,
los factores estresantes y el apoyo familiar y social. (Echeburúa Odriozola &
Gargallo, 2010, p. 91)
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Para los usuarios que disfrutan que otras personas los admire, encontraron en las
redes sociales la mejor herramienta para alimentar su ego; estas personas también
son propensas a caer en la adicción. El número de amigos, respuestas a las
publicaciones, número de visitas, posición en el ranking de los más visitados,
etcétera, se muestran para ellos como indicadores de popularidad.
Al igual que las personas adictas a las drogas, no existe un diagnóstico que
permita saber si un usuario de las redes sociales será adicto o no a este servicio. Sin
embargo, se han identificado algunos factores de la personalidad que inciden a que
un usuario crea adicción a estar interconectado: la depresión, soledad y la falta de
afecto en la niñez son algunos de estos factores.
Por otra parte, las horas que un usuario dedica a esta actividad puede dar
algunas pautas; la persona que está acostumbrada a entrar a internet, por lo
general, puede dedicarle una hora diaria al inicio, pero cuando es atrapado pierde el
control y la noción del tiempo, entonces es un indicador de riesgo. (Guzmán, 2013)

b) Cyberacoso
Es una nueva forma de agredir psicológicamente a una persona, usando un
celular, una videocámara o un portal web.
La redes sociales ponen a disposición de personas con pocos escrúpulos, un
método anónimo de contacto con muchas personas, ideal para el engaño, el abuso,
la intromisión en vidas privadas, la obtención de dinero, acoso sexual y un sin fin de
intenciones inadecuadas a la que los usuarios están propensos.
El cyberacoso puede presentar múltiples formas como el envío de mensajes
insultantes groseros o amenazantes, la difusión de rumores, la revelación de
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información personal, la publicación de fotos embarazosas o la exclusión de la
comunicación en línea. (Kowie, 2013).
c) Acceso a contenidos inadecuados
Los adolescentes pueden acceder a páginas con contenidos ilícitos de violencia,
de pornografía, de grupos sectarios, de apología de la violencia, entre otros. De la
misma forma estos usuarios –también los niños y jóvenes- reciben continuamente
spam o anuncios y páginas publicitarias por las que se puede acceder a casinos online, juegos de pago, tiendas virtuales, etc. Ante estas tentaciones, es fácil que
muchos jóvenes, sobre todo los que tienen problemas de adaptación social, se
pueden dejar arrastrar por el juego, las compras impulsivas, el consumo ilegal de
medicamentos o por cualquier otra de las tentaciones ilícitas, inmorales o
inconvenientes que reciben a través de la red.
Acceso a contenidos inadecuados: debido a la falta de control en la red y a la
inmensa cantidad de información de todo tipo lleva a que los usuarios accedan a
contenidos

violentos,

sexuales,

relacionados

al

consumo

de

sustancias

alucinógenas, etc. Las redes sociales son plataformas de distribución de contenidos
sin que haya filtración y exclusión por los que podrían ser perjudiciales para los
usuarios.
d) Suplantación de identidad
Muchas personas ponen en sus perfiles datos personales, fotografías de sus
amigos o familias, lugares en que han estado, gustos personales, etc., esto hace
que cualquier otro usuario acceda a este tipo de información y la manipule. Así por
ejemplo, una persona desconocida podría acceder al correo electrónico y utilizar las
fotografías para crear nuevos perfiles originando suplantación de identidad.
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e) Incrementa el riesgo del consumo de sustancias (alcohol, cigarrillo,
marihuana, etc)
Muchos estudios realizados en adolescentes y su relación con redes sociales, han
demostrado que uno de los principales riesgos a los que se exponen los cibernautas,
es al aumento riesgo del consumo de sustancias como el alcohol, cigarrillo,
marihuana y otras.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
TIPO DE ESTUDIO
La presente investigación fue de tipo cuantitativo debido a que se centró en el
conteo de características y en la construcción de modelos estadísticos y cifras para
explicar lo que se obtuvo; y, transversal ya que se obtuvo información del grupo a
investigarse en un período de tiempo determinado siendo así, los estudiantes del
Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo”, de la ciudad de Loja, en el
año lectivo 2014-2015.
ÁREA DE ESTUDIO
El Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” recibe estudiantes que
cursan el octavo, noveno y décimo año de básico y primer, segundo y tercer año de
bachillerato. Es un colegio fiscomisional y mixto, en el que hubieron 3.030
adolescentes en el año lectivo 2014-2015.
Está ubicado en la avenida Daniel Álvarez y Orillas del Zamora, en la ciudad de Loja
misma que pertenece a la república del Ecuador, capital de la provincia y cantón
homónimos.
Las coordenadas geográficas de la ciudad a la que pertenece la institución educativa
son 03º 39' 55" y 04º 30' 38" de latitud Sur y, 79º 05' 58'' y 79º 05' 58'' de longitud
Oeste.
UNIDAD DE ANÁLISIS
Personas (adolescentes)
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UNIVERSO
Lo conformaron los 3.030 adolescentes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel
Álvarez Burneo” de la Ciudad de Loja, del año lectivo 2014-2015.
MUESTRA
La muestra de la presente investigación estuvo representada por 341 adolescentes
de la institución educativa, misma que fue determinada por la siguiente fórmula:

n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq)

Nivel de confianza (Z) = 1,96
Grado de error (e) = 0,05
Universo (N) =3.030
Probabilidad de ocurrencia (P) = 0,5
Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0,5
TIPO DE MUESTREO
Probabilístico
AMENAZAS
Algunos estudiantes pudieron no contestar con la verdad a las preguntas de la
encuesta por temor a ser juzgados por sus respuestas.
APOYOS
La investigación contó con la colaboración del Dr. Germán Alejandro Vélez Reyes,
Mg. Sc, director de la misma; el Hno. Eduardo Bartolomé, rector del Instituto
Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo”, y de los distintos inspectores de la
institución educativa.
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
 Personas con edades comprendidas entre los 10 y 28 años.
 Alumnos que estudiaron en el Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez
Burneo” de la ciudad de Loja en el año lectivo 2014-2015.
 Adolescentes que aceptaron colaborar con la aplicación de las encuestas.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:
 Personas con edades menores a 10 y mayores a los 28 años.
 Adolescentes que no pertenecieron a la institución educativa.
 Jóvenes que no se encontraban cursando el año lectivo 2014-2015.
 Adolescentes que no aceptaban colaborar con la aplicación de las encuestas.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Para la realización de la investigación se utilizó una encuesta aplicada a los
adolescentes previamente validada. (Adjunto en anexo 1).
PROCEDIMIENTO
a) Se elaboró la encuesta para la recolección de la información referente al tema
de la investigación: “Adolescentes y los peligros del uso de las redes
sociales”.
b) Se procedió a la validación de la encuesta mediante la realización de una
prueba piloto al Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 De Febrero, para determinar
si los puntos propuestos en el cuestionario, son claros y entendibles para los
encuestados.
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c) Luego, se presentó una solicitud dirigida al rector del Instituto Superior
Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja, Hno. Eduardo
Bartolomé Martínez, para que se brinde el permiso correspondiente para
desarrollar la investigación y a su vez, la aplicación de las encuestas a los
adolescentes del plantel educativo. (Véase en anexo 2)
d) Con la obtención del permiso del rector, se procedió a realizar las encuestas.
Así mismo, el ingreso a las aulas de los jóvenes, fue en compañía del
inspector responsable de cada curso y en el horario regular de clases.
e) Luego de la socialización del cuestionario a los jóvenes, se entregó a cada
uno de los estudiantes el consentimiento informado para sus padres o
representantes legales. (Véase en anexo 3)
f) Luego de ser otorgado el consentimiento correspondiente, se procedió a
entregar la encuesta a los jóvenes. Cada estudiante, se tomó un tiempo entre
10 a 15 minutos para completar el cuestionario propuesto.
g) Finalizada la recolección de la información, se agradeció tanto a los padres de
familia o representantes, adolescentes y a sus docentes, como a los
inspectores y al rector de la institución por la colaboración prestada.
h) A continuación, se realizó la tabulación de la información recolectada con la
ayuda del programa Microsoft Excel 2010, para su posterior presentación de
los resultados a través de tablas, gráficos y su respectiva interpretación.
i) Los resultados obtenidos en el presente proyecto investigativo se difundieron
en la biblioteca del Área de Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja
y en la biblioteca del Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo”
de

la

ciudad

de

Loja.
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6. RESULTADOS
Tabla 1: Distribución según la fase de adolescencia de los estudiantes encuestados
del Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja, en el
año lectivo 2014-2015
Fase de adolescencia
Menor
Mayor
Tardía
TOTAL

Frecuencia
125
210
6
341

Porcentaje
36.6%
61.6%
1.8%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel
Álvarez Burneo” del período 2014-2015
Elaborado por: Georgina del Cisne Jadán Luzuriaga

Gráfico 1: Distribución según la fase de adolescencia de los
estudiantes encuestados del Instituto Superior Tecnológico
“Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja, en el año lectivo
2014-2015
1,8%

36,6%

Menor
Mayor

61,6%

Tardía

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel
Álvarez Burneo” del período 2014-2015
Elaborado por: Georgina del Cisne Jadán Luzuriaga

Interpretación: De los estudiantes encuestados, el 61% corresponde a la fase de
adolescencia mayor es decir entre 14 a 18 años de edad, el 37% a la fase de
adolescencia menor, comprendidos entre los 10 a 14 años de edad y 2% a la fase
de adolescencia tardía, entre 18 a 28 años de edad.
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Tabla 2: Usuarios de internet según la fase de adolescencia de los estudiantes del
Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja, en el
año lectivo 2014-2015
Fase de adolescencia
Menor
Mayor
Tardía
TOTAL

Frecuencia
125
210
6
341

Porcentaje
100%
100%
100%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel
Álvarez Burneo” del período 2014-2015
Elaborado por: Georgina del Cisne Jadán Luzuriaga

Gráfico 2: Usuarios de internet según la fase de adolescencia
de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel
Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja, en el año lectivo 20142015
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100%
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40%

20%

0%

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel
Álvarez Burneo” del período 2014-2015
Elaborado por: Georgina del Cisne Jadán Luzuriaga

Interpretación: Todos los adolescentes encuestados son usuarios de internet.
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Tabla 3: Usuarios de alguna/s red/s social/es según la fase de adolescencia en los
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad
de Loja, en el año lectivo 2014-2015
Fase de adolescencia
Mayor
Tardía
Menor
No son usuarios
TOTAL

Frecuencia
210
6
123
2
341

Porcentaje
100%
100%
98,4%
1,6%
100%

Nota: Los estudiantes que no son usuarios de alguna/s red/s social/es corresponden a la fase de adolescencia menor.

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel
Álvarez Burneo” del período 2014-2015
Elaborado por: Georgina del Cisne Jadán Luzuriaga

Gráfico 3: Usuarios de alguna/s red social según la fase de
adolescencia en los estudiantes del Instituto Superior
Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja, en
el año lectivo 2014-2015
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Nota: Los estudiantes que no son usuarios de alguna/s red/s social/es corresponden a la fase de adolescencia menor.

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel
Álvarez Burneo” del período 2014-2015
Elaborado por: Georgina del Cisne Jadán Luzuriaga

Interpretación: De los estudiantes encuestados que corresponden a las fases de
adolescencia mayor y tardía, el 100% son usuarios de alguna red social, mientras
que aquellos que pertenecen a la fase de adolescencia menor, únicamente el
98,40% y el 1,6% restante, no son usuarios.
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Tabla 4: Tiempo que son usuarios de las redes sociales los estudiantes del Instituto
Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja, en el año lectivo
2014-2015
Tiempo
Entre 2 a 3 años
Entre 4 a 5 años
Entre 6 meses a 1 año
Menos de 6 meses
Más de 6 años
No son usuarios
TOTAL

Frecuencia
121
87
54
42
35
2
341

Porcentaje
35,48%
25,51%
15,83%
12,32%
10,26%

0,59%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel
Álvarez Burneo” del período 2014-2015
Elaborado por: Georgina del Cisne Jadán Luzuriaga

Gráfico 4: Tiempo que son usuarios de las redes sociales los
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez
Burneo” de la ciudad de Loja, en el año lectivo 2014-2015
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Entre 6 meses a 1 año
Menos de 6 meses
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Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel
Álvarez Burneo” del período 2014-2015
Elaborado por: Georgina del Cisne Jadán Luzuriaga

Interpretación: De los adolescentes encuestados, la mayoría son usuarios de las
redes sociales desde hace 2 a 3 años (35%), en menor cantidad desde hace 4 a 5
años (26%), le continúa en menor número entre 6 meses a 1 año (16%), desde hace
menos de 6 meses (12%) y en minoría, lleva más de 6 años de uso (10%).
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Tabla 5: Red/es Social/es más utilizada/s por los estudiantes del Instituto Superior
Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja, en el año lectivo 20142015
Red Social
Facebook
Facebook y YouTube
Facebook, YouTube y WhatsApp
Facebook, WhatsApp
Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram y Skype
Facebook, blogs y foros
No son usuarios
TOTAL

Frecuencia
119
86
64
37
22
11
2
341

Porcentaje
34,89%
25,22%
18,77%
10,85%
6,45%
3,23%
0,59%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel
Álvarez Burneo” del período 2014-2015.
Elaborado por: Georgina del Cisne Jadán Luzuriaga

Gráfico Nro. 5: Red/es Social/es más utilizada/s por los estudiantes
del Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” de la
ciudad de Loja, en el año lectivo 2014-2015
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Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel
Álvarez Burneo” del período 2014-2015.
Elaborado por: Georgina del Cisne Jadán Luzuriaga

Interpretación: Las páginas más utilizadas por los adolescentes en orden de
frecuencia son Facebook (34,89%), Facebook y YouTube (25,22%), Facebook,
YouTube y WhatsApp (18,77%), Facebook y

WhatsApp (10,85%), Facebook,

YouTube, WhatsApp, Instagram y Skype (6,45%) y Facebook, blogs y foros (3,23%).
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Tabla 6: Medios por los que acceden a las redes sociales los estudiantes del
Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja, en el
año lectivo 2014-2015
Medio
Computadora
Computadora y celular
Celular
Celular y tablet
No son usuarios
TOTAL

Frecuencia
110
106
95
28
2
341

Porcentaje
32,26%
31,09%
27,86%
8,21%
0,59%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel
Álvarez Burneo” del período 2014-2015.
Elaborado por: Georgina del Cisne Jadán Luzuriaga

Gráfico 6: Medios por los que acceden a las redes sociales
los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel
Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja, en el año lectivo 20142015
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Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel
Álvarez Burneo” del período 2014-2015.
Elaborado por: Georgina del Cisne Jadán Luzuriaga

Interpretación: El 32,26% usa con mayor frecuencia la computadora para acceder a
las redes sociales, el 31,09% la computadora y el celular, el 27,86% únicamente el
celular y el 8,21% el celular y la tablet.
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Tabla 7: Frecuencia con la que visitan las redes sociales los estudiantes del Instituto
Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja, en el año lectivo
2014-2015
Variable
Todos los días
Entre 2 a 3 veces a la semana
Solo 1 vez a la semana
Entre 2 a 3 veces al mes
No son usuarios
TOTAL

Frecuencia
226
80
19
14
2
341

Porcentaje
66,28%
23,46%
5,57%
4,11%
0,59%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel
Álvarez Burneo” del período 2014-2015.
Elaborado por: Georgina del Cisne Jadán Luzuriaga

Gráfico 7: Frecuencia con la que visitan las redes sociales los
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez
Burneo” de la ciudad de Loja, en el año lectivo 2014-2015
1%

6%

4%
Todos los días
Entre 2 a 3 veces a la
semana

23%

Solo 1 vez a la semana

66%

Entre 2 a 3 veces al
mes
No son usuarios

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel
Álvarez Burneo” del período 2014-2015.
Elaborado por: Georgina del Cisne Jadán Luzuriaga

Interpretación: El 66,28% de los adolescentes visita las redes sociales todos los
días, 23,46% visita entre 2 a 3 veces a la semana y, el 6% visitan solo 1 vez a la
semana (6%) y entre 2 a 3 veces al mes (4%).
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Tabla 8: Frecuencia con la que el padre, madre o representante controla o supervisa
lo que hacen cuando acceden a la red social los estudiantes del Instituto Superior
Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja, en el año lectivo 20142015
Variable
Algunas veces
Sí, siempre
Nunca
No son usuarios
TOTAL

Frecuencia
213
67
59
2
341

Porcentaje
62,46%
19,65%
17,30%
0,59%

100%

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel
Álvarez Burneo” del período 2014-2015.
Elaborado por: Georgina del Cisne Jadán Luzuriaga

Gráfico 8: Frecuencia con la que el padre, madre o
representante controla o supervisa lo que hacen cuando
acceden a la red social los estudiantes del Instituto Superior
Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja, en
el año lectivo 2014-2015
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Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel
Álvarez Burneo” del período 2014-2015.
Elaborado por: Georgina del Cisne Jadán Luzuriaga

Interpretación: Más de la mitad de los adolescentes indicaron que la frecuencia con
la que el padre, madre o representante controla o supervisa lo que hacen cuando
acceden a la red social es algunas veces (62%), un quinto indicó siempre (20%) y un
menor grupo indicó nunca (17%).
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Tabla 9: Motivo/s por el/los que usan la/s red/es social/es los estudiantes del
Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja, en el
año lectivo 2014-2015
Variable
Frecuencia
Porcentaje
Comunicación con personas que veo con frecuencia
108
31,67%
Posibilidad de expresarme de una manera más abierta
76
22,29%
Para compartir archivos multimedia (fotos, videos, etc)
70
20,53%
Comunicación con personas que están lejos o que raras
47
13,78%
veces veo en persona
Actividades académicas
38
11,14%
No son usuarios
2
0,59%
TOTAL
341
100%
Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel
Álvarez Burneo” del período 2014-2015.
Elaborado por: Georgina del Cisne Jadán Luzuriaga

Gráfico 9: Motivo/s por el/los que usan la/s red/es social/es los
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez
Burneo” de la ciudad de Loja, en el año lectivo 2014-2015
1%
Comunicación con personas que
veo con frecuencia

11%
32%
14%

Posibilidad de expresarme de una
manera más abierta
Para compartir archivos
multimedia (fotos, videos, etc)

20%
22%

Comunicación con personas que
están lejos o que raras veces veo
en persona
Actividades académicas
No son usuarios

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel
Álvarez Burneo” del período 2014-2015.
Elaborado por: Georgina del Cisne Jadán Luzuriaga

Interpretación: Los principales motivos por los que los adolescentes usan las redes
sociales en orden de frecuencia son los siguientes: comunicación con personas que
veo con frecuencia (32%), posibilidad de expresarme de una manera más abierta
(22%), para compartir archivos multimedia (fotos, videos, etc) (20%), comunicación
con personas que están lejos o que raras veces veo en persona (14%), y por
actividades académicas (11%).
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Tabla 10: Personas con las que con mayor frecuencia comparten información en la/s
red/es social/es (datos personales, amistades, archivos multimedia, etc) los
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad
de Loja, en el año lectivo 2014-2015
Variable
Todos mis amigos de la red
Únicamente ciertas personas
Todo el público en general (todos los demás
usuarios de la red)
No son usuarios
TOTAL

Frecuencia
186
86

Porcentaje
54,55%
25,22%

67

19,65%

2
341

0,59%
100%

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel
Álvarez Burneo” del período 2014-2015.
Elaborado por: Georgina del Cisne Jadán Luzuriaga

Gráfico 10: Personas con las que con mayor frecuencia comparten
información en la/s red/es social/es (datos personales, amistades, archivos
multimedia, etc) los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel
Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja,

Todos mis amigos de la
red

1%
20%

Únicamente ciertas
personas

54%

25%

Todo el público en
general (todos los demás
usuarios de la red)
No son usuarios

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel
Álvarez Burneo” del período 2014-2015.
Elaborado por: Georgina del Cisne Jadán Luzuriaga

Interpretación: Las personas con las que con mayor frecuencia los adolescentes
comparten información en la/s red/es social/es (datos personales, amistades,
archivos multimedia, etc), en su mayoría es con todos sus amigos de la red (54%),
un grupo menor indica que comparte con ciertas personas (25%) y otro con t odo el
público en general (20%).

33

Tabla 11: Peligros más conocidos del uso de las redes sociales por los estudiantes
del Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja, en el
año lectivo 2014-2015
TOTAL
Frecuencia
Porcentaje
108
31,67%
79
23,17%
48
14,08%
42
12,32%

Peligros

Adicción o uso excesivo a la red social
Acoso o persecución por otros usuarios
Suplantación de identidad
Acceso a contenidos inadecuados
Incrementa el riesgo del consumo de
33
9,68%
sustancias
Secuestros
29
8,50%
No son usuarios
2
0,59%
TOTAL
341
100%
Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel
Álvarez Burneo” del período 2014-2015.
Elaborado por: Georgina del Cisne Jadán Luzuriaga

Gráfico 11: Peligros más conocidos del uso de las redes sociales
por los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel
Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja, en el año lectivo 2014-2015
1%

Adicción o uso excesivo a la
red social

8%
10%

32%

Acoso o persecución por otros
usuarios
Suplantación de identidad

12%

Acceso a contenidos
inadecuados
Incrementa el riesgo del
consumo de sustancias

14%

23%

Secuestros

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel
Álvarez Burneo” del período 2014-2015.
Elaborado por: Georgina del Cisne Jadán Luzuriaga

Interpretación: Los peligros más conocidos del uso de las redes sociales por los
estudiantes son adicción o uso excesivo a la red social en el 32%, acoso o
persecución por otros usuarios en el 23%, suplantación de identidad en el 14%,
acceso a contenidos inadecuados en el 12%, incrementa el riesgo del consumo de
sustancias en el 10% y secuestros en el 8%.
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Tabla 12: Peligros más conocidos del uso de las redes sociales según la fase de adolescencia de los estudiantes del Instituto
Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja, en el año lectivo 2014-2015

Adolescencia menor
Peligros
Frecuencia

Adolescencia mayor

Adolescencia tardía

Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

60%
Adicción o uso excesivo a la red social

32

25,6%

55

26,19%

3

Acoso o persecución por otros usuarios

25

20%

45

21,43%

1

20%

Acceso a contenidos inadecuados

28

22,4%

32

15,24%

0

0%

Suplantación de identidad

11

8,8%

27

12,86%

1

20%

Incrementa el riesgo del consumo de sustancias

10

8%

16

7,62%

0

0%

Secuestros

9

7,2%

15

7,14%

1

20%

Estafas

6

4,8%

11

5,24%

0

0%

Tráfico de personas

4

3,2%

9

4,29%

0

0%

125

100%

210

100%

6

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” del período 2014-2015.
Elaborado por: Georgina del Cisne Jadán Luzuriaga
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Gráfico 12: Peligros más conocidos del uso de las redes sociales según la fase de adolescencia de los estudiantes del
Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja, en el año lectivo 2014-2015
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Tráfico de
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Fuente: Encuestas aplicadas a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” del período 2014-2015
Elaborado por: Georgina del Cisne Jadán Luzuriaga
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Interpretación: Según la fase de adolescencia, los peligros del uso de las redes
sociales más conocidos por los estudiantes son los siguientes:
La adicción o uso excesivo a la red social, siendo los jóvenes que cursan la fase de
adolescencia tardía quienes lo señalan en el 60%, en porcentajes menores quienes
cursan la fase de adolescencia menor en el 26,19% y mayor en el 25,60%.
El acoso o persecución por otros usuarios es mayormente conocido por los
estudiantes en fase de adolescencia menor (21,43%), y en menor cantidad (20%)
por aquellos en fase de adolescencia mayor y tardía.
El peligro de acceso a contenidos inadecuados es indicado por los el 22,4% de los
jóvenes en fase de adolescencia menor, el 15,24% por los que se encuentran en
fase de adolescencia mayor y los jóvenes en fase de adolescencia tardía no lo
señalaron.
La suplantación de identidad es más conocida por los jóvenes en fase de
adolescencia tardía en el 20% de ellos, en el 12,86% por los que están en fase de
adolescencia mayor y en el 8,8% en fase de adolescencia menor.
Otro riesgo conocido por los adolescentes es que el uso de los redes sociales
incrementa el riesgo del consumo de sustancias, señalando esto en la mayoría de
los encuestados en fase de adolescencia menor (8%), y en menor grupo aquellos
que pertenecen a las fases de adolescencia mayor (7,62%), mientras que aquellos
en fase de adolescencia tardía no lo indicaron.
Los secuestros, son otro riesgo, indicándolo en mayor porcentaje los jóvenes en fase
de adolescencia tardía (20%), y en menores cifras los encuestados en fase de
adolescencia menor (7,2%) y mayor (7,14%).
La estafa fue señalada únicamente en el 5,24% de los jóvenes en fase de
adolescencia mayor y en el 4,8% aquellos en fase de adolescencia menor.
Uno de los peligros más conocidos fue el tráfico de personas, mismo que fue
señalado en el 4,29% por los encuestados en fase de adolescencia mayor y en el
3,2% en fase de adolescencia menor.
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7. DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en el presente estudio aplicado a adolescentes del Instituto
Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” del año lectivo 2014-2015,
demuestran que el 99.40% son usuarios de alguna red social, mientras que Chacón,
Aragón, Romero y Caurcel (2015) en el estudio “Uso de telefonía, redes sociales y
mensajería entre adolescentes” obtuvo que el 92.2% posee cuenta en alguna red
social. Soler D. (2013) en el estudio “Jóvenes escolares y sus redes sociales: De la
territorialidad a la virtualidad” presentó que el 98% de los estudiantes son usuarios
de estas comunidades virtuales. Notándose que la mayoría de los jóvenes son
partícipes de estos espacios en internet.
En la investigación, la mayoría son usuarios de las redes sociales desde hace 2 a 3
años (35%), en menor cantidad desde hace 4 a 5 años (26%) y le continúa en menor
número entre 6 meses a 1 año (16%). Carrizo M. (2012), en la investigación “Las
redes sociales como factor determinante de transgresión en la comunicación entre
adolescentes”, la mayoría de los adolescentes respondieron que son usuarios desde
hace 3 años (34%), en menor cantidad desde hace 2 años (28%), y muy pocos
desde hace 1 y 4 años (14%).
Respecto a las redes sociales más utilizadas por los adolescentes en orden de
frecuencia fueron Facebook (34,89%), Facebook y YouTube (25,22%), Facebook,
YouTube y WhatsApp (18,77%), Facebook y

WhatsApp (10,85%), Facebook,

YouTube, WhatsApp, Instagram y Skype (6,45%) y Facebook, blogs y foros (3,23%).
Así mismo, Soler D. (2013) en su estudio presentó que la mayoría de sus
encuestados (95%) son usuarios de Facebook. Molina G. y Toledo R. (2014) en el
estudio “Las redes sociales y su influencia en el comportamiento de los
adolescentes”, Facebook fue la red social más utilizada (83.4%), seguida por Twiter
(0,5%) e Instagram (0.2%). Demostrando similar resultado Chacón et al. (2015) en
su estudio, pues los más utilizados eran Twitter (74.9%), Twenti (71.9%) y Facebook
(56.7%), Instagram (34%) y MySpace (7.17%). Sin embargo, Mejía V. (2015) en la
investigación “Análisis de la influencia de las redes sociales en la formación de los
jóvenes” obtuvo a Facebook (61.8%), Twiter (26.38%) e Instagram (11.8%) como los
más puntuados.
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Los medios más frecuentados por los adolescentes para acceder a las redes
sociales son: la computadora en el 32,26%, la computadora y el celular en el
31,09%, únicamente el celular el 27,86% y el celular y la Tablet en el 8,21%.
Mientras que Carrizo M. (2012), obtuvo que es la computadora (90%) y el celular
(10%) los más utilizados.
En la investigación, más de la mitad de los adolescentes indicaron que la frecuencia
con la que el padre, madre o representante controla o supervisa lo que hacen
cuando acceden a la red social es algunas veces en el 62%, siempre el 20% y el
17% indicó nunca. En el estudio de Molina G. y Toledo R. (2014), el 35.4% de los
estudiantes indicaron que el uso de las redes sociales nunca es supervisado, el
33.1% es algunas veces, y el 15% restante es siempre o casi siempre. Sin embargo,
Carrizo M. (2012) en su investigación obtuvo que el 40% no ejerce algún control
sobre el uso de las redes sociales.
En el presente estudio, los motivos por los que los adolescentes usan las redes
sociales en orden de frecuencia fueron los siguientes: comunicación con personas
que veo con frecuencia (32%), posibilidad de expresarme de una manera más
abierta (22%), para compartir archivos multimedia (fotos, videos, etc) (20%),
comunicación con personas que están lejos o que raras veces veo en persona
(14%), y por actividades académicas (11%). Mejía V. (v) en la investigación obtuvo
que el principal uso de las redes sociales es chatear (21%), así mismo Carrizo M.
(2012) obtuvo chatear (77%) y subir archivos multimedia dentro de la red social
(3%).
Respecto a las personas con las que con mayor frecuencia los adolescentes
comparten información en la/s red/es social/es (datos personales, amistades,
archivos multimedia, etc), en su mayoría es con todos sus amigos de la red (54%),
un grupo menor indica que comparte con ciertas personas (25%) y otro con t odo el
público en general (20%). Carrizo M. (2012) en su investigación, el 93% comparte con

amigos de la red y el 7% admitió que comparte con el público en general.
En el presente trabajo, el 100% de los estudiantes señalaron riesgos del uso de las
redes sociales, siendo los peligros más conocidos los siguientes: adicción o uso
excesivo a la red social en el 32%, acoso o persecución por otros usuarios en el
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23%, suplantación de identidad en el 14%, acceso a contenidos inadecuados en el
12%, incrementa el riesgo del consumo de sustancias en el 10% y secuestros en el
8%. Pazmiño P. (1010), en el estudio “El impacto de las redes sociales y el internet
en la formación de los jóvenes”, el 18% indicó que no hay riesgos del uso de las
redes sociales, mientras que la mayoría señaló que sí los hay (82%), indicando con
mayor frecuencia a los siguientes: acceso a virus (26%), pornografía y adicción
(18%) y manipulación de datos (14%), datos que concuerdan con los ya obtenidos.
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8. CONCLUSIONES


La mayoría de los estudiantes encuestados, de las distintas fases de
adolescencia, conocen peligros del uso de las redes sociales.



Los peligros más conocidos del uso de las redes sociales por los
adolescentes son adicción o uso excesivo a la red social, acoso o
persecución por otros usuarios, suplantación de identidad, acceso a
contenidos inadecuados, incrementa el riesgo del consumo de sustancias y
secuestros.



Los jóvenes en la fase de adolescencia tardía son quienes desconocen más
los peligros del uso de las redes sociales, puntualmente siendo éstos los
siguientes: acceso a contenidos inadecuados, incrementa el riesgo del
consumo de sustancias, estafas y tráfico de personas.

En tanto que, los

grupos de estudiantes en fase de adolescencia menor y mayor desconocen
más el tráfico de personas, estafas, secuestros, incrementa el riesgo del
consumo de sustancias y suplantación de identidad.
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9. RECOMENDACIONES
 Los padres de familia o representantes a los adolescentes deben supervisar o
controlar el uso de las redes sociales así como impartir información de sus
peligros, para evitar que los sean víctimas de los riesgos que trae acceder a
estos espacios cibernéticos.
 Al momento de publicar mensajes y/o archivos multimedia personales en una
red social, compartirlos con personas conocidas en “la vida real” o cercanas,
evitando su exposición a personas que podrían ir contra la integridad del
usuario que publica.
 Evitar brindar información personal a personas extrañas, previniendo peligros
como el acoso o persecución, suplantación de identidad o secuestro.
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11. ANEXOS
Anexo 1:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE SALUD HUMANA
CARRERA DE MEDICINA HUMANA
La encuesta está diseñada para la investigación “Adolescentes y los peligros del uso de las redes
sociales, en el “ISTDAB” de la ciudad de Loja, en el año lectivo 2014-2015”, por favor sírvase
responder las siguientes preguntas señalando su respuesta con una X en los ítems que se
muestran a continuación. Los resultados obtenidos en la presente encuesta serán reservados;

1. Fecha:…………………
2. ¿Cuál es su edad?
…..Entre 10 y 14 años
…..Entre 14 y 18 años
…..Entre 18 y 28 años
3. ¿Es usuario/a de Internet (ya sea fuera o dentro de casa)? (….)SI
4. ¿Hace uso de alguna Red Social online o por internet? (….)SI
5. Especifica la/s Red/es Social/es que utiliza:
…....Facebook
…....Twiter
…....Istagram
…....MySpace
…....Whatsapp
…....Blogs
…....Foros
…....Linkedln
…....Tuenti
…....YouTube
…....Skype
…....Sonico
6. ¿A través de qué medio/s accede a esta/s Rede/s Social/es?
…....Computadora
…....Tablet
…....Celular
7. ¿Con qué frecuencia suele visitarla/s?
…....Todos los días
…....2-3 veces semana
…....1 vez a la semana
…....2-3 veces al mes
Con menor frecuencia, (especificar): …....…....…....…....

(….)NO

(….)NO
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8. ¿Hace cuánto tiempo que accede o visita este tipo de Redes Sociales
online?
…....Menos de 6 meses
…....Entre 6 meses y 1 año
…....Entre 2 y 3 años
…....Entre 4 y 5 años
…....Más de 6 años
9. ¿Su padre o madre controla o supervisa lo que hace cuando accede a su
Rede/s Social/es?
…....Sí, siempre
…....Algunas veces
…....Nunca
10. ¿Cuál es la razón por la que usa estas Redes o Comunidades Virtuales?
…....Comunicación con personas que veo con frecuencia
…....Comunicación con personas que están lejos o que raras veces veo en persona
…....Para compartir archivos multimedia (fotos, videos, etc)
…....Posibilidad de expresarme de una manera más abierta
¿Alguna otra razón? (especificar): ______________________
11. ¿La información que comparte en la/s Red/es Social/es (datos personales,
amistades dentro de la Red, archivos multimedia), la pueden ver…?
…....Todo el público (Todos los demás usuarios de la Red)
…....Todos sus amigos de la Red
…....Únicamente ciertas personas
12. ¿Desde qué lugares acostumbra a participar, acceder o visitar estas Redes o
Comunidades Sociales?
…....Desde casa
…....Casa de amigos
…....Casa de familiares
…....Centro educativo/colegio
…....Cybercentro (de pago)
…....Lugares públicos con WIFI
Otras posibilidades, (especificar): …....…....…....…....
13. ¿Conoces los siguientes peligros del uso de las redes sociales?
A. Adicción a estar interconectado (….)SI (….)NO
¿Por qué considera que es un peligro?
…....Por experiencia propia o de una persona cercana
…....Me informaron mis padres
…....Me informaron en mi escuela
…....Me informé en los medios de comunicación (TV, internet, periódico, revistas, etc.)
B. Cyberacoso (….)SI (….)NO
¿Por qué considera que es un peligro?
…....Por experiencia propia o de una persona cercana
…....Me informaron mis padres
…....Me informaron en mi escuela
…....Me informé en los medios de comunicación (TV, internet, periódico, revistas, etc.)
C. Acceso a archivos multimedia de personas que consumen alcohol, tabaco u otras
drogas (….)SI (….)NO
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¿Por qué considera que es un peligro?
…....Por experiencia propia o de una persona cercana
…....Me informaron mis padres
…....Me informaron en mi escuela
…....Me informé en los medios de comunicación (TV, internet, periódico, revistas, etc.)
D. Suplantación de identidad (….)SI (….)NO
¿Por qué considera que es un peligro?
…....Por experiencia propia o de una persona cercana
…....Me informaron mis padres
…....Me informaron en mi escuela
…....Me informé en los medios de comunicación (TV, internet, periódico, revistas, etc.)
E. Incrementa el riesgo del consumo de sustancias (alcohol, cigarrillo, marihuana,
etc) (….)SI (….)NO
¿Por qué considera que es/son un peligro?
…....Por experiencia propia o de una persona cercana
…....Me informaron mis padres
…....Me informaron en mi escuela
…....Me informé en los medios de comunicación (TV, internet, periódico, revistas, etc.)
E. Otro/s peligro/s.¿Cuál/es?________________
¿Por qué considera que es/son un peligro?
…....Por experiencia propia o de una persona cercana
…....Me informaron mis padres
…....Me informaron en mi escuela
…....Me informé en los medios de comunicación (TV, internet, periódico, revistas, etc.)

Gracias por su colaboración
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Anexo 2:
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Anexo 3:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE MEDICINA HUMANA
Consentimiento Informado
TEMA:
ADOLESCENTES Y LOS PELIGROS DEL USO DE LAS REDES SOCIALES, EN EL
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “DANIEL ÁLVAREZ BURNEO” DE LA CIUDAD
DE LOJA, EN EL AÑO LECTIVO 2014-2015

Lugar y fecha: Loja,……………………..
Curso y paralelo del estudiante:………………………

Yo,………………………………………………con CI:…………………, representante legal del
estudiante

………………………………………

con

CI:………………………,

he

sido

informado/a de forma clara y precisa sobre la presente investigación, he tenido la
oportunidad de efectuar preguntas y he recibido respuestas satisfactorias a ellas. Entiendo
además, que la participación es voluntaria y que puedo abandonar el estudio cuando lo
desee, sin que tenga que dar explicaciones.
Doy mi consentimiento para la obtención de información a partir de la encuesta que será
llenada por mi representado/a.

____________________________
Firma del representante legal
CI: ………………….

____________________________
Firma de la investigadora
CI: ………………….
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Anexo 4: Proyecto de tesis

1. TEMA

ADOLESCENTES Y LOS PELIGROS DEL USO DE LAS REDES SOCIALES EN EL
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “DANIEL ÁLVAREZ BURNEO” DE LA
CIUDAD DE LOJA, EN EL AÑO LECTIVO 2014-2015.

54

2. PROBLEMATIZACIÓN
Los adolescentes son partícipes de las redes sociales, así un estudio “La
generación Interactiva en España. Niños y adolescentes ante las pantallas” realizado
por la Universidad de Navarra y la Organización Universitaria Interamericana a
13.000 adolescentes, revela que: “El 71% de los adolescentes utiliza las redes
sociales (...), a partir de los 14 años el uso de redes sociales supera el 80% hasta
alcanzar una cota máxima de uso del 85% a los 17 años” (America Learning &
Media, 2010). “De algún modo, pertenecer a una red social ha dejado de ser una
opción de ocio para convertirse en un requerimiento que permite estar en contacto
con los iguales” (Ruiz & Oliva, 2013, p. 97).
Según resultados del estudio “La juventud y las redes sociales en Internet”,
realizado en España:
Ocho de cada diez jóvenes usuarios de redes sociales dicen tener su propio
’perfil’ en alguna de estas comunidades digitales, (...); un 47,8% -casi la mitaddice tener ese perfil en una sola red social y otro 33% afirma tenerlo en más de
una red. La proporción de usuarios con algún perfil propio en estas comunidades
digitales aumenta con la edad.
Los jóvenes identifican de forma espontánea una amplia variedad de posibles
riesgos o amenazas por la participación en las redes sociales online: sin embargo,
un 11,5% afirma no conocer o no saber nada sobre esas posibles amenazas,
destacando el grupo de los chicos de 17 a 20 años; además, otro 8,3% dice,
directamente, que no existe ningún peligro (en este caso, la respuesta es más
numerosa en el grupo de chicos de 11 a 13 años).

En este contexto, los
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principales riesgos citados hablan de la posible vulneración de datos e
información personal (21,9%) y la suplantación de personalidad -adultos que se
hacen pasar por niños/jóvenes-, 17,6%; En tercer lugar se menciona (11%) el
acceso a contenidos inapropiados (para adultos, pornografía, etc.), en mayor
medida, especialmente, entre los chicos de entre 11 y 13 años (24,6%). El peligro
de entrar en contacto con gente deshonesta / con malas intenciones (10,7%)
ocupa el cuarto lugar del ranking. (Pfizer, 2009, pp. 59,81)
En el Gobierno Vasco, por otra parte, según el informe de la serie “Retratos de
Juventud” referente al uso de la juventud ante los medios de comunicación, que
recoge opiniones de 1.272 jóvenes de 15 a 29 años y otras 1.696 personas mayores
de esa edad, concluyó que: “el 96% de los jóvenes usa internet, la mayoría a diario y
principalmente para entretenerse (…), leen muy pocos periódicos y se interesan
mucho menos que el resto por la información de actualidad” (Urrutia & Rodríguez,
2012).
En Estados Unidos, aproximadamente el 70% de adolescentes con edades entre
12 y 17 años, pasaron desde un minuto hasta varias horas en Facebook, MySpace y
otras redes sociales, según el Centro Nacional sobre Adicciones y Abuso de
Sustancias de la Columbia University. Además, los adolescentes presentan cinco
veces más posibilidades de fumar, son tres veces más propensos a beber alcohol, y
dos veces más susceptibles a consumir mariguana que los que no destinan nada de
su tiempo a las redes sociales (Tandazo, 2010).
A nivel latinoamericano, el estudio denominado “Generación 2.0 2011, Hábitos
de uso de las redes sociales en los adolescentes de España y América Latina”,
obtuvo que la red social más usada en Latinoamérica es Facebook. El informe indica
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que el 40% de los jóvenes encuestados se conecta como mínimo una vez al día a
una red social, principalmente para contactar con sus amigos, y lo que más hacen es
compartir o comentar fotografías. Otro dato relevante de los resultados de la
investigación es que Ecuador es el país donde más se usan las redes sociales con
un 94,3% de los encuestados. En este país, el 13% de los adolescentes reconoce
haberse hecho amigo de alguien que no conoce, mientras que en Argentina un 9%,
en Venezuela un 8%, en España un 7%, en México un 5% y en Colombia tan sólo un
3%. (Sánchez & Fernández, 2010, pp. 21, 26)
En los últimos años, el uso del internet por adolescentes ha incrementado. De
acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet (Amipci): “En 2005 sólo 25% de la
población, de entre 10 y 19 años, era usuaria de la red. En 2010, el porcentaje se
duplicó y actualmente el 54.8% usa Internet, siendo las redes sociales los sitios web
más visitados” (Nava, 2010).
La Alianza por la Seguridad en Internet (ASI) estima que en México, 11 millones
600 mil menores de edad tienen acceso a esta tecnología, (…). Alrededor de 5 mil
millones de páginas web tienen contenido inapropiado, (…), haciendo muy alta la
posibilidad de que los adolescentes entren en contacto con esta información. Así
mismo, la ASI dice que el 93.4% de los padres de menores de edad advierte a
sus hijos de los peligros de facilitar en la red datos personales propios o ajenos;
91.7% le ha informado a su hijo de los riesgos de la red y 73.8% vigila el tiempo
de conexión de los menores. (Gei, 2012)
A nivel nacional, en Ecuador “según las últimas estadísticas publicadas por la
Superintendencia de Telecomunicaciones, existen más usuarios en Facebook, (…).
Las provincias que lideran son Guayaquil con 76,5% de usuarios, Riobamba con
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60,3%, y Quito con un 58,4% de usuarios en esta red” (Gallo, 2012, p. 40). Además,
de acuerdo a la encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de
Estadística y Censo, hay 5 millones de usuarios de redes sociales en Ecuador, el
41% de la población ecuatoriana de 12 años y más posee una cuenta en alguna red
social. Entre las opciones presentadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos, están Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, YouTube, Skype y otras
redes. (INEC, 2013-2014).
En la ciudad de Cuenca, de acuerdo a los resultados del estudio “Las redes
sociales y su influencia en el comportamiento de los adolescentes” se obtuvo que:
El 45% de los jóvenes encuestados están registrados en una red social, el 35,4%
no son controlados en el uso de redes sociales, el 24,1% piensa que da más
importancia a las redes sociales que a sus estudios; el 19,4% sostiene que se ha
distanciado de sus familiares debido a su preferencia por la interacción en las
redes sociales; además, el uso de internet ha alterado sus horas de sueño a un
margen pequeño del grupo estudiado, presentando ansiedad o ira en algunos
casos. (Molina & Toleto, 2014)
“Todo ello nos lleva a reconocer que en las redes sociales, como en cualquier
otro espacio de interacción humana, ponemos en peligro nuestra intimidad” (Ruiz &
Oliva, 2013, p. 109). Y esta se ve aún más amenazada en los adolescentes por la
gran vulnerabilidad que tienen ante el uso de estas comunidades virtuales.
Por todo lo anteriormente mencionado crea la siguiente incógnita:
¿Conocen los adolescentes los peligros del uso de las redes sociales?
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3. JUSTIFICACIÓN
En la actualidad, internet se ha encontrado más accesible, siendo en este
espacio, las redes sociales las páginas más frecuentadas por estos adolescentes
cibernautas.
La mayoría de adolescentes tiene al menos una cuenta en una red social, en la
que comparten información personal, que los convierte en blancos fáciles de muchos
peligros de las redes sociales. Pero el problema no surge simplemente por lo ya
mencionado, sino que también se da porque no todos los adolescentes que hacen
uso de estas redes conocen los riesgos que podrían atentar contra su integridad, y
los pocos que conocen esta problemática creen tener la situación bajo control,
cuando no siempre es así. Adjunto a esto, los padres o personas que se encuentran
a cargo de la educación de estos jóvenes, no les informan acerca de los peligros
existentes del uso de las redes sociales.
Todo esto indica que los adolescentes están exponiéndose inconscientemente a
los diferentes peligros del uso de estas comunidades sociales por internet de los que
ya han habido reportes, entre estos se cita el secuestro, amenaza o acoso por otros
usuarios, uso de fotografías u otro tipo de información sin el consentimiento del
dueño de estas fuentes con fines que buscan perjudicar a este último.
Por lo mencionado, es de gran importancia realizar la presente investigación que
busca determinar si los adolescentes conocen los peligros del uso de las redes
sociales. Además de esto, no existen investigaciones realizadas en la localidad al
respecto, por lo que llevarla a cabo haría que este problema sea más estudiado y a
la vez, da la iniciativa para la búsqueda e implantación de soluciones que
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contrarresten esta situación. Los resultados obtenidos serán difundidos y estarán
disponibles en las bibliotecas de la Facultad de Medicina Humana del Área de Salud
Humana de la Universidad Nacional de Loja y del Instituto Superior Tecnológico
“Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja.
Por otra parte, los beneficiarios de la información obtenida al culminarse el
estudio serán los mismos adolescentes e indirectamente sus familias y sociedad en
general. Así mismo, la realización de este proyecto investigativo permitirá graduarme
y obtener del título de Médico General.
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4. OBJETIVOS


Objetivo General:

Determinar si los adolescentes conocen los peligros del uso de las redes sociales,
en el Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja, en
el año lectivo 2014-2015.


Objetivos Específicos:
 Establecer si los adolescentes conocen peligros del uso de las redes
sociales.
 Indagar cuáles son los peligros más conocidos por los adolescentes de
la institución educativa.
 Detectar el grupo de adolescentes que desconoce más los principales
peligros del uso de las redes sociales de acuerdo a la fase de
adolescencia a la que pertenecen.
 Difundir los resultados obtenidos de la investigación en los centros
bibliotecarios de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Loja y de la institución educativa en que se realiza el estudio.
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5. MARCO TEÓRICO

5.1 ADOLESCENTES
5.1.1 Concepto
5.1.2 Fases de adolescencia
5.1.2.1

Adolescencia menor.

5.1.2.2

Adolescencia mayor.

5.1.2.3

Adolescencia tardía.

5.2 REDES SOCIALES
5.2.1 Concepto

5.3 PELIGROS DEL USO DE LAS REDES SOCIALES
5.3.1 Concepto
5.3.2 Peligros
5.3.2.1

Adicción a estar interconectado.

5.3.2.2

Cyberacoso.

5.3.2.3

Acceso a contenidos inadecuados.

5.3.2.4

Suplantación de identidad.

5.3.2.5

Incrementa el riesgo del consumo de sustancias (alcohol,
cigarrillo, mariguana, etc).
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5.1 ADOLESCENTES
5.1.1 Concepto
La palabra adolescente deriva del latín adolescens, adolescentis que significa
‘que está en período de crecimiento, que está creciendo’.
“La adolescencia es un proceso dinámico que abarca el tiempo en el cual el niño
o niña deja de serlo, para transformarse en adulto (a), y que está caracterizado por
cambios rápidos en los desarrollos físico, emocional y psicosocial” (Figueroa & Sileo,
2009, p. 163).
Vernieri (2006) afirma que: “la adolescencia es un período de gran vulnerabilidad
durante el cual los chicos comienzan a estar expuestos a mayores riesgos”. Así
mismo menciona lo siguiente: “permanentemente estímulos de todo tipo llegan hasta
nosotros y nuestro ser realiza un gran esfuerzo de sobreadaptación para intentar
internalizar aquellas cosas que pueden serle útiles” (p. 5).
Durante esta etapa, existe gran interés por el grupo de pares. Muchas veces se
sienten solos y para muchos adolescentes, los medios de comunicación como la
computadora, la tablet o el celular, representan ser su mayor o única compañía.
“Se considera que una persona es adolescente cuando está comprendida entre
las edades de 10 y 28 años” (Vélez, 2015).
5.1.2. Fases de adolescencia
“Se cuele subdividir la adolescencia en tres fases: menor (10 a 14 años), mayor
(14 a 18 años) y tardía (18 a 28 años)” (Garbario, González, & Farago, 2010, p. 55).
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5.1.2.1 Adolescencia menor
Se caracteriza por crecimiento y desarrollo somático acelerados, inicio de los
cambios puberales y de los caracteres sexuales secundarios.
-

Aparecen cambios en el estado de ánimo, tales como irritabilidad,

impulsividad, hipersensibilidad a los estímulos.
-

Los jóvenes presentan intentos de autonomía desafiando la autoridad parental

en simultaneidad con conductas infantiles. Buscan experimentar emociones nuevas,
cuestionando las normas de los adultos.
-

Es frecuente el aspecto desaliñado y sucio como expresión de rebeldía o

desajuste con su nueva imagen corporal.
-

Continúan ligados a sus amigos de la infancia; prevalece la pertenencia al

grupo de pares, generalmente, del mismo sexo.
-

Progresa el área cognitiva. Se va construyendo el pensamiento abstracto,

manteniéndose, al mismo tiempo, procesos psíquicos que corresponden al
pensamiento concreto.
5.1.2.2 Adolescencia mayor
Se caracteriza porque en esta fase se ha culminado, en su mayoría, el
crecimiento y desarrollo. En esta fase, el adolescente “controla sus impulsos de la
identidad y adquiere mayor independencia psicológica y social” (Pineda & Aliño, El
concepto de adolescencia, 2010)”. Además, en esta etapa:
-

Aparecen nociones propias sobre proyecto de futuro.

-

Se profundizan los vínculos fraternos y con el grupo de pares.
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-

A partir de las primeras relaciones de pareja, que suelen ser de corta

duración, se debilitan los lazos afectivos con el grupo; sin dejar de ser éste el
espacio privilegiado durante toda la transición adolescente.
-

La pertenencia grupal facilita la transición adolescente.

-

Se agudiza la confrontación con los adultos. Es necesaria la confrontación

generacional.

El comportamiento arriesgado no implica siempre un deseo autodestructivo. A
veces, expresa la búsqueda de una marca que los diferencie. Por ejemplo: piercing,
tatuajes, modas, etc.
5.1.2.3 Adolescencia tardía
-

Paulatinamente, los jóvenes se van insertando en el mundo laboral. Hay un

pasaje del jugar al trabajar.
-

Se afianzan en su independencia y tratan de obtener logros económicos.

-

Pueden aparecer sentimientos de tristeza, desorientación y caos interior. Esta

crisis se acentuará, si al terminar el secundario, no pueden desarrollar un proyecto
viable y/o tienen que migrar y transculturalizarse, y/o ante dificultades de asumir el
rol adulto.
-

Las relaciones con los padres se tornan más adultas.

-

Se tiende a un mayor compromiso afectivo con la pareja.

-

La introspección facilita un mejor planeamiento del futuro y del actuar en

consecuencia.
-

Hay un mayor reconocimiento de valores y normas básicas.
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-

La construcción de la identidad adolescente es diferente dependiendo: de los

sistemas de valores en los que se desarrollan, del contexto sociocultural (localidad,
clase social a la que pertenecen, nivel de educación) y del contexto familiar
(diversidad de roles y vínculos familiares, hábitos, sistemas de creencias).
“Las relaciones con los padres se tornan más adultas, se tiende a un mayor
compromiso afectivo con la pareja, hay un mayor reconocimiento de valores y
normas básicas” (Aguilar A. , 2014, p. 56)
La construcción de la identidad de adolescente varía y en ésta influyen los valores
implantados por su familia y escuela y el entorno social en que se forma. Al
respecto, Figueroa & Sileo (2009) señalan que las(os) adolescentes además de
experimentar los cambios corporales, también presentan otros tipos de cambios así:
“psicosociales
experimentando

y

cognitivos,
su

ya

autonomía,

que

están

buscando

su

conformando
independencia

una

identidad,

y

aceptación

especialmente por sus pares y cediendo fácilmente a la presión grupal” (p.164).

5.2 REDES SOCIALES
5.2.1 Concepto
Existe poco consenso acerca de la definición de las redes sociales. La mayoría de
autores coinciden conceptualizando a las redes sociales como “un sitio en internet
cuya finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, compartir
contenido y crear comunidades, o como una herramienta de democratización de la
información que transforma a las personas en receptores y en productores de
contenidos” (Antonio, Impacto de las "Redes Sociales", 2014).
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La “Teoría de los Seis Grados de Separación” de Karinthy en 1929 (citado por
Herrero, López, & Emilio, 2014), la cual afirma que:
Cualquier persona puede estar conectada a otra del planeta a través de una
cadena de personas que no supera los seis intermediarios. Así, en 1998 nace
SixDegrees y en el 2002 Friendster, a partir de aquí comenzarían numerosas redes
sociales cuyo auge comienza en el 2003 (p.5)
“Las llamadas Redes Sociales de Internet son aplicaciones que permiten crear
páginas personales, que facilitan encontrar otras páginas utilizando un buscador y
que proponen activamente que te comuniques con otras personas que tienen algún
elemento afín o común contigo” (García, Luis, 2009, p. 11). Las redes sociales en
Internet son sistemas globales de relaciones entre individuos, que replican y
maximizan las estructuras sociales existentes en la vida real. (Burgueño, Nuevas
tecnologías: El peligro de las redes sociales y sus principales consecuencias
jurídicas, 2009, pp. 130-131)
Un artículo publicado en la Journal of Computer Mediated-Communication en
2007, definió las redes sociales como:
“Servicios dentro de las webs que permiten al usuario 1) construir un perfil público
o semi-público dentro de un sistema limitado, 2) articular una lista de otros usuarios
con los que comparte una conexión y, 3) visualizar y rastrear su lista de contactos y
las elaboradas por otros usuarios dentro del sistema”. (Valle, 2012)
El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación de España en 2009,
define las redes sociales como “servicios prestados a través del internet que
permiten a los usuarios generar un perfil público, en el que plasmar datos personales
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e información de uno mismo, disponiendo de herramientas que permiten interactuar
con el resto de usuarios” (Comunicación & Datos, 2009, p. 2).
Los usuarios de las redes sociales en internet, en particular los adolescentes,
deciden ser partícipes de éstas por hallar allí otras personas con quienes puedan
compartir intereses, preocupaciones o necesidades, lo que es mucho porque rompe
el aislamiento que suele aquejar a la gran mayoría de jóvenes.
“Internet les da la oportunidad de probarse a la luz de los otros, para aprender a
“negociar” su identidad y crear un sentido de pertenencia. Entre los adolescentes,
“ser aceptado o repudiado, es una marca esencial en el proceso de construcción de
la identidad”. (Morduchowicz, 2012, p. 1)
Las

redes

sociales son

comunidades virtuales

que

han

evolucionado,

convirtiéndose en puntos de concentración que habilitan entornos de comunicación
directa. Los usuarios interactúan con personas que viven cerca o incluso, aquellas
que viven al otro extremo del mundo, con quienes encuentran gustos, necesidades e
intereses en común.
Las redes sociales, aparte de integrar mecanismos de comunicación tradicionales
(utilizando los mecanismos definidos por el usuario, tales como su dirección de
email, etc.), han incluido útiles alternativas de comunicación. Dentro de estos
mecanismos alternativos están:
- Estado del usuario: permite inducir nuevas comunicaciones, principalmente
basadas en el muro o a través de la mensajería interna de la red social. Este tipo de
mensajes se suelen ver bien en los datos del contacto en la agenda del usuario, o en
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el muro de la página principal y cada usuario podrá visualizar las actualizaciones del
estado de todos sus amigos.
- Mensajes en el muro: normalmente, este tipo de mensajes pueden ser vistos por
todos los usuarios que tengan una conexión directa con el propietario del muro.
- Mensajería interna: permite el intercambio de mensajes privados entre dos
usuarios.
- Mensajería grupal: Una de las características más utilizadas en las redes
sociales son los grupos de interés. Estos grupos de interés permiten unir a usuarios
con aficiones y objetivos comunes. Dentro de estos grupos de interés, aparte de
facilitar el conocimiento de usuarios, existe un mecanismo para los moderadores del
grupo de mensajería grupal que permite enviar mensajes a todos los miembros.

5.3 PELIGROS DEL USO DE LAS REDES SOCIALES
5.3.1 Concepto
Los peligros del uso de las redes sociales se definen como consecuencias
negativas de los servicios de estas comunidades cibernéticas que ponen en riesgo a
sus usuarios.
Vanoni (2013) sostiene que “las redes sociales nos ofrecen un abanico de
posibilidades”. Pero que sin embargo “trae variados riesgos por un abuso de la red o
mal uso de la misma que puede generar consecuencias de las que no somos
conscientes por las actividades llevadas a cabo allí” (p. 5). Los menores pueden ser
víctimas de amenazas o acosos virtuales o por no saber, se pueden encontrar
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incumpliendo alguna norma con respecto a la privacidad de la difusión de
información, fotos y datos de otras personas.
En las redes sociales existe la posibilidad de interactuar con personas
desconocidas debido a que el sistema es abierto, situación que favorece a que un
cibernauta adquiera mayor propensión a los perjuicios del uso de las redes sociales.
Los usuarios de redes sociales son, en una gran mayoría, jóvenes que no han
recibido ningún tipo de formación previa sobre el uso adecuado de las redes
sociales, ni advertencias sobre los peligros.
La redes sociales ponen a disposición de personas con pocos escrúpulos un
método anónimo de contacto con muchas personas, ideal para el engaño, la
publicidad, el abuso, intromisión en vidas privadas, obtención de dinero, transmisión
de virus informáticos, acoso sexual y un sin fin de intenciones inadecuadas. (Garcés
& Ramos, 2009, p. 30)

5.3.2 Peligros o riesgos del uso de las redes sociales
Entre los diversos peligros que trae consigo el uso de las redes sociales, están:
adicción a estar interconectado, cyberacoso, acceso a contenidos inadecuados,
suplantación de identidad e incrementa el riesgo del consumo de sustancias
(alcohol, cigarrillo, mariguana, etc)

5.3.2.1

Adicción a estar interconectado

Internet constituye una tecnología que ha impactado especialmente a las
personas jóvenes y les ha proporcionado muchos beneficios. Pero algunas personas
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llegan a estar obsesionadas, se muestran incapaces de controlar su uso y pueden
poner en peligro su trabajo y sus relaciones. El uso y abuso de Internet están
relacionados con variables psicosociales, tales como la vulnerabilidad psicológica,
los factores estresantes y el apoyo familiar y social. (Echeburúa Odriozola &
Gargallo, 2010, p. 91)
Para los usuarios que disfrutan que otras personas los admire, encontraron en las
redes sociales la mejor herramienta para alimentar su ego; estas personas también
son propensas a caer en la adicción. El número de amigos, respuestas a las
publicaciones, número de visitas, posición en el ranking de los más visitados,
etcétera, se muestran para ellos como indicadores de popularidad.
Al igual que las personas adictas a las drogas, no existe un diagnóstico que
permita saber si un usuario de las redes sociales será adicto o no a este servicio. Sin
embargo, se han identificado algunos factores de la personalidad que inciden a que
un usuario crea adicción a estar interconectado: la depresión, soledad y la falta de
afecto en la niñez son algunos de estos factores.
Por otra parte, las horas que un usuario dedica a esta actividad puede dar
algunas pautas; la persona que está acostumbrada a entrar a internet, por lo
general, puede dedicarle una hora diaria al inicio, pero cuando es atrapado pierde el
control y la noción del tiempo, entonces es un indicador de riesgo. (Guzmán, 2013)

5.3.2.2

Cyberacoso

Es una nueva forma de agredir psicológicamente a una persona, usando un
celular, una videocámara o un portal web.
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La redes sociales ponen a disposición de personas con pocos escrúpulos, un
método anónimo de contacto con muchas personas, ideal para el engaño, el abuso,
la intromisión en vidas privadas, la obtención de dinero, acoso sexual y un sin fin de
intenciones inadecuadas a la que los usuarios están propensos.
El cyberacoso puede presentar múltiples formas como el envío de mensajes
insultantes groseros o amenazantes, la difusión de rumores, la revelación de
información personal, la publicación de fotos embarazosas o la exclusión de la
comunicación en línea. (Kowie, 2013).
5.3.2.3

Acceso a contenidos inadecuados

Los adolescentes pueden acceder a páginas con contenidos ilícitos de violencia,
de pornografía, de grupos sectarios, de apología de la violencia, entre otros. De la
misma forma estos usuarios –también los niños y jóvenes- reciben continuamente
spam o anuncios y páginas publicitarias por las que se puede acceder a casinos online, juegos de pago, tiendas virtuales, etc. Ante estas tentaciones, es fácil que
muchos jóvenes, sobre todo los que tienen problemas de adaptación social, se
pueden dejar arrastrar por el juego, las compras impulsivas, el consumo ilegal de
medicamentos o por cualquier otra de las tentaciones ilícitas, inmorales o
inconvenientes que reciben a través de la red.
Acceso a contenidos inadecuados: debido a la falta de control en la red y a la
inmensa cantidad de información de todo tipo lleva a que los usuarios accedan a
contenidos

violentos,

sexuales,

relacionados

al

consumo

de

sustancias

alucinógenas, etc. Las redes sociales son plataformas de distribución de contenidos
sin que haya filtración y exclusión por los que podrían ser perjudiciales para los
usuarios.
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5.3.2.4

Suplantación de identidad

Muchas personas ponen en sus perfiles datos personales, fotografías de sus
amigos o familias, lugares en que han estado, gustos personales, etc., esto hace
que cualquier otro usuario acceda a este tipo de información y la manipule. Así por
ejemplo, una persona desconocida podría acceder al correo electrónico y utilizar las
fotografías para crear nuevos perfiles originando suplantación de identidad.

5.3.2.5

Incrementa el riesgo del consumo de sustancias (alcohol,
cigarrillo, mariguana, etc)

Muchos estudios realizados en adolescentes y su relación con redes sociales, han
demostrado que uno de los principales riesgos a los que se exponen los cibernautas,
es al aumento riesgo del consumo de sustancias como el alcohol, cigarrillo,
mariguana y otras.
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6. METODOLOGÍA
TIPO DE ESTUDIO
La presente investigación es de tipo cuantitativo debido a que se centrará en el
conteo de características y en la construcción de modelos estadísticos y cifras para
explicar lo que se obtendrá; y, transversal ya que se obtendrá información del grupo
a investigarse en un período de tiempo determinado siendo así, los estudiantes del
Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo”, de la ciudad de Loja, en el
año lectivo 2014-2015.
ÁREA DE ESTUDIO
El Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” recibe estudiantes que
cursan el octavo, noveno y décimo año de básico y primer, segundo y tercer año de
bachillerato. Es un colegio fiscomisional y mixto, en el que hubieron 3.030
adolescentes en el año lectivo 2014-2015.
Está ubicado en la avenida Daniel Álvarez y Orillas del Zamora, en la ciudad de Loja
misma que pertenece a la república del Ecuador, capital de la provincia y cantón
homónimos.
Las coordenadas geográficas de la ciudad a la que pertenece la institución educativa
son 03º 39' 55" y 04º 30' 38" de latitud Sur y, 79º 05' 58'' y 79º 05' 58'' de longitud
Oeste.
UNIDAD DE ANÁLISIS
Personas (adolescentes)
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UNIVERSO
Lo conformarán los 3.030 adolescentes del Instituto Superior Tecnológico “Daniel
Álvarez Burneo” de la Ciudad de Loja, del año lectivo 2014-2015.
MUESTRA
La muestra de la presente investigación estará representada por 341 adolescentes
de la institución educativa, misma que será determinada por la siguiente fórmula:

n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq)

Nivel de confianza (Z) = 1,96
Grado de error (e) = 0,05
Universo (N) =3.030
Probabilidad de ocurrencia (P) = 0,5
Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0,5
TIPO DE MUESTREO
Probabilístico
AMENAZAS
Algunos estudiantes pueden no contestar con la verdad a las preguntas de la
encuesta por temor a ser juzgados por sus respuestas.
APOYOS
La investigación contará con la colaboración del Dr. Germán Alejandro Vélez Reyes,
Mg. Sc, director de la misma; el Hno. Eduardo Bartolomé, rector del Instituto
Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo”, y de los distintos inspectores de la
institución educativa.
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
 Personas con edades comprendidas entre los 10 y 28 años.
 Alumnos que estudiaron en el Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez
Burneo” de la ciudad de Loja en el año lectivo 2014-2015.
 Adolescentes que aceptaron colaborar con la aplicación de las encuestas.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:
 Personas con edades menores a 10 y mayores a los 28 años.
 Adolescentes que no pertenecieron a la institución educativa.
 Jóvenes que no se encontraban cursando el año lectivo 2014-2015.
 Adolescentes que no aceptaban colaborar con la aplicación de las encuestas.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Para la realización de la investigación se utilizará una encuesta aplicada a los
adolescentes previamente validada. (Adjunto en anexo 1).
PROCEDIMIENTO
a) Se elaborará la encuesta para la recolección de la información referente al
tema de la investigación: “Adolescentes y los peligros del uso de las redes
sociales”.
b) Se procederá a la validación de la encuesta mediante la realización de una
prueba piloto al Colegio Técnico Fiscal Mixto 27 De Febrero, para determinar
si los puntos propuestos en el cuestionario, son claros y entendibles para los
encuestados.
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c) Luego, se presentará una solicitud dirigida al rector del Instituto Superior
Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja, Hno. Eduardo
Bartolomé Martínez, para que se brinde el permiso correspondiente para
desarrollar la investigación y a su vez, la aplicación de las encuestas a los
adolescentes del plantel educativo. (Véase en anexo 2)
d) Con la obtención del permiso del rector, se procederá a realizar las
encuestas. Así mismo, el ingreso a las aulas de los jóvenes, será en
compañía del inspector responsable de cada curso y en el horario regular de
clases.
e) Luego de la socialización del cuestionario a los jóvenes, se entregará a cada
uno de los estudiantes el consentimiento informado para sus padres o
representantes legales. (Véase en anexo 3)
f) Luego de ser otorgado el consentimiento correspondiente, se procederá a
entregar la encuesta a los jóvenes.
g) Finalizada la recolección de la información, se agradecerá tanto a los padres
de familia o representantes, adolescentes y a sus docentes, como a los
inspectores y al rector de la institución por la colaboración prestada.
h) A continuación, se realizará la tabulación de la información recolectada con la
ayuda del programa Microsoft Excel 2010, para su posterior presentación de
los resultados a través de tablas, gráficos y su respectiva interpretación.
i) Los resultados obtenidos en el presente proyecto investigativo se difundirán
en la biblioteca del Área de Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja
y en la biblioteca del Instituto Superior Tecnológico “Daniel Álvarez Burneo”
de la ciudad de Loja.

VARIABLES
En el presente estudio se utilizarán las siguientes variables: conocer los peligros
del uso de las redes sociales, la fase de adolescencia y los peligros del uso de las
redes sociales.

Así mismo, se identifican las variables según su acción. La variable dependiente
es conocer los peligros del uso de las redes sociales y las variables
independientes son la fase de adolescencia y los peligros de uso de las redes
sociales.

A continuación la operacionalización de las variables:

VARIABLES

DIMENSIÓN

- Conoce los peligros del uso de las redes
sociales

Social

Persona que tiene noción de los riesgos del uso

INDICADORES

ESCALA

-

No muchos

0-2

-

Algunos

3–5

-

Bastantes

6 o más

-

Adicción a estar interconectado

SI

NO

-

Cyberacoso

SI

NO

-

Acceso a contenidos inadecuados

SI

NO

-

Suplantación de identidad

SI

NO

-

Adolescencia menor

10-14 años de edad

-

Adolescencia mayor

14-18 años de edad

-

Adolescencia tardía

18- 28 años de edad

de las redes sociales

- Peligros del uso de la redes sociales
Consecuencias negativas de los servicios de las

Social

comunidades cibernéticas que ponen en riesgo a
sus usuarios.

- Fase de adolescencia
Grupo de adolescentes que poseen
características físicas y psicológicas comunes de
acuerdo a un grupo de edad.

Biológica
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7. CRONOGRAMA

Nº

MESES
ACTIVIDADES

1

Elaboración del
proyecto de tesis

2

Aprobación del
proyecto de tesis

3

Recolección de
datos

4

Tabulación datos

5

Presentación y
análisis de datos

6

Revisión y
corrección de
procesamiento de
datos

7

Elaboración de la
discusión

8

Elaboración de
conclusiones y
recomendaciones

9

Elaboración de la
Introducción

10

Elaboración de
Resumen/Abstract

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

2015

Septie
mbre

Octubre

Noviembr
e

Diciem
bre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

2016

Junio

Julio

Agosto

Septiembre
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11

Elaboración de
autoría, carta de
autorización,
dedicatoria y
agradecimiento

12

Presentación de
informe final de
tesis

13

Corrección de
informe final de
tesis
Certificación de por

14 pate de Director de
tesis

15

Solicitud de
tribunal para
sesión privada de
tesis

16

Sesión privada de
tesis
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8. RECURSOS

8.1 TALENTO HUMANO
-

Director de tesis:
Dr. German Alejandro Vélez Reyes

-

Investigadora:
Georgina del Cisne Jadán Luzuriaga

-

Rector del Instituto Superior Tecnológico Daniel Álvarez Burneo:
Hermano Eduardo Bartolomé Martínez

-

Adolescentes encuestados:
Los 341 estudiantes pertenecientes al Instituto Superior Tecnológico “Daniel
Álvarez Burneo” de la ciudad de Loja, del año lectivo 2014-2015.
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8.2 RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS

INSUMO

CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL (USD)

Movilización en taxi

10

1.25

12.50

Movilización en bus

15

0.30

4.50

Fotocopias de encuestas

370

0.02

7.40

Hojas de papel bond

1

4.00

4.00

Anillados

2

1.50

3.00

Flash memory

1

8.50

8.50

Calculadora

1

7.50

7.50

Borrador

1

0.25

0.25

Esfero

3

0.25

0.75

Lápiz

2

030

0.60

Borrador

1

0.25

0.50

Cuaderno

2

1.50

3.00

Carpeta

3

0.30

0.90

Perfil

2

0.50

1.00

Celular

1

230.00

230.00

Internet

200

0.80

160.00

Impresiones

20

0.10

2.00

Publicación de tesis

4

25

100

Imprevistos

-

-

20.00

TOTAL

566.40

