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a) TÍTULO 
 

 

“EL USO DE LA RED SOCIAL FACEBOOK COMO HERRAMIENTA 

TECNOLÓGICA DE COMUNICACIÓN,  POR LOS JÓVENES DE TERCER 

AÑO DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE LOJA 

Y SU INCIDENCIA EN LAS RELACIONES COMUNICACIONALES 

DENTRO DE SU ENTORNO SOCIAL; PERÍODO ENERO -  JULIO-2012”. 
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b) RESUMEN 
 

 
El vertiginoso avance de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, y de entre ellas especialmente del Internet ha provocado que 
este medio esté presente en casi todos los procesos comunicacionales que 
realizamos los seres humanos para interrelacionarnos con nuestros 
semejantes.  
 

Sin embargo de entre todas las formas posibles de comunicación a través de 
Internet, una de las que más se emplean en la actualidad son las redes 
sociales, entre las cuales de distingue Facebook, porque concentra la mayor 
cantidad de personas suscritas.  
 

Es imposible negar el aporte importante que tiene la red social Facebook 
para favorecer la comunicación de personas, en especial de aquellas que por 
las más diversas circunstancias, se encuentran en lugares geográficamente 
distantes, de allí que a través de esta red social se mantiene comunicaciones 
de tipo familiar, comercial, empresarial, etc.  
 

En este trabajo interesa especialmente lo relacionado con el uso que de 
Facebook hacen los jóvenes,  ya que es el sector poblacional en el que más 
influencia tiene esta red, orientándose el estudio a determinar la incidencia 
del empleo  de la misma en los procesos comunicacionales que los jóvenes 
mantienen con su entorno familiar y social, por lo que la investigación lleva 
por título: “EL USO DE LA RED SOCIAL FACEBOOK COMO 
HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DE COMUNICACIÓN,  POR LOS 
JÓVENES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS DE 
LA CIUDAD DE LOJA Y SU INCIDENCIA EN LAS RELACIONES 
COMUNICACIONALES DENTRO DE SU ENTORNO SOCIAL; PERÍODO 
ENERO -  JULIO-2012”. 
 
 
Se realizó previamente un proceso de sondeo a objeto de determinar la 
existencia del problema investigado, corroborando que los jóvenes de tercer 
año de bachillerato, emplean de manera muy frecuente la red social 
Facebook para desarrollar procesos comunicacionales con su entorno 
familiar y social, de allí que surgió el interés por analizar esta problemática.  
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El trabajo se sustenta en una amplia base de orden teórico que recoge los 
conceptos relacionados con la problemática, esta base teórica se denomina 
revisión de literatura; también se presentan resultados obtenidos en un 
proceso investigativo de campo en base a la encuesta en la que participaron 
cuatrocientos jóvenes de los terceros años de bachillerato de los Colegios de 
la Ciudad de Loja; y la técnica de la entrevista aplicada a cinco personas que 
en razón de la función que desempeñan, dan sus criterios, al haber sido 
requeridos para tal efecto.  
 

La información permite que se realice la discusión de resultados, y se 
obtengan elementos de juicio para desarrollar la verificación de los objetivos 
propuestos, de igual forma sirve de sustento para presentar las conclusiones 
y recomendaciones que son alternativas de solución a la problemática 
relacionada con el excesivo e indiscriminado uso de la red social Facebook, 
a objeto de prevenir las consecuencias negativas que esto pueda tener en la 
población joven de nuestra ciudad, y del país en general. 
 

Finalmente se realiza la presentación de la propuesta que consiste en la 
elaboración de un segmento radial denominado “EL MUNDO EN UN CLIC”, 
en el cual se desarrollará una programación orientada a difundir las ventajas 
y desventajas del uso de la red  social Facebook, con el objeto de 
concienciar a la población acerca de la importancia de hacer un uso racional 
y productivo de este medio de comunicación.  
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ABSTRACT 

 

The rapid advancement of information technology and communication, and 
among them especially the Internet has meant that this medium is present in 
almost all communication processes we do humans to interrelate with our 
neighbors. 
 

 
Yet among all possible forms of communication over the Internet, one of the 
most commonly used today are social networks, including Facebook is 
distinguished because the highest concentration of subscribers. 

 

It is impossible to deny the significant contribution that has social networking 
site Facebook to promote the communication of people, especially those with 
the most diverse circumstances, are found in geographically distant places, 
hence through this network communication is maintained familial, 
commercial, business, etc.. 

 

In this paper special interest related to the use of Facebook are young, as is 
the population sector in which most influence the network, orienting the study 
to determine the incidence of the use thereof in communication processes 
that young people have with their family and social environment, so the 
research project is entitled: "USING FACEBOOK SOCIAL NETWORK 
TECHNOLOGY AS A TOOL OF COMMUNICATION BY YOUNG 
BACHELOR OF THIRD YEAR OF COLLEGE AND CITY LOJA 
COMMUNICATIONAL IMPACT ON RELATIONS IN YOUR SOCIAL 
ENVIRONMENT; PERIOD JANUARY - JULY 2012 ". 

 

Was performed prior to a polling process to determine the existence of the 
problem investigated, confirming that young people in the third year of high 
school, very commonly used social networking site Facebook to develop 
communication processes with their family and social environment, hence we 
have been interested in analyzing this problem. 
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The work is supported by a broad base of theoretical concepts that gathers 
related to the problem, this theoretical basis is called a review of literature 
also presents results of a research process based on field survey with the 
participation of four young high school third year of the Bar of the City of Loja, 
and the interview technique applied to five people because of their role, give 
their views, having been required for that purpose. 

 

The information allows them to make the discussion of results, and evidence 
obtained to develop the verification of the proposed objectives, just as 
underpins to present the conclusions and recommendations are alternative 
solutions to the problems related to excessive and indiscriminate use of social 
network Facebook, in order to prevent the negative consequences this may 
have on young people of our city and the country in general. 
 

 
Finally we summarize the proposal involves the development of a radio 
segment called "THE WORLD IN ONE CLIC", which will develop a program 
designed to promote the advantages and disadvantages of using social 
networking site Facebook, with the order to raise awareness about the 
importance of making a rational and productive use of this medium. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 
La comunicación como un proceso indispensable en la vida de los seres 

humanos, ha ido evolucionando paulatinamente de acuerdo al desarrollo de 

la civilización y de la ciencia, es así que hoy están quedando a la saga 

medios de comunicación tradicionales, puesto que todas las formas 

comunicativas convergen en una sola,  ya que las personas pueden leer la 

prensa, observar programas e información trasmitida en televisión, 

comunicarse con miles de personas en todo el mundo,  a través de la gran 

red comunicacional conocida como INTERNET.  

 
Dentro de los medios a través de los cuales se puede comunicar  y obtener 

información en INTERNET, sobresalen las denominadas redes sociales, a 

través de las cuales millones de personas se comunican, aun cuando se 

encuentren a kilómetros de distancia, ya que esta red permite la 

comunicación entre quienes se encuentran residiendo en diferentes lugares 

del mundo, superando formas de comunicación como por ejemplo la 

telefonía celular,  la información que circula entre quienes las integran es de 

muy diversa naturaleza, así puede ser: científica, política, económica, social, 

académica, educativa, etc., constituyéndose de esta manera en medios a 

través de los cuales se puede crear y difundir conocimiento sobre las 

ciencias que forman parte del saber humano.   
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Sin embargo las redes virtuales no siempre se forman a objeto de facilitar la 

interrelación entre las personas, de desarrollar debates sobre temas 

interesantes,  o de favorecer  el desarrollo de los procesos de comunicación 

con objetivos positivos, pues en muchos casos perjudican la integridad 

personal en el ámbito moral y psicológico de quienes participan en ellas, 

debido a la difusión de información que resulta nociva, y que atenta incluso 

contra derechos trascendentales de las personas como el derecho a la 

intimidad personal y familiar,  a los intereses de determinadas empresas e 

instituciones,  difundiendo información que puede causar graves perjuicios a 

la dignidad e imagen; consecuentemente estos medios de comunicación tan 

utilizados hoy en día cuando son empleados inescrupulosamente,  

constituyen un riesgo para los intereses y expectativas de los integrantes de  

la sociedad frente a la evolución de las formas de comunicación social, como 

mecanismos propicios para procurar el desarrollo individual y colectivo de las 

sociedades que forman parte del mundo.  

 
 

Facebook, es una red social a través de la cual las personas  que se integran 

a ella, pueden tener acceso a información personal, relacionada con la 

profesión, la ocupación, la edad, el entorno familiar, imágenes fotográficas, 

experiencias personales, opiniones o formas de manifestarse acerca de 

aspectos relacionados con política, religión, música, expresiones culturales, 

etc.,  de los demás miembros, es una forma de hacer amistad y comunicarse 

con miles de personas. 
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Actualmente a nivel mundial, se considera que la red social Facebook, es la 

mayor comunidad virtual existente en Internet, pues tiene aproximadamente 

un número de quinientos millones de usuarios, de los cuales la mayor 

cantidad pertenece a poblaciones jóvenes, generalmente menores de edad.    

 
 
La red social en cuestión, tiene algunos elementos positivos entre los cuales 

se pueden destacar por ejemplo: la empatía virtual, que debe ser entendida 

como la posibilidad de que los jóvenes desarrollen relaciones de afectividad 

con personas con las cuales logran comunicarse a través de Facebook, es 

posible además que a través de esta red social los jóvenes logren obtener  

información sobre aspectos relevantes, es decir conozca sobre situaciones 

que favorecen su desarrollo personal; Facebook, permite también que 

jóvenes demasiado tímidos, a los cuales les es muy difícil entablar 

comunicación con otras personas, puedan lograrlo a través de este medio, 

por lo que se puede destacar como ventaja el poder romper las barreras que 

afectan a los procesos comunicacionales tradicionales.  

 
 
Sin embargo también existen elementos que resultan negativos o por lo 

menos que representan desventajas en el proceso comunicativo de los 

jóvenes con su entorno social.    
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Así, el uso indiscriminado de Facebook, provoca que surja un 

comportamiento antisocial y narcisista, genera antivalores producto de la 

imitación de comportamientos inadecuados adoptados por otros miembros 

de la red social, provoca ausencia y falta de atención en el proceso 

educativo, problemas de conducta, falta de comunicación con la familia.  

Es la influencia negativa, del uso excesivo de la red Facebook, la que 

preocupa a este estudio, pues el proceso comunicacional de los jóvenes con 

su entorno social se ve profundamente afectado, ya que el adolescente se 

involucra en un proceso comunicativo interno, que no puede ser sondeado ni 

invadido por sus padres, sus hermanos, sus compañeros y profesores, esta 

falta de comunicación con el entorno, le vuelve un ser individualista y 

socialmente aislado, situación que resulta peligrosa por los efectos que 

puede tener en el desarrollo de su personalidad. 

 
Por lo tanto, no puede negarse la importancia y trascendencia de Facebook 

como uno de los medios de comunicación, de la nueva era tecnológica que 

vive la civilización en los actuales momentos, sin embargo se debe 

puntualizar con frontalidad, que especialmente en los jóvenes esta red social 

tiene algunas repercusiones negativas, una de ellas es el aislamiento  

comunicacional que estas personas tienen respecto de su entorno social más 

próximo, la familia, la escuela y las demás instituciones  sociales de las que 

forma parte.  
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En efecto los jóvenes en la actualidad, gracias a Facebook, pretenden 

establecer una relación de amistad con personas a las que apenas conocen 

a través de la pantalla del computador, antes que relacionarse 

comunicacionalmente con sus padres, con sus hermanos, compañeros de 

aula, profesores, etc.   

 
En lo anterior precisamente se traduce la problemática que se abordará en el 

presente trabajo investigativo, pues el afán de este estudio es el de 

determinar la incidencia  del uso excesivo de la red social Facebook, en uno 

de los sector más afectos a emplear este medio comunicacional, como son 

los jóvenes, en las relaciones que éstos tiene con su entorno social, y en 

plantear alternativas de solución que permitan usar adecuadamente la 

comunicación interactiva ofrecida por Facebook, sin descuidar los procesos 

comunicacionales sociales con el entorno, que son los que favorecen el 

desarrollo integral de la personalidad, especialmente en etapas cruciales de 

la formación del ser humano como la adolescencia.  

 

Con los antecedentes que se han mencionado, se ha decidido la ejecución 

de este trabajo que lleva por título: “EL USO DE LA RED SOCIAL 

FACEBOOK COMO HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DE 

COMUNICACIÓN,  POR LOS JÓVENES DE TERCER AÑO DE 

BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE LOJA Y SU 
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INCIDENCIA EN LAS RELACIONES COMUNICACIONALES DENTRO DE 

SU ENTORNO SOCIAL; PERÍODO ENERO -  JULIO-2012”. 

 

La investigación cuenta con un amplio sustento de información que ha sido 

recopilada a través de un proceso investigativo desarrollado en cuatro 

Colegios de la ciudad de Loja, con la participación de cuatrocientos 

estudiantes, en este caso se empleó como técnica la encuesta, de igual 

forma se recurrió a la utilización de la entrevista la cual permitió establecer 

contacto con cinco personas que tienen conocimiento acerca de la 

problemática investigada.  

Toda la información que se recopiló hace posible que se proceda a la 

verificación de los objetivos propuestos en el proceso investigativo, a la 

elaboración de conclusiones, recomendaciones y finalmente a la 

estructuración de la propuesta a través de la cual se pretende concienciar a 

los jóvenes acerca de la influencia negativa que el uso indiscriminado de la 

redo social Facebook puede ocasionar.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Es necesario revisar los siguientes conceptos que tienen relación con el 

problema que se investiga en este trabajo:  

 

LA COMUNICACIÓN:  

 

“Un primer acercamiento a la definición de comunicación puede realizarse 

desde su etimología. La palabra deriva del latín communicare, que significa 

“compartir algo, poner en común”. Por lo tanto, la comunicación es un 

fenómeno inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se 

encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas o animales 

obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el 

resto. 

 

En el caso de los seres humanos, la comunicación es un acto propio de la 

actividad psíquica, que deriva del pensamiento, el lenguaje y del desarrollo 

de las capacidades psicosociales de relación. El intercambio de mensajes 
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(que puede ser verbal o no verbal) permite al individuo influir en los demás y 

a su vez ser influido”1. 

 

Desde su derivación etimológica, la palabra comunicación hace referencia a 

la acción de compartir algo, por lo tanto se trata de un proceso inherente a la 

relación de seres vivos, que les permite intercambiar información, respecto 

de su entorno y  compartirla con sus semejantes.     Aplicada a la vida de los 

seres humanos, la comunicación está relacionada con los procesos 

psíquicos, mentales y lingüísticos que les permiten relacionarse con las 

demás personas a través de mensajes verbales o no verbales,  

indudablemente la transmisión de información genera influencia en las 

personas que intervienen en ella.  

 

RELACIÓN COMUNICACIONAL:   

 

“La comunicación es fundamentalmente una relación dialógica entre las 

personas mediada por el lenguaje, que participa en gran medida en la 

conformación de la conciencia individual y colectiva, a través del intercambio 

de información.  Mediante la relación comunicacional los seres humanos 

organizan su comportamiento incluyendo los procesos de trabajo y de 

transformación de la naturaleza. Comunicarse es, por tanto, un proceso 

                                                           
1
 PIZZOLANTE, Italo, El Poder de la Comunicación Estratégica, Editorial AVE-CEDICE, 

Caracas Venezuela, 2001, pág. 15.  
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indispensable para la conformación ideológica y para la existencia del ser 

humano en sociedad”2.  

 

En verdad la comunicación entraña una relación de diálogo entre personas, 

que a través del lenguaje se comunican, y desarrollan procesos a través de 

los cuales se eleva la conciencia individual y colectiva, intercambiando 

información acerca de los diferentes temas de interés para quienes 

intervienen en el proceso comunicativo.  

 

Por lo tanto las relaciones comunicacionales permiten a las personas 

organizar su comportamiento, e incluso facilita el desarrollo de sus 

actividades en el plano laboral, educativo, intelectual, etc., facilitando incluso 

el desarrollo de un pensamiento ideológico que le permita al ser humano 

mantener una posición determinada frente a la sociedad a la que pertenece.  

 

INTERNET:   

 

Son múltiples las definiciones que se han elaborado sobre este tema, sin 

embargo por su concreción, es oportuno citar la siguiente.  

“Entendemos por Internet, una interconexión de redes informáticas que le 

permite a las computadoras conectadas comunicarse directamente entre sí.  

                                                           
2
 ZAMBRANO Jhonny,  Investigación Comunicacional, Editorial Universidad Nacional de 

Venezuela, Caracas-Venezuela, 2010, pág. 14. 
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Esta palabra suele referirse a una interconexión en particular, abierta al 

público la cual es capaz de conectar tanto a organismos oficiales como 

educativos y empresariales; la definición de Internet admite que se la conoce 

vulgarmente con el nombre de “autopista de la información” debido a que es 

una “ruta” en donde podemos encontrar casi todo lo que buscamos en 

diferentes formatos”3. 

Tomando la referencia anterior es posible manifestar que el Internet, consiste 

en una red informática, a la cual se puede acceder a través de una 

computadora, con la finalidad de obtener información de los diferentes 

ámbitos del ser humano, se trata en realidad de un banco muy amplio de 

información a través del cual las personas podemos acceder a datos 

relevantes sobre temas de nuestro interés, participar en foros y ser parte de 

redes sociales que facilitan la comunicación entre seres humanos que tienen 

manifestaciones de interés común sobre temas específicos.  

 

COMUNICACIÓN SOCIAL:  

 

Antes se había hecho referencia a la comunicación como un proceso de 

orden general que caracteriza la convivencia de los seres humanos, a 

continuación se estudia lo concerniente a la comunicación social.  

“La comunicación social es un campo de estudio que explora principalmente 

las áreas de la información que puede ser percibida, transmitida y entendida, 

                                                           
3
 http://www.abcpedia.com/diccionario/definicion-internet.html 
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así como el impacto que puede tener en la sociedad. De este modo, el 

estudio de la comunicación social es política y socialmente más complejo que 

el simple estudio de la comunicación, aun manteniendo la consideración 

anterior”4. 

 

De la cita se puede concretar un concepto en el sentido de que la 

comunicación social es la disciplina encargada de estudiar la información que 

es percibida, transmitida y entendida por las personas, tiene mayor relación 

con el estudio del impacto social que generan los procesos informativos 

desarrollados en la sociedad.     Por lo tanto la comunicación social está 

ligada de manera más directa con la actividad que realizan los medios como 

agentes de información a través de los cuales la población conoce de los 

diferentes temas que tienen implicación en el convivir social.  

 

RED SOCIAL:    

 

“La noción de red social,  está vinculada a la estructura donde un grupo de 

personas mantienen algún tipo de vínculo. El concepto, de todas formas, se 

ha actualizado en los últimos años para señalar a un tipo de sitio de Internet 

que favorece la creación de comunidades virtuales.   Estos sitios web, son 

                                                           
4
 YANKUR Jesús, La Comunicación Social,  Editorial Kapeluz S.A., Buenos Aires-Argentina, 

2003, pág. 37.  

http://definicion.de/internet
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servicios que permiten desarrollar redes según los intereses de los usuarios, 

compartiendo fotografías, videos e información en general”5
. 

 

Considerando la opinión anterior se puede establecer que una red social es 

un grupo de personas que mantienen algún tipo de vínculo o interés común.   

En la actualidad este término se emplea para designar a los sitios de internet 

a través de los cuales se crean comunidades virtuales, a objeto de 

desarrollar redes de acuerdo al interés manifestado por los usuarios, que se 

vinculan a estos medios con la finalidad de compartir información, criterios, 

fotografías y videos.    

 

FACEBOOK:    

 

“Facebook es una red social creada por Mark Zuckerberg en la universidad 

de Harvard con la intención de facilitar las comunicaciones y el intercambio 

de contenidos entre los estudiantes.   Con el tiempo, el servicio se extendió 

hasta estar disponible para cualquier usuario de Internet. 

 

El funcionamiento de Facebook es similar al de cualquier otra red social.  Los 

usuarios se registran y publican información en su perfil (una página web 

personal dentro de Facebook).  Allí pueden subir textos, videos, fotografías y 

                                                           
5
 FERNÁNDEZ CALVO Rafael, Glosario Básico de Términos de Internet, Editorial Anetcom, 

México D.F., 2006, pág. 17.  
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cualquier otro tipo de archivo digital.  El usuario tiene la posibilidad de 

compartir dichos contenidos con cualquier otro usuario o sólo con aquellos 

que forman parte de su red de contactos o amigos”6.  

 

De acuerdo con la cita Facebook es una red social, que está disponible para 

cualquier usuario de Internet,  que a través de este medio registran y 

publican información, como texto, video, fotografías, y cualquier archivo 

digital.    Estos contenidos son compartidos con los demás usuarios de la 

red, o sólo con aquellos que forman parte de la red de contactos o de 

amigos.  

 

COMUNIDAD VIRTUAL:    

 

“Se denomina comunidad virtual a aquella comunidad cuyos vínculos, 

interacciones y relaciones tienen lugar no en un espacio físico sino en un 

espacio virtual como Internet”7. 

 

El criterio que consta en la cita, permite entender que las comunidades 

virtuales, son grupos de personas que desarrollan vínculos, interacciones y 

relaciones entre sí, no a través de espacios físicos, sino utilizando el Internet, 

                                                           
6
 http://definicion.de/facebook/ 

7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_virtual 
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es decir que las opiniones y comentarios desarrollados por los integrantes de 

la comunidad, confluyen en un espacio virtual.  

ENTORNO SOCIAL:   El entorno social de un individuo, también es llamado 

contexto social o ambiente social, es la cultura en la que el individuo fue 

educado y vive, y abarca a las personas e instituciones con las que el 

individuo interactúa en forma regular. La interacción puede ser de persona a 

persona o a través de los medios de comunicación, incluso de forma 

anónima, y no puede implicar la igualdad de estatus social.  

 
Por lo tanto, el entorno social es un concepto más amplio que el de la clase 

social o círculo social. Sin embargo, las personas con el mismo ambiente 

social, a menudo, no sólo desarrollan un sentido de solidaridad, sino que a 

menudo tienden a confiar y ayudarse unos a otros, y se congregan en grupos 

sociales.  
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e.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el proceso investigativo, se aplicaron los recursos metodológicos que se 

detallan a continuación:  

 

MÉTODOS:  

 

 

Método Científico.- Este método sirvió como eje fundamental dentro del 

tema de investigación para encontrar la verdad, permitiendo demostrar y 

comprobar científicamente lo que en principio se planteó empíricamente.   

El método científico se utilizó durante todo el proceso de desarrollo de la 

investigación, tanto en la construcción de la base teórica de la misma como 

en el proceso investigativo de campo, lo que permitió reunir los elementos 

indispensables para estructurar la correspondiente propuesta que se 

presenta al concluir el proceso investigativo.  

 
 
Con la aplicación de este método y el auxilio de las técnicas de observación 

y razonamiento se pudo establecer con mayor precisión el origen del 

problema, obteniendo resultados experimentales y teóricos que contribuyen a 

esclarecer dudas e inquietudes que se generan en torno al tema objeto de 

investigación, y también realizar el planteamiento de soluciones que se 

plasman través de la propuesta correspondiente. 



21 
 

 

Método Inductivo.-   Mediante este método considerando las premisas 

existentes acerca del problema relacionado con la incidencia de la red social 

Facebook, en los procesos comunicacionales de los jóvenes y su entorno 

social y familiar, que se evidencian en la sociedad, se abordó la 

determinación objetiva de la problemática en su conjunto y se trató de 

encontrar alternativas de solución a la misma.  

 
 
Este proceso analítico-sintético permitió a partir del estudio de este caso en 

particular llegar al descubrimiento de un principio o ley general.  

 
 
Las técnicas de observación, experimentación, comparación, abstracción y 

generalización, permitieron analizar el objeto de estudio minuciosamente, 

constatar sus variantes y percibir su naturaleza. 

 
 
De esta forma, dicho método  sirvió como punto de partida de la 

investigación, ya que el objeto de transformación se tomó de un problema de 

la realidad, el mismo que se especificó de forma particular para luego 

determinar una conceptualización general.  

 
 
Método Descriptivo.-  Consistió en la observación actual del problema, es 

decir cómo se sitúa en el presente, pero no limitándose a la simple 

recolección y tabulación de datos, sino también a la interpretación y el 

análisis imparcial de los mismos con una finalidad pre-establecida. 
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El método descriptivo hizo posible describir de forma puntual todos los 

conceptos y aportes literarios relacionados con las categorías que se 

abordaron en la parte teórica de la investigación, así como realizar la síntesis 

de la información de campo a objeto de describir los criterios y opiniones que 

se recabaron respecto al problema y su incidencia en la sociedad 

ecuatoriana.  

 
 
Este método facilitó  no sólo la recopilación de datos de las encuestas, sino 

que sirvió para la exposición y discusión de los resultados que se obtuvieron 

mediante la tabulación, además verificar los objetivos propuestos.  

 

 
Las técnicas que se utilizaron fueron: 

 

 
 

Investigación de Campo.- Permitió mediante la observación de los 

elementos más importantes del objeto que se investiga la captación de las 

cosas y fenómenos a “primera vista”, por eso se utilizó la entrevista y la 

encuesta. 

 

La entrevista, a través de la entrevista se logró un acercamiento con los 

individuos que forman parte del problema, conociendo sus puntos de vista, 

alternativas y propuestas, a la vez que se recoge información necesaria para 

el trabajo investigativo.   Esta técnica fue aplicada a un número de cinco 
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personas entre ellas: orientadoras vocacionales de los Colegios; Estudiantes 

y Periodistas.  

La encuesta, consistió  en entregar a las personas un cuestionario que debió  

ser llenado por ellas libremente, el  mismo que fue entregado y aplicado 

simultáneamente a un mayor número de individuos; como se tiene solo la 

palabra escrita para obtener información, se debe ser excesivamente 

cuidadoso al elaborar las preguntas, para asegurar la claridad de su 

intención.  

 
 
Con la encuesta se conoció la percepción ciudadana frente a distintos 

aspectos relacionados con la investigación, que permitió clarificar ciertas 

inquietudes al respecto y llegar a conclusiones claves sobre el problema de 

fondo.  

 

En el presente caso la encuesta fue aplicada a una muestra de cuatrocientos 

estudiantes del Tercer Año de Bachillerato de los Colegios de la ciudad de 

Loja, a objeto de conocer sus opiniones sobre la incidencia de la red social 

Facebook, en los procesos comunicacionales que se llevan a cabo entre 

ellos y su entorno familiar y social.  

 

Muestreo Estadístico.- También llamada muestra, como técnica de 

investigación permitió ahorrar tiempo y dinero, garantizando generalizaciones 

aplicables al universo o población, facilitando adquirir nuevos conocimientos, 
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objetivo primordial de toda investigación científica. Sin embargo, no 

proporciona conocimientos absolutamente ciertos, pues, no excluye el error 

de un modo radical.     

 

Fórmula Tamaño de la Muestra 

 

Nomenclatura: 

N   tamaño de la muestra  

E  4.84% margen de error 

   2 (sigma) nivel de confianza 

p  50 probabilidad de ocurrencia o éxito 

q  50 probabilidad de no ocurrencia o fracaso 

 

  
              

  (   )            
 

  
                   

     (      )              
 

  
        

           
           

   400 

 

En la presente investigación se trabajó con una muestra de cuatrocientos 

estudiantes que pertenecen a los Colegios: Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano”, Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús”, Instituto Superior 
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Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, y Unidad Educativa “San José de 

Calasanz”.  
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA.  

 

Para recoger información objetiva acerca de la incidencia de la red social 

Facebook en el proceso comunicacional de los jóvenes con su entorno se 

recurrió a la aplicación de una encuesta, a un número de cuatrocientas 

personas, universo que está integrado por jóvenes de Tercer Año de 

Bachillerato de los Colegios: Universitario Manuel Cabrera Lozano, Unidad 

Educativa Santa Mariana de Jesús, Instituto Superior Tecnológico Beatriz  

Cueva de Ayora, y la Unidad Educativa “San José de Calasanz”.  

 

La encuesta se estructuró en diez preguntas, todas relacionadas con el 

objeto de estudio, las mismas que fueron puestas a consideración y 

debidamente aprobadas, como parte de los anexos, en la aprobación del 

proyecto. 

 

Una vez aprobado el formato de encuesta se realizó los contactos 

pertinentes con las autoridades de los Colegios de la Ciudad de Loja, arriba 

mencionados, habiendo obtenido la autorización necesaria para realizar la 

aplicación, la misma que se hizo de manera directa, y arrojó la información 
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que de manera ordenada de acuerdo a la estructura del formulario, se 

reporta en las páginas siguientes.  

DATOS PERSONALES: 

SEXO:  

CUADRO N° 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 

FEMENINO 

              166 

              234 

            41.50 

            58.50 

TOTAL: 400 100.00 

FUENTE: Estudiantes de Tercer Año de Bachillerato de los Colegios de la ciudad de Loja 
AUTORA: Paulina Vanessa Apolo Correa  

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.  

 

Del total de 400 encuestas aplicadas, 234 personas encuestadas pertenecen 

al sexo femenino, ellas representan el 58.50% de la población; y, 166 

personas encuestadas son de sexo femenino,  representando el 41.50% de 

la población. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Como se puede observar la mayoría de las integrantes de la población 

investigada son de sexo femenino esto obedece a que  en razón de la 

apertura brindada por las autoridades, la encuesta se realizó en dos 

planteles que tienen estudiantes sólo mujeres; y los dos planteles restantes 

son  instituciones que acogen como estudiantes tanto a hombres como a 

mujeres, por lo tanto la población encuestada es mayoritariamente femenina. 

COLEGIO: 

CUADRO N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manuel Cabrera Lozano  

Santa Mariana de Jesús  

Beatriz Cueva de Ayora  

“San José de Calasanz” 

                94 

                89 
 
              114 
 
              103 

            23.50 

            22.25 
 
            28.50 
 
            25.75 

TOTAL: 400 100.00 

FUENTE: Estudiantes de Tercer Año de Bachillerato de los Colegios de la ciudad de Loja 
AUTORA: Paulina Vanessa Apolo Correa  
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GRÁFICO N°  2 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

 

De la población que participó de la encuesta tenemos que 114 estudiantes 

pertenecen al Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, y 

representan el 28.50%; 103 estudiantes que corresponden al 25.75% de la 

población investigada pertenecen a la Unidad Educativa “San José de 

Calasanz”; 94 personas que representan el 23.5% corresponden al Colegio 
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Universitario Manuel Cabrera Lozano;  89 encuestados son estudiantes de la 

Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús, y alcanzan el 22.25%;    

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

La mayoría de la población de estudiantes que participaron de la encuesta 

pertenece al Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, 

situación que obedece a que éste plantel educativo es mucho más numeroso 

en cuanto se refiere a la población estudiantil que en él se educa.  

 
Luego tenemos la población correspondiente a la Unidad Educativa “San 

José de Calasanz”, en donde las autoridades permitieron que se aplique la 

encuesta en tres paralelos, de Tercer Año de Bachillerato, de allí que el 

número de encuestados que se educan en este colegio es 

considerablemente alto.  

 
En el Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”,  se aplicó 

la encuesta a tres paralelos, sin embargo el número de alumnos es menor al 

de las instituciones antes manifestadas, situación que ocurre también en el 

caso de las estudiantes que se educan en el Colegio “Santa Mariana de 

Jesús”, en donde la población estudiantil es menor y a ello obedece que la 

población encuestada perteneciente a este plantel sea inferior en número a 

los casos anteriores.   
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1. ¿Usted tiene una cuenta en la red social Facebook? 
 

CUADRO N° 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 
 
NO CONTESTA 

             342 

               49 

                 9           

            85.50 

            12.25 

              2.25 

TOTAL:               400 100.00 
FUENTE: Estudiantes de Tercer Año de Bachillerato de los Colegios de la ciudad de Loja 
AUTORA: Paulina Vanessa Apolo Correa 

 

GRÁFICO N° 3 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

 
 
342 personas que equivalen al 85.5 indican que tienen una cuenta en 

Facebook; y, el 12.25% que representan a 49 estudiantes encuestados 

manifiestan que no tienen  cuenta en la red social antes indicada.   El 2.25% 

que representa a 9 personas encuestadas se abstienen de dar una respuesta 

a la pregunta planteada 

 
 
ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 
 

La información que se obtiene en esta pregunta permite establecer que la 

mayoría de los estudiantes encuestados tienen una cuenta en Facebook,  

argumentan como razones para ello que este es un medio de comunicación 

moderno utilizado por los jóvenes; que esta red social está difundida en todo 

el mundo y permite conectarse e intercambiar criterios con personas de 

diferentes países; de igual forma señalan que mantienen la cuenta en 

Facebook, porque eso les permite conocer más gente y hacer amigos, 

además de emplear el tiempo libre distrayéndose a través de comunicación 

con otras personas.  

 

Mientras tanto las personas que contestan negativamente la interrogante, 

señalan que no tienen una cuenta en Facebook, porque no tienen tiempo 



33 
 

 

para comunicarse con otras personas, tienen un uso restringido al uso de 

internet, simplemente no les agrada esta forma de comunicación,  consideran 

que el comunicarse con personas que no conocen es peligroso,  existen 

algunas respuestas en el sentido de que no tienen interés en esta forma de 

comunicarse.  

 

Como se puede observar de las razones expuestas por la mayoría de 

jóvenes que participaron de la encuesta, el motivo principal por el cual 

mantienen una cuenta social en Facebook, es el de poder comunicarse e 

intercambiar criterios con otras personas.  

 

2. De las opciones que se les presentan a continuación, señale aquella 
que usted, considera como la razón principal para usar Facebook. 
  

 

CUADRO N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hacer amigos 

Comunicarse con familiares 

y amigos 

Informarse sobre temas de 

actualidad  

Popularidad 

              192 

 

              103 

 

                49 

                56               

             48.00 

 

             25.75 

 

            12.25 

            14.00 

TOTAL: 400 100.00 
FUENTE: Estudiantes de Tercer Año de Bachillerato de los Colegios de la ciudad de Loja 
AUTORA: Paulina Vanessa Apolo Correa  
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GRÁFICO N° 4 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

 

 

192 personas que representan el 48% del total de encuestados manifiestan 

que la razón principal para usar Facebook, es la de hacer amigos; 103 

personas que corresponden al 25.75%  contestan que el motivo principal 

para usar esta red social es comunicarse con familiares y amigos;  56 

personas o sea el 14%, usan el Facebook, con la finalidad de obtener 

popularidad; y, 49 personas encuestadas es decir el 12.25% del total de 
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estudiantes que participaron de la encuesta,  señalan que a través de 

Facebook, pretenden informarse de temas de actualidad.  

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 
 

La razón principal por la que los jóvenes encuestados usan la red social 

Facebook, es la de poder hacer amigos, respuesta que se justifica porque a 

través de este medio se forman comunidades virtuales a través de las cuales 

sus miembros pueden interactuar y compartir con un grupo de personas que 

tienen intereses comunes.  

 
Otra de las razones por las cuales los jóvenes acceden al uso de la red 

social Facebook, es comunicarse con familiares y amigos; en efecto esta red 

permite establecer comunicación con personas ubicadas en diferentes partes 

del mundo, y que mantienen lazos de amistad o familiaridad con los jóvenes 

usuarios.  

También se señala como una de las razones para el uso de la red social 

Facebook, la popularidad, esto se justifica porque debido a su edad los 

jóvenes gustan de relacionarse con el mayor número de personas posibles, 

es decir volverse populares, siendo esta red uno de los medios más eficaces 

para ello, ya que mediante la publicación de fotos, videos, comentarios, etc., 

los jóvenes adquieren ciertos niveles de “popularidad”, entre los integrantes 

de su grupo de amigos o comunidad virtual.  
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Finalmente los encuestados señalan como una de las razones principales 

para el uso del Facebook, la de informarse sobre temas de actualidad; esta 

respuesta se justifica debido a que en esta red se realizan foros sobre 

tópicos que son de interés de los jóvenes, como por ejemplo música, 

opiniones sobre artistas, personajes de la farándula, del cine, de la televisión, 

etc.  

 

3. ¿La frecuencia con que usted accede a Facebook es?  

 

CUADRO N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diaria 

Semanal  

Mensual 

No contesta  

              162 

              165 

                48 

                25 

            40.50 

            41.25 

            12.00 

              6.25 

TOTAL:  400 100.00 
FUENTE: Estudiantes de Tercer Año de Bachillerato de los Colegios de la ciudad de Loja 
AUTORA: Paulina Vanessa Apolo Correa  
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GRÁFICO N° 5 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

 

165 encuestados, que representan el 41.25% de la población investigada, 
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6.25% del total de participantes, se abstienen de dar una respuesta a la 

pregunta que se les planteó.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

La mayor parte de los jóvenes estudiantes que participaron de la encuesta 

señalan que acceden a la red social Facebook, con una frecuencia semanal, 

esta situación se debe a que existen restricciones en los hogares respecto a 

este tema, a que no poseen los recursos necesarios para pagar el costo de 

acceso a internet en los locales destinados para este efecto.  

 

Sin embargo existe un considerable número de jóvenes encuestados que 

señalan que la frecuencia con que acceden a la red social Facebook es 

diaria, esta situación obedece a que esta parte de la población, cuentan con 

internet en sus domicilios y no tienen restricciones para el uso de la red; a 

que los jóvenes mantienen una comunicación permanente con amigos y 

familiares que también son seguidores permanentes de la información que se 

difunde en esta red; y en algunos casos a que Facebook, se ha convertido en 

un elemento esencial en su forma de comunicarse con los demás, por lo que 

es indispensable recurrir diariamente a esta red.  

Los demás jóvenes encuestados señalan que acceden con una frecuencia 

mensual, en estos casos puede identificarse el uso de la red social 
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Facebook, como una forma de enterarse esporádicamente de la información 

que se difunde en este medio, son jóvenes que no consideran a este medio 

de comunicación como indispensable dentro de su convivencia diaria.  

4. ¿El uso de Facebook,  quita tiempo para la realización de sus tareas 
académicas?  

 

CUADRO N° 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

NO CONTESTA 

              206 

              181 

                13 

            51.50 

            45.25 

              3.25 

TOTAL: 400 100.00 
FUENTE: Estudiantes de Tercer Año de Bachillerato de los Colegios de la ciudad de Loja 
AUTORA: Paulina Vanessa Apolo Correa 

GRÁFICO N° 6 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

 

206 encuestados que corresponden al 51.50% del total de la población 

investigada aceptan que el uso de Facebook, quita tiempo para la realización 

de sus tareas académicas.    En tanto que 181 personas que representan el 

45.25% del total de encuestados, señalan que el uso de Facebook, no les 

resta tiempo para la realización de sus tareas académicas;   13 encuestados, 

que alcanzan el 3.25% del total de la población no da una respuesta a la 

pregunta planteada.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

La mayoría de los jóvenes participantes en la encuesta, aceptan que el uso 

de la red social Facebook, quita tiempo para la realización de sus tareas 

académicas.    Vale recordar que en la pregunta anterior un considerable 

número de encuestados señalan que acceden a la red social Facebook 

diariamente, en consecuencia es lógico suponer que el tiempo que emplean 

estando conectados con su grupo de amigos o su comunidad virtual, les 

impide contar con el espacio diario necesario para cumplir con sus tareas 

académicas.    Esta parte de los encuestados aceptan que el estar 

pendientes del Facebook, resta atención y dedicación en el cumplimiento de 

sus tareas académicas.  
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Sin embargo, es alto el número de jóvenes encuestados que señalan que el 

uso de Facebook, no les quita tiempo para la realización de sus actividades 

académicas, en este caso se puede colegir que se trata de personas que 

organizan de mejor forma la realización de sus actividades, y que tienen 

tiempo para conectarse a la red social, sin que ello signifique que dejen de 

lado o descuiden la realización de sus tareas académicas.   En efecto los 

argumentos de sus respuestas son que primero realizan sus actividades 

académica y luego ingresan a Facebook; que utilizan la red social cuando ya 

han cumplido con sus tareas; que dividen el tiempo de manera que pueden 

desarrollar las dos actividades sin problema, entre otras razones. 

 

Vale indicar que en la investigación de orden bibliográfico realizada para 

tener argumentos para la realización de este trabajo, se determina que el uso 

excesivo de las redes sociales, es una consecuencia del bajo rendimiento, 

precisamente porque se señala que los jóvenes dedican un considerable 

tiempo a estar conectados en estas redes, lo cual no les permite cumplir 

responsablemente con sus obligaciones en el ámbito académico, este 

problema es aceptado y corroborado incluso por algunas de las personas 

que fueron entrevistadas como se observará más adelante.   
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5. ¿Sus padres le permiten fácilmente el uso de Facebook?  

 

CUADRO N° 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

 

NO CONTESTA 

              284 

              105 

                11 

            71.00 

            26.25 

              2.75 

TOTAL: 400 100.00 
FUENTE: Estudiantes de Tercer Año de Bachillerato de los Colegios de la ciudad de Loja 
AUTORA: Paulina Vanessa Apolo Correa  
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ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

 

284 encuestados que corresponden al 71% de la población investigada 

manifiestan que sus padres les permiten fácilmente el uso del Facebook; de 

otro lado está la opinión de 105 personas quienes representando el 26.25% 

manifiestan que sus padres no les permiten fácilmente el uso del Facebook; 

existe un número de 11 encuestados quienes no concretan una respuesta 

específica acerca de la pregunta que se les planteó, ellos alcanzan el 2.75%, 

del total de estudiantes que participaron en la encuesta.  

 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

De la información obtenida se puede establecer que en la mayoría de los 

casos los padres de los jóvenes encuestados les permiten fácilmente el uso 

del Facebook, este criterio lo sustentan en respuestas como: mis padres no 

pasan en casa; no saben que tengo una cuenta en Facebook; mis padres no 

viven conmigo; como ambos trabajan no hay quien me controle; aceptan que 

tenga una cuenta en Facebook, para comunicarme con mis amigos.    Por lo 

tanto, de acuerdo con las razones que argumentan los encuestados se 

puede establecer que no es que los padres permiten el uso del Facebook, 

sino más bien que no existe control y conocimiento acerca de esta actividad 

realizada por sus hijos debido a situaciones como la libertad o más bien el 

desamparo en que están los jóvenes quienes permanecen solos la mayor 



44 
 

 

parte del tiempo, esto es un problema de la sociedad de hoy, debido 

principalmente a las características laborales en las cuales los dos miembros 

de la pareja deben abandonar el hogar, dejando solos a sus hijos.   Sin 

embargo se debe anotar también que el uso de Facebook, está tan difundido 

que se observa como una cosa normal, incluso por parte de personas 

adultas, pues no nos detenemos a meditar en las desventajas que el uso 

inadecuado de este medio de comunicación entraña.   

 

Existe por otro lado un significativo número de encuestados, que señalan que 

sus padres no les permiten fácilmente el uso del Facebook; en este caso se 

señalan razones como: no les gusta que me comunique con personas que no 

conozco, en la casa no tengo internet y no puedo usar Facebook, me 

controlan y limitan el uso de internet, dicen que el uso de esta red social 

puede ser riesgoso y dañino, son anticuados y no conocen las ventajas de 

estar en Facebook.     Como se puede observar existen razones que 

justifican que los padres pretendan limitar el uso de Facebook, esto se debe 

a que responsablemente se han informado de las desventajas que puede 

representar el uso indiscriminado de esta red social por parte de los jóvenes 

y tratan de prevenir las consecuencias negativas que esto puede tener.  
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6. ¿Ha tenido algún problema por el excesivo uso de la red? 

 

CUADRO N° 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 
 
NO CONTESTA  

                50 

              342 

                  8 

            12.50 

            85.50 

              2.00 

TOTAL:  400 100.00 
FUENTE: Estudiantes de Tercer Año de Bachillerato de los Colegios de la ciudad de Loja 
AUTORA: Paulina Vanessa Apolo Correa  

 

GRÁFICO N° 8 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

 
342 encuestados, que corresponden al 85.50% de la población investigada, 

manifiestan que no han tenido ningún problema por el uso excesivo de la red 

social Facebook; 50 participantes en la encuesta que representan el 12.50% 

dicen que si han tenido problemas por el uso excesivo de Facebook; 8 

encuestados que alcanzan el 2% del total de participantes de la encuesta, se 

abstienen de dar una respuesta a la pregunta planteada.   

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Existe un criterio mayoritario de la población encuestada, en el sentido de 

que no han tenido ningún problema por el uso excesivo del Facebook, las 

razones que argumentan como justificación de su respuesta son entre otras: 

me comunico solo con personas que conozco; mantengo un perfil con datos 

falsos; no comparto información con personas que no son amigas o 

familiares; no subo fotos ni videos que me puedan comprometer; no hago 

comentarios inadecuados.      Los criterios señalados por los encuestados 

permiten establecer que hace un  uso adecuado de la red social Facebook, y 

que no ponen a disposición de los usuarios de este medio de comunicación 

información que les pueda perjudicar, además se observa que la intención es 

comunicarse con personas, amigos y familiares que forman parte de su 

grupo o de su entorno virtual.  
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De otro lado está la posición de un significativo número de jóvenes 

encuestados quienes manifiestan que si han tenido problemas por el uso 

excesivo del Facebook, entre los inconvenientes que se reportan están 

principalmente: bajo rendimiento en el colegio, problemas con otras personas 

por malos entendidos respecto a los comentarios que se realizan, han 

utilizado sus fotografías para enviarlas a otras personas sin autorización, la 

cuenta individual que mantienen en Facebook ha sido invadida por otras 

personas, etc.  Los criterios que dan las personas encuestadas permiten 

observar el lado negativo del uso indiscriminado de la red social, que 

representan problemas en el orden personal, familiar, académico, entre otros 

y que determinan la necesidad de hacer un uso racional y responsable de 

este medio de comunicación.  

¿Usted prefiere comunicarse a través de Facebook, que comunicarse 

directamente con su entorno social: familia, profesores, compañeros de 

colegio, entre otros? 

CUADRO N° 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

NO CONTESTA 

              104 

              283 

                13 

             26.00 

             70.75 

              3.25 

TOTAL: 400 100.00 

FUENTE: Estudiantes de Tercer Año de Bachillerato de los Colegios de la ciudad de Loja 
AUTORA: Paulina Vanessa Apolo Correa  
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GRÁFICO N° 9 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO:  
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investigada, señalan que no prefieren comunicarse a través de Facebook, 
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encuestados se abstienen de dar una respuesta concreta a la pregunta 

planteada.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

De la información obtenida se puede establecer que la mayoría de personas 

encuestadas prefieren comunicarse directamente con su entorno social que 

hacerlo a través de Facebook.   Las razones que argumentan quienes 

responden de esta forma la interrogante son entre otras las siguientes: es 

mejor la comunicación directa que la que se realiza a través de la red; el 

Facebook es para comunicarse con quienes no están cerca; la comunicación 

con la familia y con los amigos debe ser directa; no hay necesidad de utilizar 

un medio como Facebook si las personas con las que deseamos 

comunicarnos están junto a nosotros.  

 

Existe un número considerable de jóvenes encuestados quienes señalan que 

si prefieren comunicarse a través de la red social Facebook, que hacerlo de 

manera directa con su entorno social próximo integrado por la familia, sus 

compañeros de colegio, profesores, entre otros.    Las razones que 

argumentan  son entre otras: que a través de Facebook hay como 

expresarse con más libertad; las personas tímidas se pueden comunicar 

mejor por esta red social; a veces no es posible decir de frente las cosas que 
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se pueden decir por la red;  los familiares, amigos y más personas del 

entorno también tienen cuenta en la red.  

Como se puede observar de acuerdo a la información obtenida en esta 

pregunta, es posible establecer que un considerable porcentaje de jóvenes 

prefieren comunicarse con su entorno social a través de la red social 

Facebook, que realizar proceso de comunicación personales y directos,  que 

afiancen las relaciones de familiaridad y amistad existentes entre quienes 

participan de la comunicación.  

 

7. ¿Según su experiencia, considera Usted que el uso indiscriminado de 

Facebook, afecta la comunicación interpersonal? 

 

 

CUADRO N° 10 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

NO CONTESTA 

              238  

              130 

                32 

            59.50 

            32.50 

              8.00 

TOTAL: 400 100.00 

FUENTE: Estudiantes de Tercer Año de Bachillerato de los Colegios de la ciudad de Loja 
AUTORA: Paulina Vanessa Apolo Correa  
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GRÁFICO N° 10 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

 

238 personas, que alcanzan el 59.50% de la población investigada 

manifiestan que el uso indiscriminado de Facebook, afecta la comunicación 

interpersonal.    Por su parte 130 encuestados que corresponden al 32.50% 

de la población investigada  señalan que el uso indiscriminado de Facebook, 

no afecta la comunicación interpersonal.   Existen 32 personas participantes 

en la encuesta, quienes no dan una respuesta puntual en torno a la pregunta 

que se les ha realizado.  
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 
Los resultados obtenidos en esta pregunta, hacen posible determinar que la 

mayoría de los jóvenes encuestados aceptan que el uso indiscriminado de 

Facebook, afecta la comunicación interpersonal.   Entre los argumentos para 

justificar su respuesta señalaron criterios como: la comunicación a través de 

la red no permite manifestar afectividad; por comunicarse con personas a 

través de la red, se afecta la comunicación con quienes son parte de nuestra 

familia, especialmente nuestros padres; la comunicación a través de 

Facebook es con personas que no son parte de nuestro entorno cercano, 

entonces no hay una verdadera comunicación interpersonal; 

lamentablemente estos medios de comunicación afectan la posibilidad de 

comunicarnos directamente con los seres que forman parte de nuestra 

familia; en Facebook no hay comunicación interpersonal sino a través de un 

computador.  

 

Existe un significativo porcentaje de encuestados que señalan que el uso 

indiscriminado de Facebook, no afecta la comunicación interpersonal, ellos 

señalan argumentos como lo siguientes.   Facebook es un medio en el que 

se puede comunicar con otras personas; a través de la red es posible 

intercambiar información con amigos y familiares; más bien Facebook 

permite que nos comuniquemos con otras personas; no afecta la 
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comunicación porque también a través de Facebook, se puede conversar 

con las personas que queremos.  

 

Es importante la información obtenida en esta pregunta por cuanto permite 

determinar que el uso indiscriminado de la red social Facebook, si afecta la 

comunicación interpersonal, ya que no existe una relación directa entre las 

personas, ellas solo se comunican a través de una pantalla, medio a través 

del cual se elimina el elemento emocional y afectivo que caracteriza a la 

comunicación interpersonal y directa.  

 

8. ¿Considera que es importante el Facebook como de medio 
comunicación entre las personas? 

 

CUADRO N° 11 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 
 
NO CONTESTA 

              336 

                53 

                11 

            84.00 

            13.25 

              2.75         

TOTAL: 400 100.00 

FUENTE: Estudiantes de Tercer Año de Bachillerato de los Colegios de la ciudad de Loja 
AUTORA: Paulina Vanessa Apolo Correa  
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GRÁFICO N° 11 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

 

336 encuestados que representan el 84% de la población investigada, 

manifiestan que la red social Facebook, si es importante como un medio de 

comunicación; 53 participantes de la encuesta, es decir el 13.25% señalan 
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respuesta a la interrogante planteada.  

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

La información que se ha obtenido en esta pregunta hace posible determinar 

que la mayoría de la población investigada considera que la red social 

Facebook, es un medio de comunicación importante; entre los argumentos 

que señalan quienes así contestan están los siguientes: es un medio a través 

del cual te comunicas con muchas personas; permite intercambiar 

información escrita, fotos y videos entre personas que forman parte de tu 

grupo de amigos o comunidad virtual; es una forma de informarnos de 

aspectos de actualidad; es un medio muy difundido a nivel mundial y 

especialmente entre los jóvenes; Facebook es la red social más popular de 

comunicación; es un medio de comunicación importante por cuanto se puede 

conocer a personas de muchos países y conocer otras culturas a través de 

esta información; Facebook es una red social que presenta muchas ventajas 

en cuanto a la comunicación entre personas que tienen interés por un tema 

determinado.  

Las personas que contestan negativamente la interrogante, que son un 

número considerable de encuestados, consideran que Facebook no es un 

medio de comunicación importante, señalan como argumentos entre otros 

los siguientes: yo no tengo una cuenta en Facebook; esta red no contiene 

información positiva únicamente sirve como distracción; es un medio que no 
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tiene efectos positivos pues la comunicación que se desarrolla no es sobre 

temas de interés; Facebook tiene algunas consecuencias perjudiciales para 

los jóvenes; sirve solo para entretenerse.  

 

Es innegable que Facebook es un importante medio de comunicación porque 

su uso está difundido en los diferentes países del mundo, sin embargo no se 

debe reconocer el acierto de quienes señalan que no consideran importante 

esta red social como medio de comunicación, especialmente por los 

aspectos negativos que puede representar su uso.  

 

9. A su criterio, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de poseer una 
cuenta de Facebook? 

 

CUADRO N° 12 

VENTAJAS  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conocer más amigos  

Socializar con más 

personas 

Comunicarme con personas 

que están lejos 

Es un medio de diversión 

Conocer temas actuales 

Pasarse tareas con los 

compañeros 

              153 

 

                72 

 

                84 

                26 

                47 

 

                18    

             38.25 

 

             18.00 

 

             21.00 

               6.50 

             11.75 

 

              4.50 

TOTAL: 400 100.00 

FUENTE: Estudiantes de Tercer Año de Bachillerato de los Colegios de la ciudad de Loja 

AUTORA: Paulina Vanessa Apolo Correa  
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GRÁFICO N° 12 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 
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el 4.50% consideran como una ventaja que a través de Facebook pueden 

pasarse tareas con los compañeros. 

  

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

De acuerdo a la información que se ha obtenido en esta pregunta, la mayor 

ventaja que representa el uso de la red social Facebook para las personas 

encuestadas es de que a través de este medio pueden conocer más amigos.   

Esta respuesta está asociada a los criterios que se han obtenido en 

preguntas anteriores en donde se determina que una de las razones 

principales de los jóvenes para mantener una cuenta social en Facebook es 

la posibilidad de hacer más amigos.  

Luego, se reporta como una ventaja de poseer una cuenta en Facebook, la 

de poderse comunicar con personas que están lejos, este criterio se entiende 

por cuanto el Ecuador es un país en el que una significativa parte de su 

población ha emigrado hacia diferentes lugares del extranjero; por lo que 

Facebook, es un medio que da la posibilidad de comunicarse con amigos y 

familiares que están lejos.  

 

Se argumenta que es una ventaja del uso de Facebook, el hecho de que 

pueden comunicarse con más personas, en efecto una de las cualidades de 

esta red es que da la posibilidad de comunicarse con infinidad de personas 
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en diferentes lugares del mundo, es por ello que los jóvenes consideran 

ventajoso el uso de esta red social, ya que tienen la posibilidad de conocer a 

muchas personas y socializar con ellas.  

 

Las comunidades virtuales y grupos de amigos que existen en la red social 

Facebook, interactúan y se comunican en torno a temas de interés y de 

actualidad, de allí que conocer temas actuales, sea otra de las ventajas del 

uso de Facebook que reportan las personas encuestadas.   Estos criterios se 

entienden sobre todo porque la juventud de hoy en día se encuentra muy 

involucrada en temas como: música, moda, cine, televisión, tecnología, etc., 

de allí que estas temáticas son consideradas de actualidad e interés y son 

uno de los motivos principales por los que mantener una cuenta en la red 

social les parece ventajoso, ya que les permite estar al día en la información 

actual.  

 

Un número significativo de estudiantes consideran ventajoso el uso de la red 

social Facebook, por cuanto lo asumen como una forma de diversión, esto se 

entiende porque la mayoría de jóvenes acuden a esta red social y a 

comunicarse con las personas que forman parte de ellas como una manera 

de distraerse y emplear el tiempo libre, esta red se convierte por lo tanto en 

un espacio de diversión al cual concurren principalmente jóvenes.  

Las personas encuestadas, señalan también de que una de las ventajas del 

uso de la red social Facebook, es que les permite pasarse las tareas con los 



60 
 

 

compañeros, esto se entiende porque especialmente los jóvenes en edad 

escolar, utilizan la red como una forma de intercambiar tareas, evaluaciones, 

cuestionarios, etc., que tiene relación con su actividad como estudiantes, 

esto desde mi punto de vista no significa una ventaja, sino que más bien es 

una costumbre que perjudica y genera efectos negativos en el rendimiento y 

en el aprendizaje de los estudiantes.  

 

CUADRO N° 13 

DESVENTAJAS  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Causa adicción  

Vives en un mundo irreal  

Conoces personas que no 

son buenas 

Que las personas pueden 

conocer tu vida y utilizar tus 

datos y tus fotos de manera 

inapropiada 

Representa peligros 

El mal uso te ocasiona 

problemas 

Se degrada la imagen de 

una persona con 

comentarios 

              123 

                92 

 

                35 

 

 

 

                63 

                32 

 

                18 

 

 

                37 

              30.75 

              23.00 

 

                8.75 

 

 

 

              15.75 

                8.00 

  

               4.50 

 

 

              9.25 

TOTAL: 400 100.00 

FUENTE: Estudiantes de Tercer Año de Bachillerato de los Colegios de la ciudad de Loja 

AUTORA: Paulina Vanessa Apolo Correa  
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GRÁFICO N° 13 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

 
 
123 personas encuestadas que representan el 30.75% consideran que una 

desventaja del uso excesivo del Facebook es que  causa adicción; 92 

encuestados, o sea el 23% creen que se vive en un mundo irreal; 63 

encuestados manifiestan que una desventaja es que las personas pueden 

conocer tu vida y utilizar tus datos y fotos de manera inapropiada; 37 

encuestados, esto es el 9.25%  señalan como una desventaja que se 

degrada la imagen de una persona con comentarios; 35 personas o sea el 

8.7% dicen que a través de Facebook, se conoce a personas que no son 

buenas; 32 encuestados que alcanzan el 8% de la población, señalan que el 

uso de Facebook, representa peligros; y 18 personas, o sea el 4.50% 

consideran que el mal uso de Facebook ocasiona problemas.  

 
 
ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 
La principal desventaja que a criterio de las personas encuestadas 

representa el uso excesivo del Facebook, es que causa adicción; esta 

respuesta confirma una situación real que se manifiesta en que el uso 

exagerado de la red social, genera en la persona una especie de adicción, 

que le mueve a estar permanentemente conectado a esta forma de 

comunicación y a descuidar otras actividades que debemos realizar las 

personas diariamente, esto es peligroso especialmente para los jóvenes que 
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no tienen control y dedican gran parte de su tiempo a estar conectados en la 

red.  

Otra desventaja que señalan los jóvenes encuestados, es de que se vive en 

un mundo irreal, esta desventaja es aplicablemente a este estrato 

poblacional que a veces actúa influenciado por la información a la que 

accede a la red social, sin meditar si la misma es verdadera y más que eso si 

resulta positiva para sus intereses.  

 
 
Un criterio que resulta preocupante es el manifestado por los encuestados 

que señalan que una de las desventajas de Facebook es que las personas 

pueden conocer la vida personal y utilizar los datos y fotos de una manera 

inapropiada, este criterio se justifica en la serie de comentarios, reportajes y 

denuncias realizadas a través de los medios de comunicación en donde se 

denuncia que la información personal de los usuarios de Facebook es 

fácilmente accedida y utilizada inadecuadamente por individuos 

inescrupulosos que les dan a estos datos un destino ilegal. 

 
 
Es preocupante también la desventaja que señalan las personas 

encuestadas en el sentido de que a través de los comentarios que se 

realizan en la red, se degrada la imagen y la dignidad de otras personas, 

este criterio obedece a que en muchos casos se utilizan las redes sociales y 

los medios de comunicación como el internet, para atacar la honra y la 

dignidad de las personas, situación que desde ningún punto de vista puede 
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considerarse como positiva, ya que perjudica la integridad y el respeto que 

debe caracterizar a los contenidos informativos que se transmiten a través de 

cualquier medio de comunicación, especialmente aquellos al que acceden 

personas de todas las edades como es el caso de Facebook.   

 

Asociada a la desventaja anterior está, aquella que señalan los encuestados 

en el sentido de que a través de Facebook se conoce a personas que no son 

buenas, esto se entiende porque a las comunidades y grupos de amigos se 

insertan personas que no tienen intenciones positivas y que utilizan a la red 

como el medio para desarrollar sus malogrados instintos.  

 

Finalmente se señala como desventaja que el uso de Facebook representa 

peligros y que puede ocasionar problemas, en efecto por las circunstancias 

señaladas anteriormente como el uso inadecuado de la información que 

colocan los usuarios de esta red, por emplearla como una forma de atacar la 

dignidad de las personas, el uso inadecuado de Facebook, representa 

peligros y puede ocasionar problemas, incluso de orden legal, de allí que es 

indispensable concienciar a la población acerca del uso adecuado que debe 

hacer de este medio de comunicación.  

RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS.  

 

Además de la información que se ha obtenido de parte de los estudiantes 

mediante la aplicación de la técnica de la encuesta, de acuerdo a lo 
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planificado en el proyecto de investigación se procedió a realizar cinco 

entrevistas, las mismas que permitieron que se obtengan las opiniones que 

se presenta a continuación.  

PRIMERA ENTREVISTA REALIZADA A GRACE SÁNCHEZ TORRES 
ORIENTADORA VOCACIONAL DEL COLEGIO NACIONAL PÍO 

JARAMILLO ALVARADO (NIVEL SECUNDARIO) 

 

1. ¿Cree Usted, que en la población ecuatoriana son los jóvenes 
quienes más utilizan las redes sociales?  
 

Si es la que más le utilizan y quizás es un medio de comunicación que los 

jóvenes han utilizado para quizás evadir algunas de sus responsabilidades, 

la edad que más emplean son de doce a dieciocho años.    

 
2. ¿Desde su punto de vista, por qué  la red social Facebook es una 

de las más empleadas por los jóvenes?  
 

Para comunicarse entre ellos especialmente después de salir del colegio, se 

comunican quizás dos o tres áreas, entre los temas que utilizan está 

conversar sobre los enamorados, plantear las salidas, hablar de chicos y 

chicas del sexo opuesto.  

 
3. ¿El uso excesivo de la red social Facebook, puede representar 

consecuencias o efectos negativos en el comportamiento de los 
jóvenes?  

 
En su mayoría si, porque los jóvenes en lugar de estudiar, dedican más 

tiempo al Facebook que a sus estudios, incluso en la ayuda para su hogar, 

no hacen nada en la casa por estar la red, hay jóvenes que ni siquiera 
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practican el deporte por estar comunicándose en el Facebook.  

4. ¿Según su criterio, existe una influencia negativa, del uso 
excesivo de Facebook en las relaciones comunicacionales de los 
jóvenes con su entorno social?  
 

Claro porque en lugar de hablar en el momento libre que tienen el hogar se 

comunican a través de Facebook o a través del celular por un mensaje, y si 

se les reclama por esto reaccionan mal no ponen atención a lo que les estás 

diciendo, ni a lo que ocurre a su alrededor.  

 
 

5. ¿Cree usted que es adecuado utilizar la red social Facebook en 
los procesos comunicacionales entre personas que pertenecen al 
mismo núcleo familiar y social? 
 

En algunos casos si cuando existe la distancia pero en otros no porque los 

importante es la afectividad, el contacto directo entre los seres humano, la 

caricia entre los padres y los hijos, hermanos familiares, mientras que los 

chicos no lo hacen, en cualquier caso lo primero que hacen es enviar 

mensajes para pedir permiso, los padres no nos comunicamos con los hijos 

porque sus mensajes son muy esporádicos y rápidos.  

 
6. Considera que el enviar mensajes o comunicarse  a través de la 

red social Facebook, carece del contenido afectivo que debe 
caracterizar el proceso comunicacional entre personas del 
entorno familiar? 
 

Como se dijo antes lo importante es el contacto entre los seres humanos, 

esto es permite formar adecuadamente los hijos, la comunicación es lo más 

importante, pero los jóvenes más se dedican al Facebook y a los mensajes 
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por celulares, por lo que ni siquiera pueden escribir bien.   

SEGUNDA ENTREVISTA A EVELYN ANDRADE DÍAZ,  
RELACIONADORA PÚBLICA DEL MAGAP, EX REPORTERA Y EX 

PRESENTADORA DE NOTICIAS DE ECOTEL TV  
 
 
1. ¿Cree Usted, que en la población ecuatoriana son los jóvenes 

quienes más utilizan las redes sociales?  
 

Considero que si puesto que el auge de las tecnologías se ha dado casi 

recientemente sobretodo en el Ecuador y principalmente en Loja, entonces 

los jóvenes al haberse preparado en los colegios y al haber implementado 

más horas de informática o computación les ha permitido tener una mayor 

conexión con lo que son las tecnologías y por ende las redes sociales que 

son muy usadas por los jóvenes hoy en día. 

  
2. ¿Desde su punto de vista, por qué  la red social Facebook es una 

de las más empleadas por los jóvenes?  
 
 

Sobre todo porque los intereses de los jóvenes están vinculados a hacer 

amigos, mantener una comunicación más directa con familiares, personas 

que están residiendo en el extranjero, estos medios se han convertido en un 

nexo para poder relacionarse, intercambiar criterios, entre los jóvenes, sin 

embargo hay un grupo minoritario de adultos que las usan.  

 
3. ¿El uso excesivo de la red social Facebook, puede representar 

consecuencias o efectos negativos en el comportamiento de los 
jóvenes?  
 

Personalmente no soy partidaria del Facebook, no lo tengo, no lo utilizo, creo 
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que para los periodistas es una herramienta muy importante, sin embargo 

para los jóvenes depende del uso que se le dé al mismo, yo pienso que ellos 

están en la edad que les gusta mostrarse lucir, y es una herramienta que les 

permite hacerlo mostrando fotografías, evidenciando sus estados de ánimo, 

es algo que a ellos les gusta por su edad. 

 
4. ¿Según su criterio, existe una influencia negativa, del uso 

excesivo de Facebook en las relaciones comunicacionales de los 
jóvenes con su entorno social? 
 

Pienso que si hay influencia negativa puesto que no vemos esos parámetros 

de privacidad que se debe tomar en cuenta, y muchos de ellos se ven 

expuestos a personas desaprensivas, que utilizan esta información de 

manera incorrecta, aprovechándose de la inocencia de los jóvenes y 

vinculándose hacia lados negativos.  

  

5. ¿Cree usted que es adecuado utilizar la red social Facebook en 
los procesos comunicacionales entre personas que pertenecen al 
mismo núcleo familiar y social? 
 

Pienso que no porque es mejor conservar la relación comunicacional 

tradicional ya que el Facebook, impide que se manifiesten las relaciones 

afectivas entre quienes integran la familia, y el núcleo social de las personas. 

  
6. Considera que el enviar mensajes o comunicarse  a través de la 

red social Facebook, carece del contenido afectivo que debe 
caracterizar el proceso comunicacional entre personas del 
entorno familiar? 
 

Considero que si, por eso no soy partidaria de este tipo de redes sociales, 

porque se pierde el sentido afectivo de la comunicación entre familiares, el 
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intercambio de palabras, de gestos, de sentimientos humanos, se ha perdido 

y reemplazado por este tipo de comunicación propiciado por el uso de las 

tecnologías. 

 
TERCERA ENTREVISTA A LA LICENCIADA CARMEN JIMÉNEZ 
ORIENTADORA DEL COLEGIO MANUEL CABRERA LOZANO 

 
 
1. ¿Cree Usted, que en la población ecuatoriana son los jóvenes 

quienes más utilizan las redes sociales?  
 

Hoy en día esta red social no las usan sólo los jóvenes quizás si más ellos 

pero todas las personas de todas las edades utilizan esta red, que los 

jóvenes le dan mayor uso y sin limitaciones. 

 

2. ¿Desde su punto de vista, por qué  la red social Facebook es una 
de las más empleadas por los jóvenes?  
 

Porque la utilizan para comunicarse con todos sus amigos y con personas 

con las que no tienen ninguna relación, aceptando a todo el mundo dentro de 

sus invitaciones, ello es un mal uso, por lo tanto a mi particularmente no me 

gusta mucho esta página, la utilizo pero conciertas limitaciones. 

 
3. ¿El uso excesivo de la red social Facebook, puede representar 

consecuencias o efectos negativos en el comportamiento de los 
jóvenes?  
 

Para compartir pasan más tiempo, tres horas es poco, pues cuando llegan a 

un mal hábito pasan más tiempo incluso se amanecen, representando 

efectos negativos en el rendimiento lo que es un problema general en todas 

las instituciones educativas, ocasionando un bajo rendimiento, porque los 
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muchachos se dedican tanto a la página que hablan con miles de personas, 

que la pantalla de la computadora resulta insuficiente para chatear, 

descuidando sus tareas y las demás obligaciones en el colegio, no 

conversan con sus padres, prefieren comentar y analizar con sus amigos de 

la red, que les dan una orientación inadecuada.  

 
4. ¿Según su criterio, existe una influencia negativa, del uso 

excesivo de Facebook en las relaciones comunicacionales de los 
jóvenes con su entorno social?  
 
 

Yo diría que si porque son adolescentes que no le dan el uso debido porque 

dentro de sus comentarios y sus conversaciones hablan de todo allí, a 

nosotros nos ha sucedido que a veces comentan hasta lo que no es, atacan 

la dignidad de un compañero o a un profesor, y esta información puede ser 

conocida por todas las personas de la red, y los muchachos se meten en 

líos, por lo tanto si le dan un mal uso a la página.  

 
5. ¿Cree usted que es adecuado utilizar la red social Facebook en 

los procesos comunicacionales entre personas que pertenecen al 
mismo núcleo familiar y social? 
 

Yo creo que sí, porque la página tiene muchas ventajas, pues muchas de las 

veces hay familiares que están fuera del país, por lo que es difícil 

comunicarse por teléfono, por lo que a través de ella se comunica de una 

forma económica.  
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6. Considera que el enviar mensajes o comunicarse  a través de la 
red social Facebook, carece del contenido afectivo que debe 
caracterizar el proceso comunicacional entre personas del 
entorno familiar? 
 

Yo creo que sí, porque es el pretexto perfecto para evitar una visita, y la 

afectividad pretende suplirse con un mensaje, perdiéndose de esta forma las 

relaciones entre los padres y los hijos, por lo que esto puede contarse entre 

las desventajas.  

 

ENTREVISTA A JOSÉ EDMUNDO SÁNCHEZ ROMERO  
GERENTE DE DIARIO CENTINELA 

 

1. ¿Cree Usted, que en la población ecuatoriana son los jóvenes 
quienes más utilizan las redes sociales?  
 

Las redes sociales por ser parte de internet son utilizadas en los diferentes 

ámbitos y de mucha importancia en nuestra labor como periodistas, sin 

embargo el sector que más utiliza este tipo de redes son indudablemente los 

jóvenes ellos tienen más tiempo para dedicarse a conocer personas y 

realizar amistad a través de este medio.  

 

2. ¿Desde su punto de vista, por qué  la red social Facebook es una 
de las más empleadas por los jóvenes?  
 

Como dije antes Facebook es muy utilizada por los jóvenes la razón está 

creo yo en que a través de este medio ellos pueden relacionarse con muchas 

personas no sólo de su entorno más cercano sino incluso con quienes se 
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encuentran en diferentes lugares del mundo, sin embargo se forman grupos 

de amigos especialmente por razones que podríamos denominar de afinidad.  

 
3. ¿El uso excesivo de la red social Facebook, puede representar 

consecuencias o efectos negativos en el comportamiento de los 
jóvenes?  
 

Hay efectos negativos especialmente porque se ha corroborado que la 

información que se difunde a través de este medio no es totalmente segura, 

de allí que ha habido muchos problemas en que se han visto involucrados los 

jóvenes por su uso excesivo, además hay consecuencias como las 

relacionadas con el descuido en los estudios y el incumplimiento de las 

tareas.  

 
4. ¿Según su criterio, existe una influencia negativa, del uso 

excesivo de Facebook en las relaciones comunicacionales de los 
jóvenes con su entorno social?  
 

La red social Facebook permite que las personas se comuniquen con su 

entorno social, sin embargo ésta junto a otras tecnologías hacen que los 

jóvenes vivan más pendientes de la computadora, el celular, y otros 

aparatos, y dejen de lado las formas de comunicación directa con sus 

familiares y amigos. 

5. ¿Cree usted que es adecuado utilizar la red social Facebook en 
los procesos comunicacionales entre personas que pertenecen al 
mismo núcleo familiar y social? 

 

En este caso sería conveniente el uso pero sólo para el caso de que los 

amigos o familiares se encuentren en lugares geográficamente distantes, 
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pero de allí salvo casos emergentes creo que lo mejor que se debe hacer es 

comunicarse de manera directa.  

6. Considera que el enviar mensajes o comunicarse  a través de la 
red social Facebook, carece del contenido afectivo que debe 
caracterizar el proceso comunicacional entre personas del 
entorno familiar? 
 

Sin duda alguna se dejan de lado aspectos importantes de la comunicación 

entre seres humanos especialmente si ellos pertenecen al mismo entorno 

familiar, pues hoy los jóvenes son más independientes de su familia y ello 

hace que muy rara vez mantengan buenos lazos comunicativos con sus 

padres, hermanos y más familiares, esta es una desventaja que encontramos 

en los medios tecnológicos modernos que permiten una comunicación 

directa pero carente de un verdadero contenido sentimental o afectivo, se 

recurre a estos menos por no quedarse rezagados de los demás respecto al 

uso de medios tecnológicos y para insertarse en la era de una comunicación 

digital que si bien favorece muchos procesos, no puede reemplazar 

totalmente la comunicación directa entre familiares.   

QUINTA ENTREVISTA A PAOLA OBANDO HERRERA  
ESTUDIANTE UNIVERSITARIA  

 

1. ¿Cree Usted, que en la población ecuatoriana son los jóvenes 
quienes más utilizan las redes sociales?  

 
Para los jóvenes de hoy las redes sociales son medios indispensables para 

comunicarnos, de allí que yo creo que son ellos los que más las utilizan en la 

actualidad.  
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2. ¿Desde su punto de vista, por qué  la red social Facebook es una 

de las más empleadas por los jóvenes?  
 
De las redes sociales existentes en la actualidad creo que Facebook es la 

más utilizada a nivel mundial, pero de entre todas las personas que forman 

parte de la misma, la mayoría se tratan de jóvenes y son ellos los que más 

utilizan esta forma de comunicación.  

 
3. ¿El uso excesivo de la red social Facebook, puede representar 

consecuencias o efectos negativos en el comportamiento de los 
jóvenes?  

 

Los jóvenes a veces no tomamos conciencia de la importancia de utilizar de 

forma adecuada estos medios, de allí que yo he conocido muchos casos en 

que el uso excesivo o imprudente de Facebook a  ocasionado problemas a 

las personas especialmente por realizar comentarios inadecuados, utilizar 

información, fotografías, perfiles, para atacar la dignidad de una persona. 

4. ¿Según su criterio, existe una influencia negativa, del uso 
excesivo de Facebook en las relaciones comunicacionales de los 
jóvenes con su entorno social? 
El entorno social de los jóvenes que forman parte de Facebook son la 

cantidad de amigos que tienen en la red, de hecho muchas personas no se 

relacionan de manera directa con sus compañeros, hermanos, familiares, 

amigos, entre otros integrantes de su entorno verdadero.  

5. ¿Cree usted que es adecuado utilizar la red social Facebook en 
los procesos comunicacionales entre personas que pertenecen al 
mismo núcleo familiar y social? 
 

De hecho se utiliza la red social para comunicarse con personas que forman 

parte de nuestra familia, pero yo no lo considero adecuado, pues no me 
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parece correcto enviar mensajes a través de Facebook cuando tenemos 

cerca a la persona  para manifestarle nuestros sentimientos y emociones, 

este medio de comunicación se creó para relacionarse con personas que se 

encuentran en lugares muy distantes, no hay caso recurrir a ello cuando la 

persona con la que queremos comunicarnos está cerca de nosotros en 

nuestra casa, en el colegio, en la universidad. 

  

6. Considera que el enviar mensajes o comunicarse  a través de la 
red social Facebook, carece del contenido afectivo que debe 
caracterizar el proceso comunicacional entre personas del 
entorno familiar? 

 

Los mensajes a través de Facebook tienen que ver más con la popularidad 

con el hecho de ser parte de una red que comenta sobre asuntos puntuales, 

no hay afectividad sino el mero interés de participar por participar, por ello es 

que digo que los procesos comunicativos con personas de nuestro entorno 

deben ser directos y además sinceros, es decir contener afectividad.  

 

ANÁLISIS:   

 

De acuerdo a la información que se ha obtenido de parte de las personas 

entrevistadas, se puede determinar que en la población ecuatoriana son los 

jóvenes quienes más utilizan las redes sociales, pues este estrato 

poblacional se destaca por su afición a estos medios, frente a los demás 

integrantes de la sociedad.  
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Las personas que participaron de la entrevista, consideran que la red social 

Facebook, es una de las más empleadas por los jóvenes y esto obedece 

principalmente a que a través de este medio ellos tienen acceso a 

comunicarse con más personas de su edad.  

 

Las personas entrevistadas consideran que el realizar un uso excesivo de la 

Red social Facebook, puede representar consecuencias o efectos negativos 

en el comportamiento de los jóvenes, especialmente se destaca que el usar 

indiscriminadamente esta red provoca efectos como el descuido en las 

actividades escolares, la pérdida de comunicación directa con su entorno, 

entre otras.  

 

Respecto a si el uso excesivo de la red social Facebook, puede ejercer una 

influencia negativa en las relaciones comunicacionales de los jóvenes con su 

entorno social, tenemos criterios coincidentes de las personas entrevistada 

quienes manifiestan criterios similares en el sentido de que los jóvenes 

reemplazan la comunicación con su entorno social más cercano, por aquella 

que pueden establecer con las personas que forman parte de su red de 

amigos y con aquellas que realizan invitaciones para conocerse a través de 

este medio.  

Las personas entrevistadas consideran que el uso de la red social Facebook, 

para comunicarse entre personas pertenecientes al mismo núcleo familiar y 
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social no es adecuado, algunos criterios hacen hincapié en el hecho de que 

este medio de comunicación debe ser usado cuando las personas se 

encuentran distantes, o cuando no es posible a través de otro medio 

establecer una relación comunicativa entre las personas que pertenecen al 

entorno familiar y social.  

 

Respecto a la última pregunta que se formuló a las personas entrevistadas, 

se puede determinar que  ellas consideran que la comunicación que se 

realiza a través de la red social Facebook,  carece del contenido afectivo que 

debe caracterizar el proceso comunicacional entre personas del entorno 

familiar, puesto que únicamente se recurre a mensajes de texto, fotografías e 

imágenes, que no reemplazan la comunicación directa con nuestros 

familiares y con los amigos con los que nos unen lazos afectivos mayores 

que los que pueden expresarse a través de la red.  
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g) DISCUSIÓN 

 

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

En el proyecto de investigación aprobado por las instancias 

correspondientes, se plantearon algunos objetivos con la finalidad de ser 

verificados de acuerdo a la información recopilada en el estudio.    

 

El proceso de verificación se realiza de la forma siguiente:  

 

Objetivo General: 

 

 Determinar el nivel de influencia, y qué problemas está 

ocasionando el uso excesivo de la red social Facebook, en las 

relaciones comunicacionales de los jóvenes con su entorno 

social.  

 

Este objetivo general  se verifica de manera adecuada por cuanto a través de 

la información obtenida en el proceso investigativo de campo,  y 

concretamente en la tercera pregunta de la encuesta  se determina que el 

40.50% de los jóvenes encuestados, acceden a Facebook con una 

frecuencia diaria, lo que determina que el nivel de influencia es 
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considerablemente alto.     De igual forma en la séptima pregunta de la 

encuesta se logra determinar que el 26% de los jóvenes prefieren la 

comunicación a través de Facebook, que la  comunicación directa con su 

entorno social más próximo, lo que confirma la incidencia de esta red social 

en la comunicación de los jóvenes con el entorno social.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar los factores familiares, sociales, culturales, educativos 

y psicológicos que determinan el uso excesivo de la red social 

Facebook.  

 
Como uno de los factores familiares que se puede identificar en este trabajo 

para el uso excesivo del Facebook, tenemos que el 85.50% de los jóvenes 

encuestados tienen una cuenta en esta red social, lo que determina la 

utilización de este medio de comunicación como una característica de orden 

social y cultural presente en la sociedad de hoy; además se debe señalar 

que de acuerdo con el 71% de los jóvenes investigados,  los padres de éstos 

les permiten fácilmente el uso de Facebook,  de acuerdo a lo reportado en la 

quinta pregunta de la encuesta, esto quiere decir que no existen restricciones 

impuestas en el entorno familiar por los padres de los jóvenes para evitar el 

uso excesivo e indiscriminado de la red social Facebook.    Como un factor 

psicológico se puede identificar que una de las razones principales para el 
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uso excesivo del Facebook, es que este medio de comunicación les permite 

hacer amigos, siendo esta una de las razones principales para mantener una 

cuenta en resta red social de acuerdo con el 48% de la población 

investigada, según datos reportados en la segunda pregunta de la encuesta; 

y una de las principales ventajas del uso de Facebook, según el 38.25%, de 

acuerdo a datos reportados en la décima pregunta de la encuesta.  

 
 

 Analizar el comportamiento comunicacional con su entorno 

social, de los jóvenes expuestos al uso excesivo de la red social 

Facebook. 

Respecto a este objetivo específico se debe indicar que al responder la 

séptima pregunta de la encuesta,  el 26% de la población investigada prefiere 

comunicarse a través de Facebook, que comunicarse de manera directa con 

su entorno social.   Además tenemos que, como respuesta a la octava 

pregunta formulada en la encuesta el 59.50% del total de personas 

encuestadas aceptan que el uso indiscriminado de la red social Facebook, 

afecta la comunicación interpersonal. 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre temas de actualidad y 

establecer si a través de Facebook los jóvenes se informan de 

temas de importancia local y nacional.  

De acuerdo con la información recopilada en la segunda pregunta formulada 

en el encuesta,  el 12.25% de la población,  señala que una de las razones 
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principales para el uso de la red social Facebook, es el informarse sobre 

temas de actualidad; criterio que se corrobora con la información obtenida en 

la décima pregunta de la encuesta en donde el 11.75% señala que una de 

las ventajas de poseer una cuenta en la red social Facebook, es que se 

puede conocer acerca de temas actuales.  

 Plantear una propuesta comunicacional acerca de los efectos del 

uso excesivo de la red social Facebook, en las relaciones 

comunicacionales de los jóvenes con su entorno social y aportar 

con posibles soluciones.  

 

Este objetivo específico se verifica en la parte final de la investigación en 

donde después de presentar las recomendaciones o sugerencias en torno al 

tema estudiado se realizar la presentación de una propuesta, orientada a 

determinar los efectos del uso excesivo de la red social Facebook, en las 

relaciones de comunicación de los jóvenes con su entorno, esto con la 

finalidad de aportar posibles soluciones a los efectos negativos o desventajas 

que puede representar el uso indiscriminado e irresponsable de esta forma 

de comunicarse.  
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h) CONCLUSIONES 

 

 
Las conclusiones a las que he llegado en este trabajo investigativo luego de 

confrontar la información que se ha recopilado en el mismo son las 

siguientes:  

 

 La mayoría de los jóvenes estudiantes de los Colegios investigados, 

reportan tener una cuenta en la red social Facebook, es realmente 

reducido el porcentaje de quienes manifiestan que no se encuentran 

suscritos a esta red. 

 

 Las razones principales por las que los jóvenes usan la red social 

Facebook, están en hacer amigos, comunicarse con familiares y 

amigos,  obtener popularidad e informarse y opinar sobre temas de 

actualidad.   

 
 

 Respecto a la preferencia entre comunicarse a través del Facebook  y 

comunicarse directamente con su entorno social un significativo 

porcentaje que alcanza más de la cuarta parte de la población 

investigada, aceptan que prefieren la comunicación a través de la red 

social.  
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 Entre los aspectos que las personas encuestadas consideran como 

ventajas del uso de la red social Facebook, tenemos que permite 

hacer más amigos,  comunicarse con personas que están lejos, 

socializar con más personas, conocer sobre temas de actualidad y 

divertirse.  

 

 Respecto a los criterios de las personas encuestadas sobre los 

aspectos que identifican como desventajas del uso de la red social 

Facebook, se destacan que el uso inadecuado de esta red causa una 

especie de dependencia que induce a estar permanentemente 

conectado a ella, que se vive en un mundo irreal o sea los jóvenes 

asumen una relación comunicacional con individuos que no conocen, 

que se establece contacto con personas que no tienen buenas 

intenciones y que pretenden a través de esta red afectar la integridad 

de los demás; que los usuarios de la red pueden conocer la vida de 

los demás utilizar sus datos y sus fotos de manera inapropiada, que a 

través de los comentarios realizados se puede degradar injustamente 

la imagen de una persona, especialmente cuando se le atribuye 

cuestiones que pueden dañar su integridad personal.  
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i) RECOMENDACIONES 

Las sugerencias o recomendaciones que me permito realizar entorno a la 

problemática que se ha estudiado en este trabajo son las siguientes:  

 A los padres de familia de los jóvenes que se educan en la ciudad de 

Loja, con la finalidad de que se  preocupen por realizar la debida 

supervisión respecto del uso que sus hijos hacen de las redes 

sociales, en especial de Facebook, a objeto de que puedan orientar el 

comportamiento del adolescente como usuario de esta red, esta 

sugerencia la podrían implementar señalando horarios para el uso del 

internet,  chequeando las páginas a las que acceden sus 

representados, observando las reacciones que ellos tienen frente al 

proceso comunicacional desarrollado a través de Facebook.  

 

 A los padres de familia e instituciones educativas a objeto de que 

informen a los jóvenes acerca de los riesgos de hacer un uso 

indiscriminado de las redes sociales, a objeto de crear conciencia 

acerca de las desventajas que tiene el hacer un uso inadecuado de 

estos medios de comunicación, esto se puede hacer con la 

participación de los mismos estudiantes en debates y certámenes de 

discusión sobre la influencia de la red social Facebook.  

 A  las autoridades de las instituciones educativas de la ciudad de Loja, 

con la finalidad de que en los centros de cómputo que mantienen los 
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planteles, se limite el acceso a redes sociales para que durante su 

permanencia en los planteles educativos, los estudiantes se dediquen 

a cumplir con sus labores.  

 

 A los padres de familia para que restrinjan y limiten el uso de las redes 

sociales mientras los jóvenes se encuentran en el hogar, esto con la 

finalidad de que dediquen más tiempo a cumplir con sus obligaciones 

académicas y evitar de esta manera problemas relacionados con su 

rendimiento como estudiantes.  

 

 A los jóvenes de los Colegios de la ciudad de Loja, con la finalidad de 

que se concienticen acerca de la importancia de las redes sociales en 

los procesos comunicativos, y también de los riesgos y desventajas 

que representa para ellos hacer un uso indiscriminado y excesivo de la 

red social Facebook, para esto sería conveniente que se informen 

ampliamente sobre el tema, accediendo a los foros que existen en 

Internet y a la información que se ha elaborado de parte de quienes se 

han preocupado por el estudio de esta problemática, además sería 

bueno que los mismos jóvenes a través de organizaciones como los 

Consejos Estudiantiles, promuevan la discusión amplia sobre las 

redes sociales y su influencia en la juventud, en donde se puedan 

sacar aspectos concluyentes que orienten a tener una mejor formación 

acerca del uso adecuado de estas formas de comunicación modernas.   
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 PROPUESTA 

 

TEMA: 

 

“SEGMENTO RADIAL “EL MUNDO EN UN CLIC”, COMO PARTE DEL 

PROGRAMA “EN LA RADIO”, DE RADIO “LA HECHICERA 88.9”  FM DE LA 

CIUDAD DE LOJA”.  

 

ANTECEDENTES  

 

Como institución  escogida para realizar esta investigación, tenemos a la 

“Radio La Hechicera, 88.9 FM” de la ciudad de Loja.   Radio Centinela del 

Sur,  antecesora de Radio   “La Hechicera, 88.9 FM” nace un 18 de 

noviembre de 1956 con un objetivo claro; informar y orientar a la ciudadanía 

Lojana que para esa época contaba tan solo dos emisoras: “Ondas de 

Zamora” y “Radio Fátima”, que desaparecieron pocos años más tarde y los 

únicos medios escritos que existían eran “La Opinión del Sur” y “Diario 

Libertad”; medios de comunicación que debían suplir las grandes 

necesidades que presentaba la localidad; es por ello que un grupo de 

hombres visionarios crearon esta estación bajo el precepto de servir a la 

sociedad, conformando un equipo donde; su Gerente y Propietario era el Sr. 

Flavio Ernesto Coronel Illescas, su Director el Tnte. Raúl Villagómez,  y su 
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Administrador el Sr. José Coronel Illescas, que se trazaron desde un inicio un 

alto reto en cuanto a la radiodifusión. 

 

Bajo el slogan "SIN NINGÚN ABANDERAMIENTO POLÍTICO" iniciaron esta 

difícil tarea, transmitiendo con una potencia de 250 watios, más 

tarde  mejoraron su potencia a 500 watios.   

 
 
Seis meses más tarde en el mes de mayo de 1957 se realizaron las 

gestiones necesarias ante la Dirección Nacional de Frecuencias en Quito, es 

entonces cuando a “Radio Centinela del Sur” se le asigna oficialmente la 

frecuencia que hasta la actualidad se mantiene 1210 AM y se le otorgó 

además una frecuencia en Onda Corta. Cinco años después, en 1962 

adquiere todas las instalaciones el Sr. José Coronel Illescas, operando la 

radio en las frecuencias 5030 Kc. banda de los 60 Metros.  

 
 
Posteriormente en 1965 con el afán de mejorar el alcance, su propietario con 

mucho esfuerzo y ahínco creo un equipo trasmisor modesto que logró, que 

por primera vez, salga al aire una radio en Onda Media con frecuencia de 

1505 Kc. banda de los 200 Metros y 250 Watios de potencia, 

constituyéndose en la única emisora que trasmitía en dos frecuencias.  

 
 
Para mejorar su cobertura posteriormente con ingenio y creatividad su 

propietario crea un equipo trasmisor de 5000 Watios, siendo la emisora 
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pionera en Loja, con contar con una antena vertical de 50 Metros de altura, 

que proporcionaba una mejor cobertura a nivel provincial, demostrando así 

nuestras formas de innovación. 

 

La emisora fue clausurada en tres ocasiones diferentes debido a la forma 

decidida y oportuna de su propietario quién sin temor a represalias denunció 

las injusticias e ilegalidades que se vivían en cada uno de estos momentos, 

manifestando a través de sus micrófonos el clamor del pueblo y obteniendo a 

su vez, orden de prisión en todas las ocasiones; aunque en realidad, ninguna 

de ellas logró silenciar el sentir de un ideal conjunto y ciudadano que busca 

un futuro mejor y de igualdad, que ha sido siempre el que ha guiado a esta 

radiodifusora.  

 

A lo largo de su trayectoria esta radio se ha destacado por ser un medio de 

comunicación veraz, democrático e imparcial que ha mostrado a través de 

sus diversas programaciones una evolución constante, por el bien de la 

sociedad.  

 

Ha  vivido esos avances fundamentales que marcaron a la humanidad 

trasmitiendo, por ejemplo en 1969 la llegada del hombre por primera vez a la 

Luna y muchos otros acontecimientos que se han ido desarrollando a lo largo 

de la historia.  
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Son innumerables los momentos en los que esta radio ha marcado la 

diferencia al informar y orientar, sin manipular los hechos y con un solo fin; 

dar a conocer la verdad y servir a la ciudadanía. 

Con la finalidad de brindar un mejor servicio se adquirió en 1996 una nueva 

frecuencia “Radio La Hechicera 88.9 Frecuencia Modulada” que con cuatro 

repetidoras amplía de esta forma la  cobertura a nivel de toda la Provincia e 

incluso el norte del Perú.    

 

Actualmente la radio se comunica alrededor de todo el mundo a través de la 

página web, www.hechicera889fm.com.ec, transmitiendo sonido online virtual 

en tiempo real,  constituyéndose en la "CADENA RADIAL INTERNACIONAL 

CDS”, integrada por   Radio Centinela Del Sur Loja 1210 AM y Radio La 

Hechicera 88.9 FM.   

 

La programación de Radio La Hechicera 88.9 FM, se resume de la forma 

siguiente:  
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PROGRAMACIÓN SEMANAL 

 

PROGRAMA HORARIO DESCRIPCIÓN 

NOTICIERO MATINAL 
Lunes a Viernes 

05:30 

Noticias en el ámbito regional con 

corresponsales en toda la provincia. 

NOTICIERO PRIMER 

PLANO 

Lunes a Viernes 

06:30 

Continuación de la información con invitados y 

las principales noticias del día. 

FOLKLORE Y NUEVA 

CANCION 

Lunes-Miércoles-

Viernes 

09:00 

Reportajes, entrevistas, análisis y comentarios 

del deporte en todas las disciplinas a nivel local, 

nacional e internacional. 

VARIACIONES 

MUSICALES 

Lunes-Martes-

Miércoles-Viernes 

10:00 

Programa especial que emite las mejores 

baladas contemporáneas y del recuerdo en 

español. 

NOTICIERO 

MERIDIANO 

Lunes a Viernes 

12:00 

Información de carácter local, provincial, 

nacional; con reportajes, editoriales y 

entrevistas. 

MÚSICA 

PROGRAMADA 

Lunes 

13:30 
Música variada, programada. 

PROGRAMA 

DEPORTIVO 

OVACIÓN 

Martes-Jueves-

Viernes 

13:30 

Reportajes, entrevistas, análisis y comentarios 

del deporte en todas las disciplinas a nivel local, 

nacional e internacional. 

MÚSICA 

INSTRUMENTAL 

Miércoles 

13:30 
Programa Musical 

MÚSICA TROPICAL 
Miércoles 

14:30 

Selección especial de canciones con ritmos 

tropicales. 

EL ARTISTA 

INVITADO 

Lunes a Viernes 

15:30 

Especial musical de un artista en particular. 

Selección de sus mejores temas. 

ROMANCE Y 

MELODÍA 

Lunes a Viernes 

16:00 

Programa que emite los mejores boleros, 

rancheras, tangos y en general música 

romántica para el deleite de los oyentes. 

ALMA y 

SENTIMIENTO 

Lunes a Viernes 

17:00 

Programa especial dedicado exclusivamente a 

colocar temas de artistas ecuatorianos de 

antaño. 

NOTICIERO SINTESIS 
Lunes a Viernes 

18:30  



91 
 

 

FIN DE SEMANA 

 

PROGRAMA HORARIO DESCRIPCIÓN 

NOTICIERO 

MATINAL 

Sábado 

06:00 

Resumen de los acontecimientos mas relevantes de la 

semana. 

OPINIÓN 

CIUDADANA 

Sábado 

05:30 

Aborda uno o varios temas específicos a través de 

intervenciones de distintos panelistas, generalmente 

expertos o involucrados en el tema. La participación de 

cada uno es moderada por un presentador o moderador. La 

participación del público mediante llamadas telefónicas es la 

principal característica. 

EL PERSONAJE 

DE LA SEMANA 

Lunes a 

Viernes 

08:30 

Diálogo con reconocidos personajes de la localidad o del 

país. 

MÚSICA 

PROGRAMADA 

Sábado 

09:30 
Música variada. 

INFORME 

PRESIDENCIAL 

Sábado 

10:00 

Informe semanal de las labores realizadas durante la 

semana por parte del Presidente de la República. 

MÚSICA 

TROPICAL 

Sábado 

12:00 
Selección especial de canciones con ritmos tropicales. 

MÚSICA LOJANA 
DOMINGO 

07:00 

Selección  de  música de artistas   locales que 

han  trascendido en la historia. 

LOJA DE 

ANTAÑO 

DOMINGO 

08:00 

Entrevista pregrabada combinada con música de un artista 

lojano. 

PRESENCIA DE 

UNE 

DOMINGO 

09:00 

Programa dedicado a los maestros y educadores de la 

ciudad de Loja. 

ESCENARIO 
DOMINGO 

10:30 

Radio revista cultural con música selecta , con temas 

escogidos, biografías, información de actualidad, entrevistas 

y más. 

 

 

Como se puede observar la programación de la radio está estructurada con 

varios noticieros o espacios informativos, también existen programas de 
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variedad musical, y radio revistas que se dedican a difundir información de 

carácter cultural y social.  

 

En la programación que se difunde a través de los medios de comunicación 

de la ciudad de Loja, y especialmente en Radio La Hechicera 88.9 FM, no 

existe un segmento orientado a difundir lo relacionado con el uso adecuado 

de las redes sociales como una forma de comunicación cuyo uso está 

ampliamente difundido en la comunidad, siendo necesario por tanto a través 

de un segmento radial concienciar a la población sobre las ventajas y 

desventajas del empleo de estas formas de comunicación modernas.  

 
OBJETIVO GENERAL.  

 

 Presentar una propuesta radial alternativa que resulte interesante para 

los radioescuchas y que a la vez sirva para crear una conciencia social 

acerca del uso de las redes sociales como medios de comunicación. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

 Concienciar a los propietarios de los medios de comunicación acerca 

de la importancia de difundir programas que den pautas a la población 

acerca del empleo de forma de comunicación modernos como las 

redes sociales.  
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 Contribuir a través de la programación presentada a que la población 

y especialmente los jóvenes adquieran conciencia acerca de las 

ventajas y desventajas del uso de las redes sociales como medios de 

comunicación. 

 
 

 Lograr que los medios de comunicación cumplan su función social, de 

contribuir en la formación de la población en temas de actualidad 

como el empleo de las redes sociales.  

 

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y RECURSO HUMANO.  

 
La realización de una programación radial demanda el concurso del 

suficiente recurso humano, el cual indispensablemente deberá tener 

formación profesional en el área de la comunicación, puesto que será 

asignado al cumplimiento de funciones como las siguientes.  

- 1 Productor (a):  Que será la persona encargada de programar, 

supervisar y ejecutar labores de radiodifusión orientadas a incidir 

positivamente en el pensamiento y la conciencia social de los jóvenes 

lojanos.  

- 2 Locutores-Conductores:   Encargados de ejecutar las labores de 

transmisión radiofónica para difundir y fomentar el desarrollo de una 
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conciencia social respecto al uso adecuado de las redes sociales, y 

especialmente de Facebook.  

- 1 Operador de Radio:   Que será la persona que dirigirá el trabajo de 

grabación de cada una de las emisiones del segmento de la radio 

revista, y realizará la operación y control de los equipos, siendo 

además el responsable de que la programación salga al aire en forma 

nítida y sin errores.  

 
ESTRUCTURA.  

 

Como una forma alternativa de realizar comunicación social  el segmento 

estará estructurado con música, y entrevistas a personas acerca de la 

incidencia de las redes sociales en los procesos de comunicación de los 

jóvenes y en la convivencia diaria de éstos con su entorno social.  

HORARIO DEL SEGMENTO:  
 
El segmento “EL MUNDO EN UN CLIC”, se transmitirá en el horario de 

(10h00 a 10h15). 

 
RECURSOS FINANCIEROS.  

Contaré para la ejecución de esta propuesta con el apoyo de los directivos 

de Radio “La Hechicera” 88.9 de la ciudad de Loja,  el financiamiento 

económico se obtendrá mediante la venta de publicidad, valor del cual el 

segmento se beneficiará con el 10% de la publicidad pautada.      
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Las principales empresas auspiciantes serán: Industria Lojana de Especerías 

I.L.E.,  con su producto Horchata “La Sureñita”;  Placa Centro Decomaderas 

MASISA. 

PRESUPUESTO.  

 

Será necesario para ejecutar adecuadamente esta propuesta y recabar la 

información necesaria para ello contar con los siguientes materiales y 

recursos: 

-  Grabadora        $    90.00  

-  Casetes              25.00 

-  Discos compactos             25.00 

-  Pilas                                                                              

 10.00 

-  Hojas              20.00 

-  Tinta para impresión                                                     

 15.00 

-  Honorarios Productora del Segmento                                     80.00 

-  Materiales para realización de encuestas                     

 40.00 

-  Levantamiento de textos           40.00 

-  Transporte y movilización                                        50.00 

-  Imprevistos         50.00 
  

TOTAL:                                                                                  445.00 
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CRONOGRAMA:  

 

CRONOGRAMA 

 

MES DE OCTUBRE 

Nombre de la Emisora:   RADIO “LA HECHICERA” 

Nombre Del Programa:   Radio – Revista ACTUALIDAD 

Duración:     10 minutos 

Fecha:     Octubre del 2012. 

Hora de Emisión    09H00 a 11H45 

Dirección y Producción:   Guido Bravo 

Conductores:  Paulina Apolo  

Operador de Radio:  Guido Bravo     

 

 

TEMA 

 

 

LUNES 01 

 

SEGMENTO “EL MUNDO EN UN 

CLIC” 

 

 

Como obtener de tu búsqueda en la 

internet, el máximo de provecho, en 

temas sobre salud. 
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CRONOGRAMA 

 

MES DE OCTUBRE 

 

Nombre de la Emisora:   RADIO “LA HECHICERA” 

Nombre Del Programa:   Radio – Revista ACTUALIDAD 

Duración:     10 minutos 

Fecha:     Octubre del 2012. 

Hora de Emisión    09H00 a 11H45 

Dirección y Producción:   Guido Bravo 

Conductores:  Paulina Apolo  

Operador de Radio:  Guido Bravo     

 

 

 

TEMA 

 

 

MIERCOLES 03 

 

SEGMENTO “EL MUNDO EN UN 

CLIC” 

 

 

¿Cual es el futuro de las redes 

sociales en el Ecuador? 
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CRONOGRAMA 

 

MES DE OCTUBRE 

Nombre de la Emisora:   RADIO “LA HECHICERA” 

Nombre Del Programa:   Radio – Revista ACTUALIDAD 

Duración:     10 minutos 

Fecha:     Octubre del 2012. 

Hora de Emisión    09H00 a 11H45 

Dirección y Producción:   Guido Bravo 

Conductores:  Paulina Apolo  

Operador de Radio:  Guido Bravo     

 

 

 

TEMA 

 

 

VIERNES 05 

 

SEGMENTO (“EL MUNDO EN UN 

CLIC” 

 

 

En las redes sociales ¿se busca 

hablar para todos o para un 

individuo? 
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CRONOGRAMA 

 

MES DE OCTUBRE 

 

Nombre de la Emisora:   RADIO “LA HECHICERA” 

Nombre Del Programa:   Radio – Revista ACTUALIDAD 

Duración:     10 minutos 

Fecha:     Octubre del 2012. 

Hora de Emisión    09H00 a 11H45 

Dirección y Producción:   Guido Bravo 

Conductores:  Paulina Apolo  

Operador de Radio:  Guido Bravo     

 

 

TEMA 

 

 

LUNES 08 

 

SEGMENTO (“EL MUNDO EN UN 

CLIC” 

 

 

Es necesario hablar de formación 

educativa para el uso de las redes 

sociales. ¿Los chicos saben los 

riesgos del uso clandestino?  
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CRONOGRAMA 

 

MES DE OCTUBRE 

Nombre de la Emisora:   RADIO “LA HECHICERA” 

Nombre Del Programa:   Radio – Revista ACTUALIDAD 

Duración:     10 minutos 

Fecha:     Octubre del 2012. 

Hora de Emisión    09H00 a 11H45 

Dirección y Producción:   Guido Bravo 

Conductores:  Paulina Apolo  

Operador de Radio:  Guido Bravo     

 

 

TEMA 

 

 

MIERCOLES 10 

 

SEGMENTO (“EL MUNDO EN UN 

CLIC” 

 

 

Las redes sociales y los efectos 

sobre la cultura de las sociedades. 
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CRONOGRAMA 

 

MES DE OCTUBRE 

Nombre de la Emisora:   RADIO “LA HECHICERA” 

Nombre Del Programa:   Radio – Revista ACTUALIDAD 

Duración:     10 minutos 

Fecha:     Octubre del 2012. 

Hora de Emisión    09H00 a 11H45 

Dirección y Producción:   Guido Bravo 

Conductores:  Paulina Apolo  

Operador de Radio:  Guido Bravo     

 

 

TEMA 

 

 

VIERNES 12 

 

SEGMENTO (“EL MUNDO EN UN 

CLIC” 

 

 

Jóvenes, ¿planifican su día a día 

según  las tareas educativas, o 

pasan mas tiempo manejando sus 

electrónicos?  
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CRONOGRAMA 

 

MES DE OCTUBRE 

Nombre de la Emisora:   RADIO “LA HECHICERA” 

Nombre Del Programa:   Radio – Revista ACTUALIDAD 

Duración:     10 minutos 

Fecha:     Octubre del 2012. 

Hora de Emisión    09H00 a 11H45 

Dirección y Producción:   Guido Bravo 

Conductores:  Paulina Apolo  

Operador de Radio:  Guido Bravo     

 

 

TEMA 

 

 

LUNES 15 

 

SEGMENTO (“EL MUNDO EN UN 

CLIC” 

 

 

¿La utilización del facebook en los 

jóvenes los sobrecarga de 

información? 
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CRONOGRAMA 

 

MES DE OCTUBRE 

Nombre de la Emisora:   RADIO “LA HECHICERA” 

Nombre Del Programa:   Radio – Revista ACTUALIDAD 

Duración:     10 minutos 

Fecha:     Octubre del 2012. 

Hora de Emisión    09H00 a 11H45 

Dirección y Producción:   Guido Bravo 

Conductores:  Paulina Apolo  

Operador de Radio:  Guido Bravo     

 

 

 

TEMA 

 

 

MIERCOLES 17 

 

SEGMENTO (“EL MUNDO EN UN 

CLIC” 

 

 

Espacio interactivo entre jóvenes. 

Que les interesa más de las redes 

sociales.(OPINION) 
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CRONOGRAMA 

 

MES DE OCTUBRE 

 

Nombre de la Emisora:   RADIO “LA HECHICERA” 

Nombre Del Programa:   Radio – Revista ACTUALIDAD 

Duración:     10 minutos 

Fecha:     Octubre del 2012. 

Hora de Emisión    09H00 a 11H45 

Dirección y Producción:   Guido Bravo 

Conductores:  Paulina Apolo  

Operador de Radio:  Guido Bravo     

 

 

TEMA 

 

 

VIERNES 19 

 

SEGMENTO (“EL MUNDO EN UN 

CLIC” 

 

 

Ellos y ellas se confiesan, ¿que tipo 

de información colocan en el 

Facebook, verdad o mentira? 
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CRONOGRAMA 

 

MES DE OCTUBRE 

Nombre de la Emisora:   RADIO “LA HECHICERA” 

Nombre Del Programa:   Radio – Revista ACTUALIDAD 

Duración:     10 minutos 

Fecha:     Octubre del 2012. 

Hora de Emisión    09H00 a 11H45 

Dirección y Producción:   Guido Bravo 

Conductores:  Paulina Apolo  

Operador de Radio:  Guido Bravo     

 

 

TEMA 

 

 

LUNES 22 

 

SEGMENTO (“EL MUNDO EN UN 

CLIC” 

 

 

¿Tecnología? es sencillo utilizarla, 

que novedades tecnológicas hay en 

el mercado hoy en día. Y de que 

manera les podemos sacar provecho 

en la realización de nuestra tareas 

diarias. 
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CRONOGRAMA 

 

MES DE OCTUBRE 

Nombre de la Emisora:   RADIO “LA HECHICERA” 

Nombre Del Programa:   Radio – Revista ACTUALIDAD 

Duración:     10 minutos 

Fecha:     Octubre del 2012. 

Hora de Emisión    09H00 a 11H45 

Dirección y Producción:   Guido Bravo 

Conductores:  Paulina Apolo  

Operador de Radio:  Guido Bravo     

 

 

TEMA 

 

 

MIERCOLES 24 

 

SEGMENTO (“EL MUNDO EN UN 

CLIC” 

 

 

Salud  versus   computador… una 

realidad (datos médicos) 
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CRONOGRAMA 

 

MES DE OCTUBRE 

Nombre de la Emisora:   RADIO “LA HECHICERA” 

Nombre Del Programa:   Radio – Revista ACTUALIDAD 

Duración:     10 minutos 

Fecha:     Octubre del 2012. 

Hora de Emisión    09H00 a 11H45 

Dirección y Producción:   Guido Bravo 

Conductores:  Paulina Apolo  

Operador de Radio:  Guido Bravo     

 

 

TEMA 

 

 

VIERNES 26 

 

SEGMENTO (“EL MUNDO EN UN 

CLIC” 

 

 

Anita de 13 anos, quiere una 

computadora portátil de regalo por su 

cumpleaños. ¿Deben comprársela 

sus padres o no? 
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CRONOGRAMA 

 

MES DE OCTUBRE 

Nombre de la Emisora:   RADIO “LA HECHICERA” 

Nombre Del Programa:   Radio – Revista ACTUALIDAD 

Duración:     10 minutos 

Fecha:     Octubre del 2012. 

Hora de Emisión    09H00 a 11H45 

Dirección y Producción:   Guido Bravo 

Conductores:  Paulina Apolo  

Operador de Radio:  Guido Bravo     

 

 

TEMA 

 

 

LUNES 29 

 

SEGMENTO (“EL MUNDO EN UN 

CLIC” 

 

 

¿Cuando se  puede hablar de 

adicción en el uso de las redes 

sociales?  
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 GUIÓN TÉCNICO  DEL SEGMENTO  RADIAL “EL MUNDO EN UN CLIC” 

Tipo de programa: Orientación y Musical. 

Medio de Comunicación: Radio la “Hechicera” 

Programa: “En la Radio” 

Duración: 06 minutos. 

Frecuencia: lunes, miércoles y viernes 

Hora de Emisión: 09h00 a 12h00 am 

Conductora: Paulina Apolo Correa, Guido Bravo. 

CONTROLES…  TIEMPOS… 

…PRESENTACION DEL 
PROGRAMA….(PRE GRABADO) 

 00:06:18 
00:06:05 

…LOCUTORA 2.. 
Hola muy buenos días chicos, chicas, 
señores y señoras. Hola Guido, se te 
escucha muy bien creo has tenido una 
buena química con los oyentes esta 
mañana, eso se puede sentir. .. Bueno 
para nuestro segmento de hoy hemos 
preparado lo siguiente. 
¿La utilización del facebook, en los 
jóvenes  los sobrecarga de información? 

 00:06:06 

…..Fondo musical  identificativo  del 
programa… 

   

…LOCUTORA 2.. 
Estamos listos para adentrarnos sobre 
el uso del facebook y el tipo información 
que circula en este medio, al respecto 
hablaremos con un trabajador social  de 
la localidad, el licenciado Jhon Riofrio  
que se desempeña como orientador, 
que  utiliza entre otras cosas a  el 
internet como herramienta de trabajo; el 
nos ensenara  que pautas debemos 
tomar en cuenta a la hora de navegar 
en busca de información. 
 

  
00:05:27 
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…LOCUTORA 2.. 
..DIALOGO.. 
Licenciado  Jhon Riofrío, buenos días, 
gracias por aceptar nuestra invitación; 
pues nos comentaba usted que tiene en 
su consultorio al internet como una 
herramienta de trabajo; no es así? 

  
 
 
00:05:28 

 Así es, gracias por invitarme a formar 
parte de este segmento, es interesante 
contribuir con un poco de conocimiento 
a miles de oyentes que estarán 
pendientes ahora mismo y hacerlo en la 
radio es fascinante. 
"La comunicación es el quid de la 
cuestión en la educación de los hijos", 
"hay que empezar a hablarles cuanto 
antes y con frecuencia del uso de 
tecnología apropiada y fomentar la 
confianza, de modo que cuando tengan 
un problema (por ejemplo, si los están 
acosando o ver una imagen 
perturbadora), hablarán con nosotros 
sobre ello". 

   

..Es  interesante observar como algunos 
jóvenes cundo están en el face si no   
en el internet,  tienen una actitud que no 
quieren  que ni se  les hable y se enojan 
cuando alguien en casa  les dice  que 
hagan algo. 
Esto para empezar ya es un 
comportamiento que va a generar 
problemas en su hogar. 

  
 
 
 
 
 
 

Luego está la curiosidad de quienes 
estamos viéndolos, que es lo que tanto 
observan que los concentra tanto, aquí 
es donde debemos indagar por nuestro 
lado.  

  
 
 
00:04:13 

..LOCUTORA 2… 
Licenciado  hacemos una pausa y 
retornamos con más de nuestra 
entrevista. 
 
 
 

 00:04:12 
00:04:07 
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CONTROLES…   

….(PRE GRABADO) Cuñas de 
identificación de la radio… 
…..Fondo musical identificativo  del 
programa… 

 00:04:06 
00:03:21 
 

…LOCUTORA 2 … 
Es muy interesante el hacer radio, y 
llevar estos temas que nos van a 
orientar un poco sobre el uso del 
internet, herramienta que hoy por hoy es 
parte de nuestros hogares, es mas en 
casi todos los hogares ya contamos con 
él; sin embargo debemos conocer cómo 
utilizarlo de forma beneficiosa… atentos 
todos entonces 

 00:03:19 
 
 
 
 
 
00:03:00 
 

…..DIALOGO  …   

Licenciado Riofrío que más debemos 
tomar en cuenta. 
Es muy cierto, la tecnología en verdad 
nos ha facilitado mucho la vida, sin 
embargo muchas personas sobre todo 
los adolescentes han tenido muy mal 
manejo. 
Otro de los datos de  los expertos es 
que los jóvenes ,en Ecuador un 13% 
reconoce haberse hecho amigo de 
alguien que no conoce, en Argentina un 
9%, en Venezuela un 8%, en España un 
7%, en México un 5% y en Colombia tan 
sólo un 3%. 

  
 
 
 
00:02:58 
 

Luego la información que cargan en 
estas páginas, como edades, 
actividades que realizan, lugar donde 
viven etc., no siempre es la verdadera. 
Por lo que los padres, hermanos o 
familiares cercanos  que se den cuenta 
de esta situación deberían, sentarse a 
lado del joven o de la joven y pedir que 
les dejen ver su página de facebook. 
Ojear lo que colocan en comentarios 
sobre los temas que están tratando para 
medir los conocimientos que tienen, 
aquí se verán reflejados sus valores, los 
conceptos que tienen sobre la vida etc. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:01:47 



112 
 

 

CONTROLES…  00:01:48 

…. Cortina…… (Radio La Hechicera)   

Fondo musical identificativo  del 
programa 
…LOCUTORA 2… 

  

…..DIALOGO  …    
 

 Continuamos con este espacio que 
busca dar a conocer a los diferentes 
públicos como se debe utilizar 
favorablemente estas redes sociales…. 
Continuemos licenciado. 
Un 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. 
Cuando el adolescente estimula más 
sus relaciones virtuales que el 
desarrollo puro de su personalidad 
dentro de un entorno físico, el  joven o 
la joven dan por hecho que sólo tienen 
una verdadera aceptación dentro de 
estas redes, porque sólo tienden a 
destacar lo positivo, es decir, la parte 
que todos queremos que vean de 
nosotros, por esto, la negación de 
defectos es común y constantes entre 
jóvenes separados por una pantalla de 
computador, y se establecen relaciones 
que sólo buscan una satisfacción 
inmediata. Por esto, los jóvenes tienen a 
desarrollar un temor a mostrarse como 
verdaderamente son en su entorno 
social y prefieren refugiarse dentro de 
un mundo libre de defectos, donde no 
podrían ser juzgados. 
 
…LOCUTORA 2… 
 
CONTROLES… 
…..Fondo musical identificativo  del 
programa… 

 00:01:46 
 
 
 
00:01:35 
00:01:32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:00:22 
 
 
 
00:00:19 
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Les  agradecemos por su tiempo, por su 
atención y les invito para un próximo 
encuentro, buenos días. 
 
 
CONTROLES… 
 
….…….(PREGRABADO)…..Despedida 
de programa 

 
 
00:00:08 
 
 
 
 
00:00:08 
 
00:00:01 
 

 

LIBRETO  RADIOFÓNICO  DEL SEGMENTO  RADIAL 

“EL MUNDO EN UN CLIC” 

Tipo de programa: Orientación y Musical. 

Medio de Comunicación: Radio la “Hechicera” 

Programa: “En la radio” 

Duración: 10 minutos. 

Frecuencia: lunes, miércoles y viernes 

Hora de Emisión: 09h00 a 12h00 am 

Conductora: Paulina Apolo Correa, Guido Bravo. 

CONTROLES… 

…PRESENTACION DEL PROGRAMA…. (PRE GRABADO) 

LOCUTORA 2… 

Hola muy buenos días chicos, chicas, señores y señoras. Hola Guido, se te 

escucha muy bien creo has tenido una buena química con los oyentes esta 
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mañana, eso se puede sentir. .. Bueno para nuestro segmento de hoy hemos 

preparado lo siguiente. 

¿La utilización del Facebook en los jóvenes los sobrecarga de información? 

CONTROLES… 

…. Cortina…… (Radio La Hechicera) 

Música 

 Interprete:               Artista actual 

…..Fondo musical  identificativo  del programa… 

LOCUTORA 2… 

Estamos listos para adentrarnos sobre el uso del Facebook y el tipo 

información que circula en este medio, al respecto hablaremos con un 

trabajador social  de la localidad, el Licenciado Jhon Riofrio  que se 

desempeña como orientador, que  utiliza entre otras cosas el internet como 

herramienta de trabajo; él nos ensenara  que pautas debemos tomar en 

cuenta a la hora de navegar en busca de información. 

LOCUTORA 2… 

Licenciado  Jhon Riofrio buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación; 

pues nos comentaba usted que tiene en su consultorio al internet como una 

herramienta de trabajo; no es así? 
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Así es, gracias por invitarme a formar parte de este segmento, es interesante 

contribuir con un poco de conocimiento a miles de oyentes que estarán 

pendientes ahora mismo y hacerlo en la radio es fascinante. 

 "La comunicación es el quid de la cuestión en la educación de los hijos", 

"hay que empezar a hablarles cuanto antes y con frecuencia del uso de 

tecnología apropiada y fomentar la confianza, de modo que cuando tengan 

un problema (por ejemplo, si los están acosando o ver una imagen 

perturbadora), hablarán con nosotros sobre ello". 

..Es  interesante observar como algunos jóvenes cundo están en el face o en 

el internet,  tienen una actitud que no quieren  que ni se  les hable y se 

enojan cuando alguien en casa  les dice  que hagan algo. 

Esto para empezar ya es un comportamiento que va a generar problemas en 

su hogar. 

Luego está la curiosidad de quienes estamos viéndolos, que es lo que tanto 

observan que los concentra tanto, aquí es donde debemos indagar por 

nuestro lado.  

LOCUTORA 2… 

Licenciado  hacemos una pausa y retornamos con más de nuestra entrevista. 

CONTROLES… 

….Cuñas de patrocinadores. 



116 
 

 

…..Fondo musical identificativo  del programa… 

LOCUTORA 2 … 

Es muy interesante el hacer radio, y llevar estos temas que nos van a 

orientar un poco sobre el uso del internet, herramienta que hoy por hoy es 

parte de nuestros hogares, es más en casi todos los hogares ya contamos 

con él; sin embargo debemos conocer cómo utilizarlo de forma beneficiosa… 

atentos todos entonces. 

Licenciado Riofrío que más debemos tomar en cuenta. 

Es  muy cierto, la tecnología en verdad nos ha facilitado mucho la vida, sin 

embargo muchas personas sobre todo los adolescentes han tenido muy mal 

manejo. 

Otro de los datos de  los expertos es que los jóvenes ,en Ecuador un 13% 

reconoce haberse hecho amigo de alguien que no conoce, en Argentina un 

9%, en Venezuela un 8%, en España un 7%, en México un 5% y en 

Colombia tan sólo un 3%. 

Luego la información que cargan en estas páginas, como edades, 

actividades que realizan, lugar donde viven etc., no siempre es la verdadera. 

Por lo que los padres, hermanos o familiares cercanos  que se den cuenta de 

esta situación deberían, sentarse a lado del joven o de la joven y pedir que 

les dejen ver su página de Facebook. Ojear lo que colocan en comentarios 



117 
 

 

sobre los temas que están tratando para medir los conocimientos que tienen, 

aquí se verán reflejados sus valores, los conceptos que tienen sobre la vida 

etc  

CONTROLES… 

…. Cortina…… (Radio La Hechicera) 

Música 

 Interprete:               Artista actual 

CONTROLES… 

LOCUTORA 2… 

Continuamos con este espacio que busca dar a conocer a los diferentes 

públicos como se debe utilizar favorablemente estas redes sociales….  

Continuemos licenciado. 

Un 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. 

Cuando el adolescente estimula más sus relaciones virtuales que el 

desarrollo puro de su personalidad dentro de un entorno físico, el  joven o la 

joven dan por hecho que sólo tienen una verdadera aceptación dentro de 

estas redes, porque sólo tienden a destacar lo positivo, es decir, la parte que 
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todos queremos que vean de nosotros, por esto, la negación de defectos es 

común y constantes entre jóvenes separados por una pantalla de 

computador, y se establecen relaciones que sólo buscan una satisfacción 

inmediata. Por esto, los jóvenes tienen a desarrollar un temor a mostrarse 

como verdaderamente son en su entorno social y prefieren refugiarse dentro 

de un mundo libre de defectos, donde no podrían ser juzgados. 

LOCUTORA 2… 

CONTROLES… 

 
 …..Fondo musical identificativo  del programa… 

 
….Despedida de programa… 

 
Les  agradecemos por su tiempo, por su atención y les invito para un próximo 

encuentro, buenos días. 
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k.) ANEXOS 

ANEXO N° 1 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APROBADO 

 

 

 

 

 

“EL USO DE LA RED SOCIAL FACEBOOK COMO 

HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DE COMUNICACIÓN,  

POR LOS JÓVENES DE TERCER AÑO DE 

BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD 

DE LOJA Y SU INCIDENCIA EN LAS RELACIONES 

COMUNICACIONALES DENTRO DE SU ENTORNO 

SOCIAL; PERÍODO ENERO A JULIO-2012”. 

 

 

 

AUTORA: 

Paulina Vanessa Apolo Correa  

Loja – Ecuador  
2012 

 
 

PROYECTO DE TESIS PREVIA  A LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 
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a. Tema 
 

 

“EL USO DE LA RED SOCIAL FACEBOOK COMO HERRAMIENTA 

TECNOLÓGICA DE COMUNICACIÓN,  POR LOS JÓVENES DE TERCER 

AÑO DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE LOJA 

Y SU INCIDENCIA EN LAS RELACIONES COMUNICACIONALES 

DENTRO DE SU ENTORNO SOCIAL; PERÍODO ENERO -  JULIO-2012”. 
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b.  Problemática. 

 

 
El avance vertiginoso de los medios de comunicación social, ha provocado 

una evolución inusitada de los procesos comunicacionales, a tal punto que 

hoy en día todas las formas comunicativas convergen en una sola,  ya que el 

ser humano puede leer la prensa, observar programas e información 

trasmitida en televisión, comunicarse con miles de personas en todo el 

mundo, a través de la gran red comunicacional conocida como INTERNET.  

 
Dentro de los medios a través de los cuales se puede comunicar  y obtener 

información en INTERNET, sobresalen las denominadas redes sociales, a 

través de las cuales millones de personas pueden comunicarse en diferentes 

lugares del mundo,  la información que circula entre quienes las integran es 

de muy diversa naturaleza, así puede ser: científica, política, económica, 

social, académica, educativa, etc., constituyéndose de esta manera en 

medios a través de los cuales se puede crear y difundir conocimiento sobre 

las ciencias que forman parte del saber humano.   

 
Sin embargo las redes virtuales no siempre se forman a objeto de facilitar la 

interrelación entre las personas, de desarrollar debates sobre temas 

interesantes,  o de favorecer  el desarrollo de los procesos de comunicación 

con objetivos positivos, pues en muchos casos perjudican la integridad 

personal en el ámbito moral y psicológico de quienes participan en ellas, 

debido a la difusión de información que resulta nociva, y que atenta incluso 
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contra derechos trascendentales de las personas como el derecho a la 

intimidad personal y familiar,  a los intereses de determinadas empresas e 

instituciones,  difundiendo información que puede causar graves perjuicios a 

la dignidad e imagen; consecuentemente estos medios de comunicación tan 

utilizados hoy en día cuando son empleados inescrupulosamente,  

constituyen un riesgo para los intereses y expectativas de los integrantes de  

la sociedad frente a la evolución de las formas de comunicación social, como 

mecanismos propicios para procurar el desarrollo individual y colectivo de las 

sociedades que forman parte del mundo.  

 
Facebook, es una red social a través de la cual las personas  que se integran 

a ella, pueden tener acceso a información personal, relacionada con la 

profesión, la ocupación, la edad, el entorno familiar, imágenes fotográficas, 

experiencias personales, opiniones o formas de manifestarse acerca de 

aspectos relacionados con política, religión, música, expresiones culturales, 

etc.,  de los demás miembros, es una forma de hacer amistad y comunicarse 

con miles de personas. 

 
Actualmente a nivel mundial, se considera que la red social Facebook, es la 

mayor comunidad virtual existente en Internet, pues tiene aproximadamente 

un número de quinientos millones de usuarios, de los cuales la mayor 

cantidad pertenece a poblaciones jóvenes, generalmente menores de edad.    
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La red social en cuestión, tiene algunos elementos positivos entre los cuales 

se pueden destacar por ejemplo: la empatía virtual, que debe ser entendida 

como la posibilidad de que los jóvenes desarrollen relaciones de afectividad 

con personas con las cuales logran comunicarse a través de Facebook, es 

posible además que a través de esta red social los jóvenes logren obtener  

información sobre aspectos relevantes, es decir conozca sobre situaciones 

que favorecen su desarrollo personal; Facebook, permite también que 

jóvenes demasiado tímidos, a los cuales les es muy difícil entablar 

comunicación con otras personas, puedan lograrlo a través de este medio, 

por lo que se puede destacar como ventaja el poder romper las barreras que 

afectan a los procesos comunicacionales tradicionales.  

 
Sin embargo también existen elementos que resultan negativos o por lo 

menos que representan desventajas en el proceso comunicativo de los 

jóvenes con su entorno social.    

 
Así, el uso indiscriminado de Facebook, provoca que surja un 

comportamiento antisocial y narcisista, genera antivalores producto de la 

imitación de comportamientos inadecuados adoptados por otros miembros 

de la red social, provoca ausencia y falta de atención en el proceso 

educativo, problemas de conducta, falta de comunicación con la familia.  

 
Es la influencia negativa, del uso excesivo de la red Facebook, la que 

preocupa a este estudio, pues el proceso comunicacional de los jóvenes con 
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su entorno social se ve profundamente afectado, ya que el adolescente se 

involucra en un proceso comunicativo interno, que no puede ser sondeado ni 

invadido por sus padres, sus hermanos, sus compañeros y profesores, esta 

falta de comunicación con el entorno, le vuelve un ser individualista y 

socialmente aislado, situación que resulta peligrosa por los efectos que 

puede tener en el desarrollo de su personalidad. 

 
Por lo tanto, no puede negarse la importancia y trascendencia de Facebook 

como uno de los medios de comunicación, de la nueva era tecnológica que 

vive la civilización en los actuales momentos, sin embargo se debe 

puntualizar con frontalidad, que especialmente en los jóvenes esta red social 

tiene algunas repercusiones negativas, una de ellas es el aislamiento  

comunicacional que estas personas tienen respecto de su entorno social más 

próximo, la familia, la escuela y las demás instituciones  sociales de las que 

forma parte.  

 
En efecto los jóvenes en la actualidad, gracias a Facebook, pretenden 

establecer una relación de amistad con personas a las que apenas conocen 

a través de la pantalla del computador, antes que relacionarse 

comunicacionalmente con sus padres, con sus hermanos, compañeros de 

aula, profesores, etc.   

 
En lo anterior precisamente se traduce la problemática que se abordará en el 

presente trabajo investigativo, pues el afán de este estudio es el de 
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determinar la incidencia  del uso excesivo de la red social Facebook, en uno 

de los sector más afectos a emplear este medio comunicacional, como son 

los jóvenes, en las relaciones que éstos tiene con su entorno social, y en 

plantear alternativas de solución que permitan usar adecuadamente la 

comunicación interactiva ofrecida por Facebook, sin descuidar los procesos 

comunicacionales sociales con el entorno, que son los que favorecen el 

desarrollo integral de la personalidad, especialmente en etapas cruciales de 

la formación del ser humano como la adolescencia.  

Con los antecedentes que se han mencionado, el problema de estudio al que 

se circunscribe el presente trabajo investigativo, es el siguiente: “El 

descontrolado y mal uso de la red social Facebook por los jóvenes del Tercer 

Año de Bachillerato de los Colegios de la ciudad de Loja, al emplearla como 

herramienta tecnológica de comunicación en temas de interés; ha generado 

el desconocimiento de la realidad actual, y a su vez ha producido efectos 

negativos en las relaciones comunicacionales dentro de su entorno familiar y 

social”. 

c.  Marco Referencial 

 
Marco Referencial Conceptual 

 

 

Es indispensable dentro de este trabajo investigativo recopilar los siguientes 

conceptos estrechamente relacionados con la temática escogida para el 

desarrollo del estudio.  
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COMUNICACIÓN: José Romero manifiesta que "La comunicación es crear y 

transmitir el mensaje de una fuente a uno o varios receptores utilizando el 

medio. En una palabra la comunicación es expresión, recepción, y 

transmisión, así pues la comunicación es la ciencia más antigua y más nueva 

de la humanidad, por medio de ella los hombres se encuentran, se conocen, 

se aman y también se odian".8    De acuerdo a esta opinión la comunicación 

es la creación y trasmisión del mensaje a través de un medio a uno o varios 

receptores, se establece que la comunicación es la ciencia más antigua, 

quizá porque desde el surgimiento mismo del hombre se le hizo necesario 

establecer formas comunicativas; y es también la ciencia más actual por 

cuanto día a día se van transformando los procesos de comunicación, debido 

al surgimiento de nuevos mecanismos a través de los cuales es posible 

enviar y receptar los mensajes utilizados como forma de comunicarnos.  

 
Juan Luis Fuentes expresa que "El origen de la palabra comunicación está 

en la lengua latina.  Procede del adjetivo “communis” que significa “común”. 

De este vocablo se derivan también comunal, comunidad y comunión. 

 
Del verbo latino comunicarse que puede traducirse como compartir o tener 

comunicaciones con otros, han aparecido otras palabras como comunicado, 

comunicante, comunicativo y especialmente comunicación. 

 

                                                           
8
 ROMERO, José, Las comunicaciones,  Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 2007, pág. 3. 
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Comunicación es la acción y el efecto de comunicar algo o de comunicarse."9 

 
En su definición más estricta, la comunicación consiste en la transmisión de 

información de un sujeto a otro. La comunicación se fundamenta 

esencialmente en el comportamiento humano y en las estructuras de la 

sociedad, lo que hace que los estudiosos encuentren difícil un estudio de la 

misma con la exclusión de lo social y los eventos del comportamiento.  

 
La comunicación es un fenómeno de carácter social que comprende todos 

los actos mediante los cuales los seres vivos se comunican con sus 

semejantes para transmitir o intercambiar información. Comunicar significa 

poner en común e implica compartir. 

 
RELACIÓN COMUNICACIONAL:  Es aquella relación que se produce entre 

emisor y receptor, característica de los procesos comunicacionales entre 

seres humanos, es la transmisión recíproca de información, sensaciones, 

emociones, que se logra a través de las formas de comunicación en la que 

ellos participan.  

 
INTERNET:  Es definido de la siguiente forma: “es una enorme red que 

conecta redes y computadoras distribuidas por todo el mundo, 

permitiéndonos comunicar, buscar y transferir información sin grandes 

                                                           
9
 FUENTES, Juan Luis, Comunicación,  Edit., M. Fernández y Cía.,  Madrid-España, 1998, 

pág. 15 
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requerimientos tecnológicos ni económicos relativos para el individuo”10. 

 
De acuerdo con la definición anterior el Internet, es un medio que permite 

comunicarse, buscar y transferir información a través de computadoras, las 

mismas que pueden estar distribuidas o instaladas en diferentes lugares del 

mundo, en efecto el Internet es una red rápida de comunicación a nivel 

mundial.  

 
Dentro de la Internet, actualmente han logrado mucho espacio como formas 

de comunicación, las comunidades y las redes sociales virtuales, a éstas 

generalmente se inscriben personas unidas por intereses comunes, es decir 

con la finalidad de compartir información que resulta interesante para todos 

los integrantes de dichas comunidades y redes sociales.  

 
La evolución y el acceso al internet en estos últimos tiempos ha crecido 

enormemente y hoy hay mucha gente, especialmente las nuevas 

generaciones ya nacieron con esto, por lo que dentro de un tiempo ya el 

internet será algo intrínseco en nuestras vidas, y su crecimiento no lo 

podremos detener. 

Ahora bien, similar a la dependencia del teléfono celular, el internet ha hecho 

que muchas cosas se mejoren, haciendo procesos más eficientes, 

búsquedas de información mucho más sencillas, comunicación a distancia a 

                                                           
10

 SUESCUM BERNAL Rodolfo, Medios de Comunicación Modernos, Editorial Trillas, 

México, D.F. 2008, pág. 43. 
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tiempo real, y especialmente que ha economizado mucho los costos de los 

envíos de mensajes que anteriormente solo se daba por correspondencia. 

 

Pero también ha traído muchas cosas malas, como toda tecnología lo hace, 

y es hacer que las personas sean mucho más cómodas, trabajen menos, y 

acceda a otro tipo de información desagradable. 

 

Entre la ventajas del internet es preciso anotar las siguientes: hace la 

comunicación mucho más sencilla; es posible conocer e interactuar con 

muchas personas de todas partes del mundo; la búsqueda de información se 

vuelve mucho más sencilla, sin tener que ir forzadamente a las bibliotecas 

tradicionales;   es posible encontrar muchos puntos de vista diferentes sobre 

alguna noticia; se facilita crear y descargar software libre, por sus 

herramientas colaborativas; la computadora se actualiza periódicamente de 

manera más fácil; es posible encontrar soporte técnico de toda clase sobre 

alguna herramienta o proceso;  es posible el seguimiento de la información 

en tiempo real; ha facilidad para realizar negocios y actos de comercio en 

tiendas y negocios de otros países del mundo;  se pueden compartir 

experiencias y conocimientos personales.  

 

Sin embargo esta forma de comunicación tan versátil y útil representa 

también algunas desventajas para quienes hacen uso de ella, entre la que se 

pueden destacar: se puede encontrar información mala, desagradable, como 
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pornografía, violencia explícita, terrorismo, que afectan el desarrollo de la 

personalidad, especialmente de los menores; genera dependencia de forma 

tal que el internauta, se descuida de muchas cosas personales o laborales; 

los estudiantes no desarrollan procesos de análisis y razonamiento, todo lo 

encuentran en internet, por lo que ellos se esfuerzan menos en la ejecución 

de sus tareas académicas;  se promueven prácticas desleales como la 

piratería de información; distrae a las personas en la ejecución de sus 

actividades laborales; los procesos que desarrollan en las instituciones y 

oficinas particulares se crea un factor de dependencia, por lo que si hay un 

corte en la señal de internet, muchos procesos se quedan estancados; se 

promueven otros males como la proliferación de virus; los niños y los jóvenes 

adoptan un significativo grado de dependencia frente a internet y a las 

diferentes formas de comunicación que a través de esta red se promueven.  

 
COMUNICACIÓN SOCIAL: La comunicación inicia con el surgimiento de la 

vida en nuestro planeta y su desarrollo ha sido simultáneo al progreso de la 

humanidad.   Se manifestó primero a través de un lenguaje no verbal, 

evolucionando y haciéndose más complejo conforme el hombre mismo 

evolucionaba. 

 
“La comunicación social es un campo de estudio que explora principalmente 

las áreas de la información que puede ser percibida, transmitida y entendida, 

así como el impacto que puede tener en la sociedad. De este modo, el 
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estudio de la comunicación social es política y socialmente más complejo que 

el simple estudio de la comunicación”11. 

 
De acuerdo con la definición anterior la comunicación social está relacionada 

con la información, el modo de receptar y entender la misma, y la influencia 

que tiene en la sociedad.    Por lo tanto,  el estudio de la comunicación social 

entraña el análisis de los factores de orden político y social dentro de los que 

se desarrolla.  

 
Concluyendo este tema debo decir que desde mi punto de vista, La 

comunicación social es el medio de interrelación que une a los integrantes de 

una determinada sociedad, con sus semejantes, y sirve también para tener 

una noción lo más aproximada posible, a la realidad local, seccional y 

nacional que atraviesa un grupo humano determinado.   

 
La comunicación social como un proceso, necesita la configuración de 

algunos elementos, conocidos con el nombre de “medios” a través de los 

cuales es posible comunicarse.    Hoy en día uno de los medios de 

comunicación más difundidos a nivel mundial es el Internet, a través del cual 

en cuestión de segundos se pueden enviar y receptar mensajes de toda 

índole.  

RED SOCIAL:   Las redes sociales, son: “aplicaciones en Internet que 

                                                           
11

 CARRASCO José, La Comunicación, Editorial Porrúa S.A., Buenos Aires-Argentina, 2001, 

pág. 16 
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permiten conectar a las personas con sus amigos e incluso realizar nuevas 

amistades. Además, permiten a los usuarios compartir contenido, interactuar 

y crear comunidades sobre intereses similares”12. 

 
De acuerdo a la definición anterior, son redes sociales aquellos sitios 

existentes en Internet, a través del cual se pueden conectar las personas e 

incluso conocer nuevas amistadas, pudiendo también compartir contenidos, 

interactuar y crear comunidades con intereses similares.  

 

 

FACEBOOK:   Facebook “es un sitio web gratuito de redes sociales creado 

por Mark Zuckerberg. Originalmente era un sitio para estudiantes de la 

Universidad Harvard, pero actualmente está abierto a cualquier persona que 

tenga una cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden participar en 

una o más redes sociales, en relación con su situación académica, su lugar 

de trabajo o región geográfica. 

Ha recibido mucha atención en la blogosfera y en los medios de 

comunicación al convertirse en una plataforma sobre la que terceros pueden 

desarrollar aplicaciones y hacer negocio a partir de la red social. A pesar de 

ello, existe la preocupación acerca de su posible modelo de negocio, dado 

que los resultados en publicidad se han revelado como muy pobres. 

 
A mediados de 2007 lanzó las versiones en francés, alemán y español para 

                                                           
12

 FUENTES Ángel Daniel, Las Redes Sociales Virtuales ¿cómo se pueden mejorar?, 

Editorial Porrúa S.A., México D.F., 2009.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Harvard
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Blogosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
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impulsar su expansión fuera de Estados Unidos, ya que sus usuarios se 

concentran en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña. En julio de 2010, 

Facebook cuenta con 500 millones de miembros, y traducciones a 70 

idiomas”13. 

 
Como podemos observar en la cita anterior Facebook, es actualmente una 

red social que está abierta a cualquier persona, que posea una cuenta de 

correo electrónico, el usuario puede participar en una o varias redes sociales 

de acuerdo con sus intereses académicas, laborales, su ubicación 

geográfica, etc.  

 
Facebook, ha recibido mucha atención y a generado controversia, debido a 

la posibilidad de que la comunicación que circula a través de esta red, puede 

ser accedida por parte de terceros, quienes tienen facilidad para realizar 

algunas aplicaciones sobre la información presentada por los usuarios.  

 
Actualmente se estima que la red Facebook tiene aproximadamente 

quinientos millones de miembros, y se ha traducido a setenta idiomas.   Esto  

nos da una idea clara acerca de la magnitud de la influencia de de este 

medio de comunicación a nivel mundial.  

 
En el caso del Ecuador, aproximadamente existen un millón quinientas mil 

personas que son usuarias de Facebook,  de este porcentaje el rango de 

edad que mayor porcentaje alcanza es el de personas entre los trece y 

                                                           
13

 http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
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dieciocho años de edad,  existe también cifras importantes de personas 

mayores de edad que son usuarias o miembros de esta red social.  

 
 
CONSECUENCIAS DE FACEBOOK:   El constituirse en una red social 

virtual a través de la cual sus miembros puede difundir la más amplia 

información, acerca de sus actividades personales, sus ideologías, 

creencias, forma de pensar sobre aspectos determinados,  Facebook, genera 

sin lugar a dudas consecuencias positivas, cuando el manejo de sus 

utilidades se hace de una manera responsable y con la finalidad de compartir 

información positiva para el desarrollo personal y social de sus integrantes, 

sin embargo dadas las falencias que como todos sistema comunicacional 

creado y fomentado por seres humanos presenta especialmente en cuanto a 

aspecto de seguridad acerca de la información difundida, esta red social 

puede también, producir consecuencias de orden negativo para la persona, 

la familia y la sociedad.  

 
Pablo Fernández Burgueño, pone en evidencia el peligro de las redes 

sociales y sus consecuencias, y en relación explícita con Facebook, 

determina los efectos de uso no responsable de esta red social virtual, 

puntualizando de manera explícita lo siguiente:  

 
“- La publicación de fotografías lleva a perder inmediatamente el control 

 sobre su privacidad. 



137 
 

 

- El anonimato ha dado lugar a un uso constante y repetido por 

organizaciones criminales de pederastas y terroristas. 

- Resulta  complicado tener la certeza de estar conversando a través de 

una red social con una persona cuyo perfil corresponde fielmente a la 

realidad.  

- La suplantación de identidad está a la orden del día.  

- Este fuente incesante de información personal ha dado lugar a 

numerosas rupturas de pareja, robos y despidos.  

- El sector más vulnerable y propenso a desnudar su intimidad en las 

redes sociales es el de los menores de edad, con la ignorancia de 

padres, tutores y profesores”14. 

 
Las precisiones anteriores ilustran de una forma general, las consecuencias 

de orden negativo que puede generar el uso irresponsable o distraído de la 

red social Facebook, los cuales a decir del autor pueden ir desde la pérdida 

de la privacidad personal y familiar de una persona,  la suplantación de 

identidad, los delitos contra la propiedad, problemas laborales, problemas de 

pareja, hasta  la gravísima utilización de los datos y la información personal 

de los miembros de la red, por parte de personas dedicadas a situaciones 

absolutamente riesgosas y peligrosas como son por ejemplo, las redes 

dedicadas a la explotación sexual de menores de edad, como es el caso de 

la pederastia, o a actividades ilegales como el terrorismo por ejemplo.  

                                                           
14

 FERNÁNDEZ BURGUEÑO, Pablo, Nuevas Tecnologías, El Peligro de las Redes Sociales 

y sus Principales Consecuencias, Revista Economist y Juris, pág. 57. 
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La situación anterior, debe llamar profundamente el interés y demandar la 

preocupación suficiente de todos los sectores de la sociedad, que de manera 

urgente, tienen que involucrarse en la discusión de los efectos negativos que 

las redes sociales generan en la población, en este caso mi finalidad es la de 

dar un pequeño aporte a esta gran discusión que debe iniciarse, tomando 

como referencia los efectos que la información difundida a través de la red 

social Facebook, está generado en la población de jóvenes del tercer año de 

bachillerato de los colegios de la ciudad de Loja.  

 
 

COMUNIDAD VIRTUAL: Las comunidades virtuales son: “aquellas 

comunidades cuyos vínculos, interacciones y relaciones tienen lugar no en 

un espacio físico sino en un espacio virtual como Internet”15. 

 

De acuerdo a la definición anterior, comunidades virtuales son aquellas que 

se caracterizan porque sus vínculos, interacciones y relaciones no involucran 

la existencia de un espacio físico, sino de uno virtual, preferentemente el 

Internet.  

Desde mi punto de vista las comunidades virtuales son espacios creados por 

personas con intereses comunes sobre un tema determinado, que a través 

de ellas cruzan información, y realizan espacios como foros y debates en 

donde  se dan opiniones sobre aspectos que son puestos para la discusión.   

                                                           
15

 ÁLVAREZ Rafael, La Comunicación a Través del Internet, Editorial Astrea, Buenos Aires-

Argentina, 2001, pág. 39. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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ENTORNO SOCIAL: El entorno social de un individuo, también es llamado 

contexto social o ambiente social, es la cultura en la que el individuo fue 

educado y vive, y abarca a las personas e instituciones con las que el 

individuo interactúa en forma regular. La interacción puede ser de persona a 

persona o a través de los medios de comunicación, incluso de forma 

anónima, y no puede implicar la igualdad de estatus social.  

 
Por lo tanto, el entorno social es un concepto más amplio que el de la clase 

social o círculo social. Sin embargo, las personas con el mismo ambiente 

social, a menudo, no sólo desarrollan un sentido de solidaridad, sino que a 

menudo tienden a confiar y ayudarse unos a otros, y se congregan en grupos 

sociales.  

 
JOVEN: Es la persona, que se encuentra en la juventud de su vida.   La 

juventud es el período de vida que normalmente toma lugar entre la niñez y 

la adultez. De acuerdo a lo establecido por los organismos de las Naciones 

Unidas, a la hora de determinar exactamente el lapso de años en los que 

acontece la juventud, podríamos decir que ésta ocurre entre los 15 y los 25 

años, siendo por lo tanto una de las etapas más importantes de la vida al 

definir intrínsecamente a la persona, sus intereses, sus proyectos y sus 

relaciones con el mundo que la rodea. 

En el caso de nuestro país se asigna con el término joven, a las personas 

adolescentes, es decir a aquellas personas hombres o mujeres que se 

http://www.definicionabc.com/general/naciones-unidas.php
http://www.definicionabc.com/general/naciones-unidas.php
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encuentran entre los doce y los dieciocho años de edad.  

 
Para el estrato poblacional que será  estudiado en el presente trabajo 

investigativo, se considera como jóvenes a los alumnos de tercer año de 

bachillerato de los colegios de la ciudad de Loja.  

 

Marco Referencial Contextual.  
 
 
Colegios de la Ciudad de Loja  

 
 
La ciudad de Loja, cuenta en la actualidad con un considerable número de 

planteles educativos, que ofrecen a sus alumnos desde el octavo al décimo 

año de educación básica, y de primer a tercer año de Bachillerato.    Por se 

de interés para este estudio, se ha considerado tomar como criterio 

clasificador, el de colegios femeninos y masculinos de la ciudad de Loja.  

Entre los colegios, que ofrecen educación únicamente a mujeres, tenemos 

los siguientes: Beatriz Cueva de Ayora, la Inmaculada, La Porciúncula, Pío 

Jaramillo Alvarado y Santa Mariana de Jesús.  

 
Los colegios mixtos y masculinos, es decir que tienen entre su alumnado a 

hombres y mujeres son los siguientes:   27 de Febrero, Adolfo Valarezo, 

Benjamín Carrión, Unidad Educativa Calasanz, Coordillera, Eugenio Espejo, 

Daniel Álvarez Burneo, Herán Gallardo Moscos, Instituto Iberoamericano, 

Instituto Sudamericano, Juan Montalvo, Liceo de Loja, Manuel Cabrera 
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Lozano, Manuel Enrique Rengel,   San Francisco de Asís, San Gerardo, 

Héroes del Cenepa, La Salle, La Dolorosa, Vicente Anda Aguirre, Bernardo 

Valdivieso.  

 
Actualmente existen veinticinco Colegios, que se encuentran ubicados en el 

perímetro urbano de la ciudad de Loja, como misión común  de los Colegios 

de la ciudad de Loja, es posible identificar que estas instituciones tienen la 

finalidad de formar integralmente a los estudiantes de nivel básico y de 

bachillerato, bajo una concepción científica del mundo, la sociedad, la 

ciencia, el conocimiento y el aprendiza.   Predomina una formación 

humanística en todos los planteles antes mencionados.  

 
Respecto a los estudiantes de tercer año de bachillerato, debemos decir que 

según datos proporcionados por la Dirección Provincial de Educación de 

Loja, existe una población de 6950 estudiantes.  

 
El  acceso a las nuevas tecnologías en los procesos comunicacionales 

de los jóvenes.  

 

Un primer análisis nos permite constatar que el uso de las tecnologías está 

ampliamente generalizado entre adolescentes y jóvenes, chicos y chicas. 

Retrasan la hora de acostarse para chatear con sus amigos a través del 

Messenger. Se levantan de la cama utilizando como despertador sus 

teléfonos móviles. Andan por la calle aislados del ruido gracias a los 
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auriculares de sus iPod, escuchando música que previamente han «bajado» 

de Internet. Continuamente revisan su móvil para ver la hora, comprobar si 

han recibido alguna llamada perdida o algún SMS. Publican sus experiencias 

en un blog como si se tratara de un diario personal y, con la misma 

naturalidad, publican sus fotos en una red social. Tienen un trato familiar con 

YouTub, Facebook, y MySpace, espacios a los que acuden para colgar sus 

vídeos o ver los que han colgado otros, para comentar las fotografías de sus 

amigos o subir las suyas propias, opinar sobre algo o alguien y hacerse 

presentes en la red. 

Se trata de adolescentes y jóvenes que han incorporado las nuevas 

tecnologías con extraordinaria rapidez a su vida cotidiana. Tal descripción, 

así enunciada, puede resultar excesivamente generalizadora de la forma en 

que los jóvenes hacen uso de la tecnología. Frente al discurso común, 

también se puede constatar que, a nivel individual, cada uno de ellos emplea 

estas herramientas de forma diferente para satisfacer sus propias 

necesidades; cada joven es un mundo.  

 
Para analizar la diversidad de conductas en relación con las nuevas 

tecnologías, es preciso atender a diferentes variables. Así, el origen social y 

el nivel formativo de los padres tienen, en este contexto, un papel clave, ya 

que las personas adultas que conviven con los jóvenes son quienes 

estimulan o castigan determinados hábitos de comportamiento. Ellos, con 

sus actitudes y conductas, refuerzan unas u otras formas de utilizar las 
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tecnologías. También es necesario considerar la realidad socioeconómica y 

el hábitat rural o urbano en el que se desarrolla la vida cotidiana. Ambas 

circunstancias condicionan la posibilidad de disponer de un hogar más o 

menos equipado tecnológicamente y el lugar que ocupa en la vida de cada 

joven el ordenador, Internet o el teléfono móvil frente a la calle, los bares, los 

amigos, etc.  

 
 
Los jóvenes han interiorizado el discurso dominante según el cual el futuro 

depende, en gran medida, del progreso tecnológico y del control de las 

nuevas tecnologías. Saben que su porvenir social y profesional les exigirá 

ser competentes en el uso de estas herramientas. Sin embargo no son  

conscientes de la preocupación que genera en sus padres y profesores el 

uso que ellos hacen del ordenador, Internet, el teléfono móvil, etc.; 

especialmente en relación al tiempo y a los efectos que pueden provocar 

en la buena marcha de sus estudios, y en el desarrollo mismo de su 

personalidad.  

 
 
La disociación que establecen, los jóvenes en defensa de su afición por las 

nuevas tecnologías entre el uso adecuado e inadecuado de ellas, es más 

teórica  que real. En el caso del ordenador, por ejemplo, muchos jóvenes 

admiten que, mientras están en casa, aunque estén estudiando, mantienen 

el ordenador conectado a Internet; así, a la vez que realizan otras 
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actividades, pueden estar pendientes de los amigos conectados al 

Messenger, o al Facebook.  

 
Lo mismo sucede con el teléfono móvil, que, convertido en un elemento más 

de su indumentaria, permanece siempre encendido, incluso cuando están 

estudiando o en aquellos lugares donde está expresamente prohibido 

utilizarlo, como, por ejemplo, los centros escolares.  

 
Internet es una herramienta por la que sienten una gran fascinación. Las 

horas que por término medio se pasan enganchados son un buen indicador 

de esa atracción. La razón estriba en que es un medio con el que están 

familiarizados, pero, al mismo tiempo, siempre les ofrece nuevas 

posibilidades por descubrir y controlar. Para manejarlo no tienen que 

estudiar, aprenden  utilizándolo. Además, se trata de una tecnología 

«multiusos», que les permite satisfacer gran parte de sus necesidades sin 

hacer el esfuerzo de salir de casa, pues mantienen el criterio de que  «en 

Internet lo encuentras todo». 

 
 
Con el ordenador realizan sus trabajos. Así, Google es, para ellos, un 

buscador de información indispensable, al igual que el conocido Rincón del 

vago o la popular Wikipedia (en la práctica, muchos no conocen otra 

enciclopedia). Del mismo modo, el diccionario es para ellos una página web 

donde escriben una palabra y consiguen automáticamente en la pantalla su 
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significado o el mismo término traducido a cualquier idioma. Prácticamente, 

parecen haber dejado de leer y se limitan a ver, cortar y pegar. 

 
Sin embargo, el ordenador e Internet son herramientas que utilizan los 

adolescentes y jóvenes para la relación entre pares y el ocio mucho más que 

como instrumento de información, formación o estudio.  

 
Con tantos recursos a su alcance, no resulta extraño que el principal destino 

del tiempo libre haya pasado de los espacios públicos a los ambientes 

familiares (la sala de estar de casa)  a los espacios privados (la habitación 

propia).  

 
Los jóvenes viven en plena revolución tecnológica. En muy poco tiempo, el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación, se ha 

generalizado hasta tal punto, que la mayoría no concibe la posibilidad de vivir 

sin ellas. 

 
El móvil, el Messenger y el Facebook, satisfacen la necesidad que tienen los 

jóvenes de mantener una relación constante con los amigos, aun cuando no 

sea posible el contacto físico con ellos.  Por otra parte, el contacto con los 

otros y la inmediatez que les garantizan las nuevas tecnologías les permiten 

sentirse arropados, considerarse un miembro más del grupo y ocupar un 

lugar propio en su red de relaciones. Dicho en otros términos, el uso de unas 

herramientas utilizadas por todos permite al joven sentirse integrado y 

fomenta el desarrollo de una identidad grupal. 
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En definitiva las nuevas tecnologías absorben la atención de los jóvenes y 

también de las personas adultas, siendo indispensable  desarrollar procesos 

de información y concienciación, de modo que se pueda comprender que el 

avance tecnológico, representa también algunas desventajas, especialmente 

cuando la inadecuada utilización de las mismas, puede representar un 

perjuicio para el desarrollo integral de la personalidad del ser humano.  

 

d. Justificación 

Justificación Social 

Considero de suma importancia el desarrollo del estudio de la problemática 

planteada, porque el mismo está orientado a determinar como una de las 

formas comunicacionales de más aplicación en la sociedad ecuatoriana, 

incide en  el proceso comunicacional que desarrollan los jóvenes con su 

entorno, por lo tanto esta investigación implica también a un estrato social de 

la población, que por encontrarse en una fase evolutiva de su desarrollo 

debe ser protegido de manera que pueda construir su personalidad, sin estar 

influenciado por factores que pueden llevarle a actuar inadecuadamente.  

Justificación Institucional 

Se justifica el trabajo, por cuanto se pone en práctica el eje de la 

investigación, que es un factor principal en los egresados de la  Universidad 

Nacional de Loja, el cual  tiene el propósito de que desarrollen sus 

potencialidades, destrezas y aptitudes a través de la investigación científica, 

motivándolos a la búsqueda de soluciones a los problemas  que aquejan a la 
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sociedad tratando de contribuir positivamente al desarrollo de la colectividad 

ecuatoriana; por lo tanto a través de este proceso investigativo en calidad de 

Egresada de la Carrera de Comunicación Social,  aportaré al conocimiento 

de un problema social de trascendental importancia, y sobre todo ofreceré 

alternativas viables para la solución del mismo.  

Justificación Académica 

El proyecto investigativo está encasillado en el campo sociológico-humano y 

ético-moral. Por ende se pretende transformar un objeto de la realidad que 

gira en torno a dicho campo científico, encontrando respuestas y alternativas 

al tema planteado, logrando así afianzar los conocimientos y experiencias, 

que serán necesarias para fundamentar adecuadamente una tesis 

académica y poder efectuar acertadamente futuras investigaciones que 

serán aprovechadas por la colectividad, principalmente por estudiantes y 

profesionales de la comunicación social. 

 

e. Objetivos 

Objetivo General: 

 Determinar el nivel de influencia, y qué problemas está ocasionando el 

uso excesivo de la red social Facebook, en las relaciones 

comunicacionales de los jóvenes con su entorno social.  

Objetivos Específicos: 

 Identificar los factores familiares, sociales, culturales, educativos y 

psicológicos que determinan el uso excesivo de la red social 
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Facebook.  

 

 Analizar el comportamiento comunicacional con su entorno social, de 

los jóvenes expuestos al uso excesivo de la red social Facebook. 

 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre temas de actualidad y 

establecer si a través de Facebook los jóvenes se informan de temas 

de importancia local y nacional.  

 

 Plantear una propuesta comunicacional acerca de los efectos del uso 

excesivo de la red social Facebook, en las relaciones 

comunicacionales de los jóvenes con su entorno social y aportar con 

posibles soluciones.  

 

f. Metodología 

 

En el proceso investigativo, se aplicarán los recursos metodológicos que se 

detallan a continuación:  

MÉTODOS: 

Método Científico.- Este método servirá como eje fundamental dentro del 

tema de investigación para encontrar la verdad, permitiendo demostrar y 

comprobar científicamente lo que en principio se planteó empíricamente.   

El método científico será utilizado durante todo el proceso de desarrollo de la 

investigación tanto en la construcción de la base teórica de la misma como 

en el proceso investigativo de campo, lo que permitirá reunir los elementos 



149 
 

 

indispensables para estructurar la correspondiente propuesta que se 

presentará al concluir el proceso investigativo.  

Con la aplicación de este método y el auxilio de las técnicas de observación 

y razonamiento se podrá establecer con mayor precisión el origen del 

problema, obteniendo resultados experimentales y teóricos que contribuirán 

a esclarecer dudas e inquietudes que se generan en torno al tema objeto de 

investigación, y también realizar el planteamiento de soluciones que se 

plasmarán a través de la propuesta correspondiente. 

 
Método Inductivo.-   Mediante este método considerando las premisas 

existentes acerca del problema relacionado con la incidencia de la red social 

Facebook, en los procesos comunicacionales de los jóvenes y su entorno 

social y familiar, que se evidencian en la sociedad, abordar hacia la 

determinación objetiva de la problemática en su conjunto y tratar de 

encontrar alternativas de solución a la misma.  

 
Este proceso analítico-sintético permitirá partir del estudio de este caso en 

particular para llegar al descubrimiento de un principio o ley general.  

Las técnicas de observación, experimentación, comparación, abstracción y 

generalización, permitirán analizar el objeto de estudio minuciosamente, 

constatar sus variantes y percibir su naturaleza. 

 
De esta forma, dicho método servirá como punto de partida de la 

investigación, ya que el objeto de transformación será tomado de un 
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problema de la realidad, el mismo que se especificará de forma particular 

para luego determinar una conceptualización general.  

 
Método Descriptivo.-  Consistirá en la observación actual del problema, es 

decir cómo se sitúa en el presente, pero no limitándose a la simple 

recolección y tabulación de datos, sino también a la interpretación y el 

análisis imparcial de los mismos con una finalidad pre-establecida. 

 

El método descriptivo hará posible describir de forma puntual todos los 

conceptos y aportes literarios relacionados con las categorías que se 

abordarán en la parte teórica de la investigación, así como realizar la síntesis 

de la información de campo a objeto de describir los criterios y opiniones que 

se recaben respecto al problema y su incidencia en la sociedad ecuatoriana.  

 
Este método facilitará no sólo la recopilación de datos de las encuestas, sino 

que servirá para la exposición y discusión de los resultados que se hayan 

obtenido mediante la tabulación, además comprobar las hipótesis 

presentadas y lograr así el objetivo propuesto. 

Las técnicas a utilizarse son: 

 

Investigación de Campo.- Permitirá mediante la observación de los 

elementos más importantes del objeto que se investiga la captación de las 

cosas y fenómenos a “primera vista”, por eso se utilizará la entrevista y la 

encuesta. 
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La entrevista, a través de la entrevista se pretende lograr un acercamiento 

con los individuos que forman parte del problema, conociendo sus puntos de 

vista, alternativas y propuestas, a la vez que se recoge información necesaria 

para el trabajo investigativo.   Esta técnica será aplicada a un número de 

cinco personas entre ellas: Rectores de los Colegios Investigados,  Personal 

del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, Presidentes de los 

Consejos Estudiantiles,  y Periodistas.  

 

La encuesta, consiste en entregar a las personas un cuestionario que 

deberá ser llenado por ellas libremente, la misma que podrá ser entregada y 

aplicada simultáneamente a un mayor número de individuos; como se tiene 

solo la palabra escrita para obtener información, se debe ser excesivamente 

cuidadoso al elaborar las preguntas, para asegurar la claridad de su 

intención.  

 
Con la encuesta se desea poder conocer la percepción ciudadana frente a 

distintos aspectos relacionados con la investigación, que permitirá clarificar 

ciertas inquietudes al respecto y llegar a conclusiones claves sobre el 

problema de fondo.  

En el presente caso la encuesta será aplicada a una muestra de 

cuatrocientos estudiantes del Tercer Año de Bachillerato de los Colegios de 

la ciudad de Loja, a objeto de conocer sus opiniones sobre la incidencia de la 

red social Facebook, en los procesos comunicacionales que se llevan a cabo 
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entre ellos y su entorno familiar y social.  

 

Muestreo Estadístico.- También llamada muestra, como técnica de 

investigación permitirá ahorrar tiempo y dinero, garantizando 

generalizaciones aplicables al universo o población, facilitando adquirir 

nuevos conocimientos, objetivo primordial de toda investigación científica. 

Sin embargo, no proporciona conocimientos absolutamente ciertos, pues, no 

excluye el error de un modo radical.     

Fórmula Tamaño de la Muestra 

 

Nomenclatura: 

N   tamaño de la muestra  

E  4.84% margen de error 

   2 (sigma) nivel de confianza 

p  50 probabilidad de ocurrencia o éxito 

q  50 probabilidad de no ocurrencia o fracaso 

  
              

  (   )            
 

  
                   

     (      )              
 

  
        

           
           

   40
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Nº ACTIVIDAD 

MESES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elección del tema x x                           

2 Aprobación del tema   x                          

3 Desarrollo del proyecto de tesis    x x x x                      

4 Aprobación del proyecto de tesis        x x x                   

5 Investigación de campo           x x x                

6 Resultados de la investigación              x x x             

7 Desarrollo informe de tesis                 x x x          

8 Presentación del informe                    x x x       

9 Aprobación de tesis                       x x     

10 Designación de tribunal                         x x   

11 Disertación de tesis                           x x 

 

g. Cronograma
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h. Presupuesto y Financiamiento 

 

Recursos Humanos 

 

 Director de Tesis: Docente de la Carrera de Comunicación Social 

(MED. 

 Personas entrevistadas.  

 Personas encuestadas.  

 Investigadora: Paulina Vanessa Apolo Correa  

 

Recursos Materiales 

Los materiales necesarios para este proyecto son: 

 Materiales de escritorio. 

 
Recursos Técnicos 

Son los medios técnicos que se utilizarán para facilitar la labor investigativa y 

para la ejecución del trabajo final: 

 Computadora 

 Internet 

 Grabadora  

 Material Bibliográfico 
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Presupuesto 

 

RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

1 Adquisición de bibliografía  150.00 150.00 

2 Material del escritorio      50.00      50.00 

3 Impresión  del proyecto       25.00      25.00 

4 Edición de la Tesis     100.00    100.00 

5 Computadora    500.00    500.00 

6 Calculadora      25.00      25.00 

7 Grabadora       75.00      75.00 

8 Internet       20.00      20.00 

9 Copias Xerox       10.00      10.00 

    10 Transporte y movilización       70.00      70.00 

    11 Imprevistos     256.25    256.25 

 TOTAL:   1231.25  1231.25 

 

 

Finaciamiento 

 

Los rubros que contempla el presupuesto detallado anteriormente serán 

financiados, a través de un crédito otorgado por el IECE, a la autora del 

trabajo.  
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j. Anexos 

 

ANEXO 1 
 
 
\ 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 
ENCUESTA A ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO DE 

LOS COLEGIOS DE LA CIUDAD DE LOJA  

 

Estimado (a) estudiante  

Como egresada de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Nacional de Loja, es de interés hacer un análisis sobre, el uso excesivo de la 

red social Facebook como herramienta tecnológica de comunicación. 

Datos Personales: 

Sexo:    M (   )          F (   ) 

Colegio: ……………………………………………………………………………….                                       

Datos Particulares: 

1.  ¿Usted tiene una cuenta en la red social Facebook? 

Si (   )          No (   ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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2.   De las opciones que se les presentan a continuación, señale aquella que 

Usted, considera como la razón principal para usar Facebook.   

 a. Hacer amigos        (   ) 

 b. Comunicarse con familiares y amigos    (   ) 

 c. Informarse sobre temas de actualidad    (   ) 

 d.  Popularidad        (   ) 

3. ¿La frecuencia con que Usted accede a Facebook es?  

 a.  Diaria         (   ) 

 b. Semanal        (   ) 

 c. Mensual        (   ) 

4. ¿El uso de Facebook,  quita tiempo para la realización de sus tareas 

académicas?  

Si (   )          No (   ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Sus padres le permiten fácilmente el uso de Facebook?  

Si (   )          No (   ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Ha tenido algún problema por el excesivo uso de la red? 

Si (   )          No (   ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

7. ¿Usted prefiere comunicarse a través de Facebook, que comunicarse 

directamente con su entorno social: familia, profesores, compañeros de 

colegio, entre otros? 

Si (   )          No (   ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

8. ¿Según su experiencia, considera Usted que el uso indiscriminado de 

Facebook, afecta la comunicación interpersonal? 

Si (   )          No (   ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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9. ¿Considera que es importante el Facebook como de medio comunicación 

entre las personas? 

Si (   )          No (   ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

10. A su criterio, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de poseer una 

cuenta de Facebook? 

VENTAJAS:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

                                       

DESVENTAJAS:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________                                     

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

FORMATO DE ENTREVISTA  

Estimado (a) Entrevistado (a) 

Como egresada de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Nacional de Loja, es de interés hacer un análisis sobre, el uso excesivo de la 

red social Facebook como herramienta tecnológica de comunicación. 

 

1. ¿Cree Usted, que en la población ecuatoriana son los jóvenes quienes 
más utilizan las redes sociales?  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

2. ¿Desde su punto de vista, por qué  la red social Facebook es una de 
las más empleadas por los jóvenes?  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

3. ¿El uso excesivo de la red social Facebook, puede representar 
consecuencias o efectos negativos en el comportamiento de los 
jóvenes?  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

4. ¿Según su criterio, existe una influencia negativa, del uso excesivo de 
Facebook en las relaciones comunicacionales de los jóvenes con su 
entorno social?  
…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que es adecuado utilizar la red social Facebook en los 
procesos comunicacionales entre personas que pertenecen al mismo 
núcleo familiar y social? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

6. Considera que el enviar mensajes o comunicarse  a través de la red 
social Facebook, carece del contenido afectivo que debe caracterizar 
el proceso comunicacional entre personas del entorno familiar? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

  



163 
 

 

ANEXO N° 2 

 

FOTO 1.  GRABACIÓN DE PROGRAMA “EL MUNDO EN UN CLIC” 
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ANEXO N° 3 

 

CERTIFICACIÓN OTORGADA POR RADIO “LA HECHICERA” 
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