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b. RESUMEN  

 

En el presente trabajo de investigación se encontrará un estudio 
pormenorizado, de las redes sociales virtuales Myspace, Facebook, Fotolog 
y Twitter, como espacios de interacción social y su incidencia en la 
identificación virtual entre internautas de 15 a 19 años de edad, que hacen 
uso de los cyber de la ciudad de Loja, es decir las repercusiones que 
generan en los jóvenes. 

La información obtenida en la investigación de campo, revela que las redes 
sociales se constituyen en instrumentos de interacción entre los jóvenes 
internautas porque éstas se constituyen en páginas que sirven para 
conectarse con sus amigos, incluso para hacer nuevas amistades.  

Por lo tanto, una red social es un conjunto de personas con un mismo interés 
o un grupo de personas con iguales objetivos mediante la red, por medio de 
la cual se realizan distintos tipos de encuentros sociales, inclusive con 
personas que no se conocen, cuyos contactos se hacen en tiempo real. 

En primera instancia, se realizó una observación directa, que permitió 
conocer de cerca la problemática, objeto de estudio, posteriormente se 
estructuraron los objetivos tanto general como específicos, los mismos que 
se verificaron con los resultados obtenidos en el transcurso del trabajo de 
campo, donde se señala que las redes sociales anteriormente marcadas se 
constituyen en herramientas de identidad virtual entre los jóvenes usuarios, 
de la misma forma  

Desde esta óptica, se puede afirmar que las comunidades virtuales también 
se han convertido en instrumentos de interacción social, de igual forma se 
emplearon métodos y técnicas, a través de las cuales se pudo recoger la 
información suficiente para conformar los resultados, los mismos que se 
muestran en los cuadros estadísticos y gráficos, que van acompañados de 
sus respectivos análisis, tanto cuantitativos como cualitativos, donde se 
explica con claridad que las redes sociales provocan una enorme influencia 
entre los jóvenes usuarios de  la mismas. 

Posteriormente, se estructuraron las conclusiones y recomendaciones, las 
que se exponen en el presente informe final, pues aquí se exponen varias 
razones para que los jóvenes internautas utilicen con mucha frecuencia las 
redes sociales como Facebook, Fotolog, Twitter  y Myspace, que son las 
más conocidas a nivel del público joven, obviamente sin desconocer que los 
adultos también lo hacen, luego se establecen las recomendaciones, que 
están encaminadas como sugerencias que deberían ser tomadas en cuenta 
por los jóvenes, a fin de evitar que por medios de estas herramientas 
comunicacionales vean invadida su privacidad. 

Por último, se presenta una propuesta alternativa que está destinada a 
establecer algunos planteamientos que estén destinados a los jóvenes 
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internautas de la ciudad de Loja, a fin de que puedan emplear 
adecuadamente las redes sociales y de esta manera evitar que su privacidad 
se vea invadida o afectada, por personas que solamente emplean las redes 
sociales para denigrar y hacer daño a los demás. 

Palabras claves 

Redes sociales, Facebook, Fotolog, Comunicación, Periodismo, propuesta, 
interacción social, identidad, procesos comunicacionales. 
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SUMMARY 

In the present research will be a detailed study, which reflects and clarifies 
with regard to what happens with virtual social networks Myspace, Facebook, 
Fotolog and Twitter, as spaces for social interaction and its impact on the 
virtual identification among netizens 15 to 19 years old who use the local 
cyber city of Loja, ie the impact on young lojanos generate.  

The information collected in the field research shows that social networks are 
instruments of interaction between young internet because these pages 
constitute serve to connect with friends, even make new friends.  

Therefore a social network is a group of people with the same interest, which 
likewise the technology would remove to, online social networks or a group of 
people with similar goals through the network, through which perform 
different types of social gatherings, even with people you do not know whose 
contacts are made in real time.  

In the first instance there was a direct observation, which allowed an insight 
into the problem, studied, then structured the general and specific objectives, 
they were checked with the results obtained in the course of fieldwork, where 
notes that the aforementioned social networking tools constitute virtual 
identity among young users, in the same way  

From this perspective, we can say that virtual communities have also 
become instruments of social interaction, just as we used methods and 
techniques, through which it was possible to collect enough information to 
shape outcomes, the same as shown in the statistical tables and graphs, 
which are accompanied by their analysis, both quantitative and qualitative, 
which makes clear that social networks cause enormous influence among 
young users of the same.  

Subsequently structured the findings and recommendations, which are 
presented in this final report, presented here for several reasons for young 
internet frequently use social networks like Facebook, Fotolog, Twitter and 
Myspace, which are the most level known to young audiences, obviously 
without ignoring that adults do, then down the recommendations, which are 
intended as suggestions that should be considered by young people, in order 
to prevent by means of these communication tools see invaded their privacy.  

Finally, we present an alternative proposal which is intended to establish 
some approaches that are aimed at young internet Loja city, to enable them 
to properly use social networks and thus prevent your privacy invaded or 
display affected by people who only use social media to denigrate and harm 
to others. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Las redes sociales, como medios o instrumentos de comunicación social 

interactiva, se constituyen en herramientas de altísima influencia para las 

personas que las emplean, ya sea para chatear, hacer amigos, consulta de 

trabajos entre otros aspectos, son los responsables de transmitir cualquier 

tipo de información en función de generar opinión pública, en unos casos 

que oriente y guíe a la sociedad, en otros casos provocan desinformación 

entre los ciudadanos. 

Facebook, Fotolog, Twitter, Myspace, se han convertido en los últimos 

tiempos en las páginas más visitadas a nivel mundial, especialmente por los 

jóvenes quienes pasan de dos a tres horas diarias conectados en el 

computador, transmitiendo y recibiendo centenares de mensajes de 

diferentes partes del mundo, por comunidades de amigos o de personas que 

simplemente visitan los perfiles de las personas. 

En este contexto, para avanzar con el desarrollo del presente estudio, en 

primera instancia se partió de un análisis del objeto motivo de investigación 

para luego establecer las causas y consecuencias del mismo, por ello el 

actual trabajo cuenta con un resumen donde se presenta la esencia de 

procurar una propuesta alternativa que vaya en beneficio de los jóvenes 

internautas de la ciudad de Loja, además se hace una síntesis general de 

cómo se elaboró este trabajo haciéndose relevancia a los resultados 

arrojados luego de haberse realizado el estudio de campo. 
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La secuencia lógica que se encuentra en esta investigación se logró gracias 

al empleo del método científico, el que permitió aportar con la generación de 

nuevos conocimientos, así como el uso de los métodos inductivo y 

deductivo, que apoyaron a esclarecer en mejor forma la problemática motivo 

de investigación.  

Las técnicas como la encuesta y entrevista se constituyen en los puntales 

fundamentales para obtener información valedera, la cual ayudó a realizar 

las interpretaciones respectivas, las que se ubican en cuadros y gráficos 

estadísticos, consecuentemente la verificación de objetivos y de la hipótesis 

constante en el proyecto de investigación, así como las conclusiones, por 

ejemplo que los jóvenes internautas de la ciudad de Loja, de 15 a 19 años 

de edad, no cuentan con su propia identidad virtual, por tanto ven limitada su 

interacción social con otros grupos o comunidades virtuales a nivel del 

mundo o que la violación a los derechos de privacidad de los jóvenes 

internautas de la ciudad de Loja, se debe al mal uso y abuso de las redes 

sociales, por lo tanto falta de una identificación virtual, o recomendaciones a 

los oferentes de servicios de Internet, creen nuevos espacios virtuales, con 

la finalidad de que los jóvenes internautas de 15 a 19 años de edad de la 

ciudad de Loja, puedan contar con una mejor interacción social, a la vez que 

los jóvenes internautas de la ciudad de Loja, creen sus propias identidades 

virtuales, con la finalidad de mejorar las relaciones de interacción social, con 

otras comunidades virtuales y de esta manera evitar que su privacidad se ve 

invadida. 
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Finalmente, se propone el establecimiento de una propuesta alternativa con 

la finalidad de dar solución al problema planteado, es decir que vaya en 

beneficio de los jóvenes internautas de la ciudad de Loja, con el propósito de 

que no se vea violada su privacidad como ha ocurrido en varios casos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Una red social es una estructura social en donde hay individuos que se 

encuentran relacionados entre si. Éstas pueden ser de distinto tipo, como 

intercambios financieros, amistad, relaciones sexuales, conocer amigos. Se 

usa también como medio para la interacción entre diferentes como: chats, 

foros, juegos en línea y blogs. 

Las redes sociales como instrumentos de interacción social 

Las redes sociales en la Internet permiten una interacción social mucho más 

dinámica que las tradicionales porque facilitan la relación con personas que 

no se conoce personalmente e incluso que están muy alejadas 

geográficamente, y que muy probablemente nunca se llegaría a conocer, por 

ello esta novedad viene revolucionando al mundo. 

Un servicio de redes sociales en Internet construye 
comunidades en línea de personas que comparten 
intereses y actividades comunes y que tienen el interés 
de explorar los mismos y actividades de otras personas. 
(www.redessociales,2012) 

El surgimiento de la web 2.0 está potenciando la exposición de las personas 

y su entorno. Las prácticas de muchos usuarios de subir videos de familia y 

de amigos a Youtube por ejemplo, o de recrear los momentos y los 

encuentros personales más importantes en Myspace, Hi5 o Facebook, 

tienen implicaciones que merecen ser analizadas y tenidas muy en cuenta a 

nivel personal, por lo peligrosas que resultan estas en algunas ocasiones. 

El objetivo principal de las redes sociales es estimular a los usuarios a contar 

mucho sobre sí mismo. Saben que esto gusta, pues estimula el ego. Eso 
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puede llevar a una sobre exposición de los sujetos en Facebook, Twitter, 

Myspace, entre otras comunidades virtuales.  

Las redes sociales de Internet permiten a las personas 
conectar con sus amigos, incluso realizar nuevas 
amistades, a fin de compartir contenidos, interactuar, 
crear comunidades sobre intereses similares: trabajo, 
lecturas, juegos, amistad, relaciones interpersonales. 
(www.redessociales.2013). 

En este contexto, el usuario debe saber que las características de la red dan 

pie a una amplia gama de representaciones y juegos de rol debido a que las 

personas pueden adoptar el perfil o perfiles que desee y que no tienen por 

qué ajustarse a la realidad, constituyendo en un problema para otras 

individuos que no conocer cómo encontrar con el nombre real a su amigo o 

conocido. 

Los puntos más valorados en las redes son la posibilidad de contactar con 

amigos, familia, la opción de conocer a gente. Pero no todo se percibe como 

positivo, muchos usuarios todavía no se sienten seguros en las redes 

sociales, ven que no existe la privacidad garantizada, que pueden manipular 

las fotos, los comentarios...y que tampoco hay intimidad, algunos todavía 

creen que otros leen y lo ven todo, aunque no quieras. 

Identificación virtual 

Al parecer, la mayoría de profesionales, no solamente los buscadores de 

talento, coinciden en que cuando una organización es capaz de identificar a 

la persona correcta, para el proyecto concreto en el momento exacto, se 
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produce una especie de alineación planetaria que equivaldría a un éxtasis 

organizativo traducido en compromiso, productividad y alto desempeño. 

La identificación del talento de un profesional en el entorno organizativo 

tangible y su adecuación a un proyecto concreto en un momento 

determinado, resulta, a priori, un “orgasmo” organizativo fácilmente 

alcanzable, debido a la cantidad de herramientas y procesos al alcance de 

aquellos que se dedican en cuerpo y alma a la cuadratura del círculo. 

El reto radica, sin duda, en  

Identificar ese talento cuando abandonando el plano 
organizativo real nos adentramos en el entorno virtual, 
repleto de conexiones, ideas, aportes e interacciones de 
todo tipo; entonces es cuando el orgasmo que provoca 
la identificación del talento en modo 1.0, se torna, 
cuando menos, cuestionable y los profesionales 
especializados nos planteamos si la dimensión 2.0, nos 
permitirá descubrir e identificar ese talento 
(blog.fatimabil.es/2012). 

que parece convertirse en algo excepcional por descubrir tras la anatomía 

que conforma la red. 

La falta de herramientas adecuadas, quizá simplemente la falta de práctica, 

incluso, puede que el mero agnosticismo hacia el entorno 2.0, por parte de 

los tradicionales rastreadores de talento en su versión 1.0 pueden ser 

algunas de las causas que justifican las dudas razonables acerca de la 

posibilidad de dar una identificación virtual. 
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Redes sociales e internautas 

En el último estudio sobre redes sociales lanzado por The Cocktail Analysis, 

se encuentran datos indiscutibles. Las redes sociales son un fenómeno tan 

masivo que el 91% de los internautas las utilizan, además cada usuario tiene 

una media de dos redes diferentes, en otros casos han abierto sus perfiles 

en tres y cuatro, claro que no las emplean a todas todos los días. 

De todas las existentes  

Facebook continúa siendo la red social más extendida, 
el 85% de los internautas son usuarios activos de esta 
red, especialmente son los jóvenes. Tuenti mantiene 
unos datos similares a los del año 2011 con un nivel de 
penetración del 36%, además continúa siendo la 
comunidad virtual con un perfil de edad más joven, de 
media 25,5 años, mientras Facebook tiene una media de 
edad de 30, 5 años y Twitter de 28,3 años (Observatorio 
de redes sociales, 2012). 

sin embargo hay que clarificar que el boom de Facebook ha hecho que en 

estos últimos años hasta niños desde los 10 años en adelante hayan abierto 

perfiles, pero en unos casos lo han hecho sus padres, en otros sus amigos, 

en este último caso, no son vigilados por nadie, lo que resulta peligroso para 

ellos. 

Otro de los datos que confirma este estudio es el ascenso de Twitter que ha 

duplicado el número de usuarios activos en 2011. Además se puede verificar 

en los datos pod que el número de cuentas abiertas en Twitter en este 

mismo año se ha triplicado, aunque esta red aún conserva un alto porcentaje 

de cuentas inactivas, que se ubican en el 20%. 
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Al triplicar su número de cuentas en 1 año es decir que Twitter es la red 

social que más interés ha generado en el 2011, sin embargo hay que tener 

en cuenta que el porcentaje de cuentas inactivas puede deberse a que los 

usuarios tienen dificultades para entender la plataforma o con el uso de la 

misma. 

Redes sociales y la vulnerabilidad de los jóvenes 

El fenómeno cultural que son las redes sociales aún es muy joven para 

comprender sus efectos en la vida de las personas completamente, cosa 

que ha llevado a varios estudios y conclusiones. 

Estos pueden ser muy contradictorios, pues mientras 
unos dicen que éstas liberan la hormona del amor, otros 
las acusan de causar una crisis generacional y algunos 
incluso afirman que sencillamente no sirven para nada. 
(Irregui, 2012,p:3) 

En este sentido se establece que los jóvenes que frecuentan redes sociales 

son más vulnerables a todo tipo de vicios. 

El problema, según algunos investigadores de redes sociales, es la multitud 

de fotos y contenidos que hay en sitios como Facebook donde aparecen 

imágenes de jóvenes bebiendo, consumiendo drogas e intoxicados hasta el 

punto que no pueden pararse o quedan inconscientes. Según el estudio, 

estas representaciones son tan comunes que incluso 14% de los jóvenes 

que no ingresan en redes sociales a diario se topan con este tipo de 

material, que es subido por otras personas, so pretexto de causar impresión, 

a lo mejor porque ellos ya lo hicieron. 

http://www.enter.co/otros/entrar-a-twitter-o-facebook-produce-la-hormona-del-amor/
http://www.enter.co/internet/facebok-y-twitter-causarian-crisis-de-identidad-en-toda-una-generacion/
http://www.enter.co/internet/facebook-no-sirve-para-nada/
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Redes sociales, arma de doble filo 

Este tipo de situaciones no son nuevas para las redes sociales. Hay varios 

casos famosos sobre cómo pueden ser herramientas para actividades 

moralmente cuestionables, que van desde ser el nuevo patio trasero de los 

cibercriminales hasta un lugar donde las prostitutas encuentran su clientela. 

Por eso algunas autoridades han comenzado a tomarse muy en serio sitios 

como Facebook y Twitter, por ejemplo la policía de Nueva York a principios 

de años inauguró una unidad dedicada a vigilar las redes sociales. 

Por otro lado, también son muy comunes las noticias positivas sobre redes 

sociales. Hay estudios que dicen que las mismas  

generan más y mejores amigos, algunas personas 
estarían muertas si no fuera por estos servicios y no 
hay que olvidar que la mayoría de la gente solo las usa 
para entretenerse, comunicarse y socializar. Puede que 
tengan su lado oscuro, pero indudablemente también 
tienen uno positivo. (Universidad de Culumbia, 2012, p: 
123). 

Por esto la pregunta con la que se enfrenta la sociedad no es si las redes 

sociales son buenas o malas, sino cómo deben ser manejadas para sacarles 

el mayor provecho y evitar que se conviertan en la cuna del vicio y el crimen. 

Para lograrlo, quizás sea que tanto los usuarios, como los padres de familia 

y los administradores de estos sitios tengan que reconocer rápidamente el 

contenido peligroso, debiendo trabajar juntos para que las redes sociales 

evolucionen de la mejor manera posible. 

 

http://www.enter.co/internet/facebook-y-blackberry-las-herramientas-tecnologicas-de-la-prostitucion/
http://www.enter.co/internet/comienza-la-era-de-la-policia-en-las-redes-sociales/
http://www.enter.co/internet/comienza-la-era-de-la-policia-en-las-redes-sociales/
http://www.enter.co/internet/las-redes-sociales-generan-mas-y-mejores-amistades/
http://www.enter.co/internet/facebook-ayuda-a-salvar-una-vida-y-a-descubrir-un-heroe/
http://www.enter.co/internet/facebook-ayuda-a-salvar-una-vida-y-a-descubrir-un-heroe/
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización del presente trabajo de investigación, fue necesario 

apoyarse en métodos, procedimientos y técnicas, que contribuyeron a 

afianzar y profundizar este estudio. 

Método científico.- El presente método ayudó a identificar y relacionar las 

causas y consecuencias del fenómeno motivo de investigación, dando 

criterios sistemáticos y ordenados, respecto a las fuentes bibliográficas 

relacionadas al uso de las redes sociales por los jóvenes de entre 15 a 19 

años de edad, quienes al hacer mal uso de las mismas podrían ver afectada 

su privacidad.  

Asimismo  manera se planteó la hipótesis la cual queda verificada con los 

resultados de la investigación de campo, para posteriormente llegar a la 

estructuración de las conclusiones y recomendaciones. 

Método inductivo.- Permitió ahondar en la problemática, de una manera 

particular para luego arribar a una cuestión más general, en el sentido de 

conocer como las redes sociales: Facebook, Fotolog, Myspaces y Twitter, 

son utilizadas por los jóvenes lojanos con el propósito de encontrar su propia 

identidad virtual,  además de determinar si su mal uso invade cuestiones que 

son propias de cada ser humano y en este contexto, plantear una alternativa 

para solucionar el fenómeno motivo de investigación. 

Método deductivo.- El presente método, ayudó a recopilar información 

suficiente de un conjunto variado de fuentes bibliográficas, que permitieron 
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extraer contenidos relacionados al uso  de las redes sociales por parte de los 

internautas, es decir de personas que utilizan la Internet para navegar, y que 

efectos  les causa, para ello se realizó una observación general, en el sitio 

mismo donde se presenta el problema, para posteriormente llegar a un 

estudio particular del mismo y determinar cuál sería la alternativa más viable 

y objetiva que permita buscarle una solución y desde el manejo adecuado 

las redes sociales por parte de los jóvenes de 15 a 19 años de la ciudad de 

Loja. 

TÉCNICAS 

Observación.- Esta técnica permitió observar directamente la existencia del 

problema, su relación con otros hechos y con quienes están involucrados 

directamente, en este caso los jóvenes internautas de la ciudad de Loja, 

conviertiéndose en el elemento principal para establecer una precisión, 

descripción y experimentación del fenómeno motivo de investigación, a fin 

de poder determinar su efectividad, consecuentemente su posterior 

investigación y esclarecimiento. 

Entrevistas.- La aplicación de esta técnica permitió contar con información 

confiable, se la obtuvo de profesionales conocedores de la temática como 

son: psicólogos educativos y propietarios de cyber locales en la ciudad de 

Loja, entre ellos se tiene: al ingeniero Jorge Cordero, investigador sobre el 

uso de las herramientas web 2.0 y docente de la Universidad Técnica 

Particular de Loja, al Dr. Julio Toapanta, Psicólogo educativo y ex docente 

de la Universidad Nacional de Loja, a la Dra. Rosario Robles,  psicóloga, 
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madre de familia y docente del colegio José María Riofrío, a la Lic. Migdalia 

Montaño, madre de familia y propietaria de un cyber local, a la Lic. Norma 

Riofrío Bermeo, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo de 

Loja e ingeniera Claudia Rodríguez, responsable del sitio Web para jóvenes, 

contactándonos capítulo Ecuador, quienes brindarán criterios objetivos que 

servirán de sustento para la realización de la presente investigación, que dan 

un total de seis personas. 

Encuestas 

Esta técnica permitió contar con información confiable, para ello se contó 

con el apoyo de un cuestionario como instrumento de medición, el mismo 

que se lo aplicó a 400 personas, muestra representativa luego de haberse 

despejado la fórmula respectiva. 

Este elemento estuvo integrado por ocho interrogantes, para ello se tomó 

como universo a 108.574 jóvenes adolescentes, del total de 215 mil 

pobladores distribuidos en el cantón Loja, aquello de acuerdo con los 

resultados del último censo realizado el 28 de noviembre de 2010 y 

publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la encuesta 

fue destinada a jóvenes usuarios de internet que se hallan entre las edades 

de 15 a 19 años y que están distribuidos en las cuatro parroquias urbanas 

donde se asienta la mayor cantidad de cyber locales.  
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f.  RESULTADOS 
 

Luego de que se ha explicado la metodología respectiva, a continuación se 

presentan los datos que reflejan  los criterios de los 400 jóvenes de entre los 

15 a 19 años de edad, de la ciudad de Loja que fueron encuestados, los 

mismos que están distribuidos en las cuatro parroquias urbanas, donde se 

encuentran la mayor cantidad de cyber locales. 

DATOS GENERALES 

1. Género 

Cuadro # 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 200 50% 

Masculino 200 50% 

Total 400 100% 

Fuente. Jóvenes internautas de la ciudad de Loja. 
Investigador. Diego Armando Paladínez Aponte. 

 
 

Gráfico # 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Jóvenes internautas de la ciudad de Loja.  
Investigador. Diego Armando Paladínez Aponte. 
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Análisis cuantitativo 

El 50% de los investigados que representa a 200 personas, corresponden al 

sexo femenino; y, el 50% restante que constituyen 200 individuos más, 

corresponden al género masculino. 

 

Análisis cualitativo 

Con la finalidad de intentar la recolección de información, se ha procurado la 

equidad de género, es decir la igualdad de circunstancias para poder 

determinar qué es lo que piensan los jóvenes de entre 15 a 19 años de 

edad, respecto al uso de las redes sociales y poder conocer cuál es su 

identificación virtual y si con el mal uso de éstas se ve violada su privacidad. 
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2.- Nivel de instrucción 

Cuadro # 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 80 20% 

Secundaria 200 50% 

Superior 120 30% 

TOTAL 400 100% 

Fuente. Jóvenes internautas de la ciudad de Loja. 
Investigador. Diego Armando Paladínez Aponte. 

 
 
 
Gráfico # 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Jóvenes internautas de la ciudad de Loja. 
Investigador. Diego Armando Paladínez Aponte. 

 

 

 

 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

Primaria Secundaria Superior

30%
50%

20%

Primaria

Secundaria

Superior



21 
 

Análisis cuantitativo 

Del total de ciudadanos encuestados, el 20% que corresponde a 80 

personas, tienen educación primaria. Un 50%, es decir 200 personas, cursan 

la colegiatura; y, 120 consultados más que representan al 30% están en la 

Universidad. 

 

Análisis cualitativo 

Del total de jóvenes consultados la mayoría de ellos se encuentran cursando 

estudios de secundaria, aún dependen de sus padres para poder subsistir, 

un porcentaje menor cursan la Universidad, pues tienen la oportunidad de 

continuar preparándose, otro grupo de menor proporción han culminado la 

primaria, sin embargo no han podido seguir formándose académicamente 

por cuestiones económicas especialmente, por lo que se ven en la 

obligación de trabajar para ayudar a sus familia. 
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3.- Ocupación 

Cuadro # 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trabajan 80 20% 

Estudian 320 80% 

TOTAL 400 100% 

Fuente. Jóvenes internautas de la ciudad de Loja. 

Investigador. Diego Armando Paladínez Aponte. 
 
Gráfico # 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Jóvenes internautas de la ciudad de Loja. 
Investigador. Diego Armando Paladínez Aponte. 
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Análisis cuantitativo 

Del 100% de encuestados el 20% que constituyen 80 individuos trabajan y el 

80%, es decir 220 consultados, que representa a 320 personas en cambio 

estudian ya sea en el colegio como en la Universidad. 

 

Análisis cualitativo 

Los datos arrojados determinan con facilidad que la mayor parte de 

encuestados se dedican a estudiar, ya sea en el colegio como en las 

universidades, pues reciben el apoyo de sus familiares para continuar con su 

formación para posteriormente alcanzar alguna profesión. En tanto que un 

número menor se dedican a laborar en distintas actividades, se ven en la 

obligación de ayudar a sus familias por cuanto no cuentan con los recursos 

económicos necesarios para poder subsistir. 
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DATOS ESPECÍFICOS 

1.- ¿Visita usted las redes sociales? 

Cuadro # 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 400 100% 

No 0 0% 

TOTAL 400 100% 

Fuente. Jóvenes internautas de la ciudad de Loja. 
Investigador. Diego Armando Paladínez Aponte. 

 

 

Gráfico # 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Jóvenes internautas de la ciudad de Loja. 
Investigador. Diego Armando Paladínez Aponte. 
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Análisis cuantitativo 

De la totalidad de encuestados el 100%, que representa a 400 personas si 

han visitado las redes sociales, la opción negativa no tiene porcentaje 

alguno. 

Análisis cualitativo 

Todas las personas consultadas sostienen que sí han visitado las redes 

sociales, porque éstas les permiten establecer comunicación con otras 

personas, conocer nuevos amigos o por cuestiones simplemente para 

obtener información o por situaciones de trabajo.  

Estas herramientas permiten una interacción entre sujetos que se 

encuentren en cualquier parte del planeta, con la finalidad de intercambiar 

información, interactuar, en definitiva una infinidad ayudan hacer una 

infinidad de actividades, entre las cuales destacan, organización de 

reuniones, tareas, citas, e incluso enviar tarjetas de felicitación a diferentes 

actos sociales, cumpleaños, aniversarios y condolencias. 
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2.- ¿Considera usted que las redes sociales permiten que se invada la 

privacidad de los jóvenes? 

Cuadro # 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 400 100% 

No 0% 0% 

TOTAL 400 400 

Fuente. Jóvenes internautas de la ciudad de Loja. 

Investigador. Diego Armando Paladínez Aponte. 
 

 

Gráfico # 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Jóvenes internautas de la ciudad de Loja. 
Investigador. Diego Armando Paladínez Aponte. 
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Análisis cuantitativo  

El 100% de investigados, es decir 400 personas consideran que las redes 

sociales sí invaden la privacidad de los jóvenes. 

 

Análisis cualitativo 

Según los criterios de los encuestados, la totalidad de ellos sostienen que 

las redes sociales si invaden la privacidad de los jóvenes, especialmente 

cuando sus perfiles son visitados por otras personas que muchas de las 

veces no se los conoce, por lo que se puede dejar una serie de comentarios 

que pueden ser con el afán de afectar la imagen de las personas.  

Con el uso de las redes sociales se puede suplantar la identidad o ser 

víctimas de delitos, por ello es necesario leer las políticas de privacidad de 

cada red social antes de ser miembros de las mismas, entonces es 

necesario tener claridad del asunto para evitar caer en hechos que atenten 

contra la privacidad de los individuos o se violenten sus derechos. 
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3.-¿Considera usted, que en el momento de que se hace mal uso de las 

redes sociales, se invade la privacidad de los jóvenes? 

Cuadro # 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 400 100% 

No 0% 0% 

NS 0% 0% 

TOTAL 400 100% 

Fuente. Jóvenes internautas de la ciudad de Loja. 
Investigador. Diego Armando Paladínez Aponte 

 

Gráfico # 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Jóvenes internautas de la ciudad de Loja. 
Investigador. Diego Armando Paladínez Aponte 
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Análisis cuantitativo 

De la totalidad de encuestados, el 100%, es decir cuatrocientas personas 

sostienen que si, a las otras opciones no se asigna ningún porcentaje al 

respecto. 

 

Análisis cualitativo 

Los resultados a la presente interrogante son contundentes al demostrarse 

que todos los investigados opinan que las redes sociales si afectan a los 

jóvenes internautas, en el momento que éstos hacen mal uso, en especial 

cuando reciben información que no es confiable, porque al constituirse en 

redes virtuales creadas por humanos, no existe seguridad en los contenidos 

que allí se publican, como por ejemplo la publicación de fotografías 

inmediatamente pierde el control de su privacidad, otro aspecto es el 

anonimato que da lugar a que sea manejada y mal utilizada. 

En este contexto debería existir un control por parte de los padres, para que 

conozcan que información reciben o envían los jóvenes con la finalidad de 

hacerse más populares, en ocasiones muchas personas realizan enlaces de 

videos, fotografías que atentan contra la dignidad de las personas, 

especialmente de las mujeres o se proporcionan una serie de insultos que 

deja en evidencia lo vulnerable que son las redes sociales. 
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4.-¿Según su opinión, las redes sociales Myspace, Facebook, Fotolog, 

y Twitter inciden en los jóvenes internautas de 15 a 19 años de edad de 

la ciudad de Loja, en la construcción de su propia identidad virtual? 

Cuadro # 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 350 87,5% 

No 30 7.5% 

NS 20 5% 

TOTAL 400 100% 

Fuente. Jóvenes internautas de la ciudad de Loja. 
Investigador. Diego Armando Paladínez Aponte 

 

Gráfico # 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Jóvenes internautas de la ciudad de Loja. 
Investigador. Diego Armando Paladínez Aponte 
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Análisis cuantitativo 

Los resultados dados a esta interrogante muestran que del 100%, el 87,5%, 

es decir 350 personas sostienen que las redes sociales si inciden en los 

jóvenes para que busquen su propia identidad virtual. Mientras que el 7,5% 

que representa a 30 individuos sostienen que no y el 5% que constituyen 20 

encuestados desconocen de lo que se les consulta. 

Análisis cualitativo 

La mayoría de encuestados indican que las redes sociales como: Myspace, 

Facebook. Fotolog y Twitter, si influyen en los jóvenes internautas de la 

ciudad de Loja a que busquen su propia identidad virtual, pues muchos de 

ellos crean sus propias expectativas por medio de estas redes sociales, 

otros crean sus propios perfiles que no necesariamente sean sus nombres, 

sino que se identifican con nombres diferentes.  

Otro porcentaje menor dicen que no, porque estas comunidades virtuales 

solamente les permite para comunicarse y hacer amigos, en tanto que un 

número menor desconoce si las redes sociales en mención, incide en el 

grupo de internautas interrogados, para crear su propia identidad virtual.   
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5.- ¿Según su opinión, las redes sociales virtuales son consideradas 

como instrumentos de interacción social entre los internautas de 15 a 

19 años de edad de la ciudad de Loja?. 

Cuadro # 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 350 87,5% 

No 30 7,5% 

NS 20 5% 

TOTAL 400 100% 

Fuente. Jóvenes internautas de la ciudad de Loja. 
Investigador. Diego Armando Paladínez Aponte 

 

Gráfico # 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Jóvenes internautas de la ciudad de Loja. 
Investigador. Diego Armando Paladínez Aponte 
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Análisis cuantitativo 

Del 100% de encuestados, el 87,5% que representa 350 personas, 

sostienen que sí. Un 7,5%, que constituyen 30 individuos, indican que no y el 

5% restante, es decir 20 consultados no saben. 

Análisis cualitativo 

La mayor parte de encuestados; y, de acuerdo a sus versiones las redes 

sociales sí contribuyen a que los jóvenes puedan tener una interacción 

social, en virtud de que envían y reciben información, les permite chatear, 

hacerse de amigos, subir imágenes a las cuales sus amigos les pueden 

comentar o compartir con otros, ello les hace que exista una dinámica en 

tiempo real entre las personas que ellos conocen y en ocasiones con otras 

que son ajenas a su amistad, sino que simplemente establecen una relación 

momentánea, otros opinan lo contrario al sostener que todo depende del uso 

que se les dé, por cuanto son herramientas que les permite enviar y recibir 

información, un número menor no saben por cuanto no hacen uso de las 

mismas. 
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6.- ¿Cree usted, que es necesario la construcción de una propuesta 

alternativa, para que los jóvenes de 15 a 19 años de edad  puedan 

construir su propia identidad virtual? 

Cuadro # 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 350 87,5% 

No 30 7,5% 

NS 20 5% 

TOTAL 400 100% 

Fuente. Jóvenes internautas de la ciudad de Loja. 
Investigador. Diego Armando Paladínez Aponte 

Gráfico # 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Jóvenes internautas de la ciudad de Loja. 
Investigador. Diego Armando Paladínez Aponte 
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Análisis cuantitativo 

De la totalidad de encuestados el 87.5%, es decir 350 personas sostienen 

que si, con la finalidad que puedan construir su propia identidad. Un 7,5% 

que corresponde a 30 consultados, señalan que no y un 5% restante, es 

decir 20 investigados no responden. 

Análisis cualitativo 

Según los resultados arrojados a la presente encuesta, se indica con 

claridad que es necesario que se elabore una propuesta alternativa viable 

con la finalidad de que los jóvenes internautas tengan las mejores 

recomendaciones para que puedan encontrar su propia identidad virtual, a 

fin de que hagan buen uso de las redes sociales y de esta manera contar 

con una excelente interacción social, y de este modo evitar la violabilidad de 

sus derechos como seres humanos, pese a que porcentajes menores 

indican que no hay problema si se hace buen uso de las redes sociales. 
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7.-¿Cree que las redes sociales virtuales no constituyen espacios de 

interacción social entre los internautas de la ciudad de Loja, porque 

violan sus derechos a la privacidad? 

Cuadro # 7 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 350 87,5% 

No 30 7,5% 

NS 20 5% 

TOTAL 400 100% 

Fuente. Jóvenes internautas de la ciudad de Loja. 
Investigador. Diego Armando Paladínez Aponte 

 

Gráfico # 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Jóvenes internautas de la ciudad de Loja. 
Investigador. Diego Armando Paladínez Aponte 
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Análisis cuantitativo 

Del total de encuestados, el 87.5%, es decir 350 personas, indican que las 

redes sociales si permiten la interacción consecuentemente hay una relación 

entre ellos, el 7,5% que representa a 30 sujetos indican que no, en tanto que 

el 5% que constituyen 20 consultados no responden. 

Análisis cualitativo 

Los resultados de la presente interrogante muestran que las redes sociales 

como Facebook. Myspaces, Fotolog y Twitter, si permiten la interacción 

entre las personas, por ello el crecimiento de estas en función del uso que se 

les da, sin embargo muchas veces se constituyen en un peligro por cuanto 

estas son mal utilizadas y violan la intimidad, así como los derechos de las 

personas. 

En este contexto, es necesario indicar que la interrelación que se produce 

por medio de las redes sociales, provoca en los jóvenes abusos, en 

ocasiones daños irreversibles porque atentan contra la dignidad de las 

personas, es decir causan preocupación en el entorno social, porque 

muchos de los comentarios que se hacen a un determinado perfil o 

fotografía son incorrectos, por tanto se destruye la imagen del sujeto, en 

torno a quien se elabora el mensaje. 
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8.-¿Cree que la no existencia de una identidad virtual por parte de los 

internautas de la ciudad de Loja, son una limitante de interacción 

social? 

Cuadro # 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 50% 25% 

No 350 75%% 

NS 0% 0% 

TOTAL   400 100% 

Fuente. Jóvenes internautas de la ciudad de Loja. 
Investigador. Diego Armando Paladínez Aponte 

 

Gráfico # 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Jóvenes internautas de la ciudad de Loja. 
Investigador. Diego Armando Paladínez Aponte 
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Análisis cuantitativo 

El 75% de encuestados, es decir 350 personas indican que la no existencia 

de una identidad virtual, entre los jóvenes internautas lojanos, no es porque 

no existe interacción social, sino porque desconocen del uso de las redes 

sociales. Un 25%, es decir 50 personas indican que la inexistencia de una 

identidad virtual se debe a que no existe interacción social. 

Análisis cualitativo 

La mayoría de encuestados señalan que la no existencia de una identidad 

virtual entre los jóvenes internautas de entre los 15 y 19 años de edad, no se 

debe a que no exista interacción social, sino que simplemente muchos de 

ellos hacen mal uso de las redes sociales por lo tanto muchas veces ven 

invadida su privacidad, por quienes crean perfiles anónimos y en otros casos 

los colocan falsos, consecuentemente se destruye la relación que pueda 

existir entre ellos. Otros indican que si no hay una identidad virtual, tampoco 

abrá un interacción social. 

 

 

 

 

 

 



40 
 

9.- Del siguiente listado de opciones, señale las redes sociales virtuales 

que más emplea 

Cuadro # 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Myspace 80 20% 

Facebook 200 50% 

Fotolog 20 5% 

Twitter 100 25% 

TOTAL 400 100% 

Fuente. Jóvenes internautas de la ciudad de Loja. 

Investigador. Diego Armando Paladínez Aponte. 

Gráfico # 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Jóvenes internautas de la ciudad de Loja. 
Investigador. Diego Armando Paladínez Aponte 
 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

Myspace Facebook Fotolog Twitter

25%

5%

50%

20%

Myspace

Facebook

Fotolog

Twitter



41 
 

Análisis cuantitativo 

Del 100% de encuestados el 50% que representa a 200 personas, visitan 

Facebook. El 25%, es decir 100 personas, Twitter. El 20%, que constituyen 

80 interrogados utilizan Myspaces y apenas el 5% que conforman 20 

consultados Fotolog. 

Análisis cualitativo 

La mayoría de consultados indican que utilizan Facebook, por constituirse en 

la red social más popular a nivel del mundo, además porque les permite 

chatear directamente con sus amigos, también subir fotografías y videos. Un 

porcentaje menor emplea a Twitter, al ser una red social donde se puede 

enviar cualquier mensaje pese a tener un número limitado de caracteres, sin 

embargo esta red es utilizada también por personalidades reconocidas a 

nivel del mundo, por tanto está creciendo en seguidores y personas que 

también abren sus cuentas, pese a la limitante de no poder manejarla 

adecuadamente por desconocimiento. Otro porcentaje menor utiliza 

Myspaces, al permitirles establecer contacto con un sinnúmero de individuos 

y en menor proporción lo hacen con Fotolog, al ser una red social que no es 

muy conocida, sin embargo se la empezado a utilizar especialmente para 

subir fotografías. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE ENTREVISTAS 

Se aplicaron seis entrevistas a: psicólogos educativos y propietarios de 

cyber locales en la ciudad de Loja, entre ellos se tiene: al ingeniero Jorge 

Cordero, investigador sobre el uso de las herramientas web 2.0 y docente de 

la Universidad Técnica Particular de Loja, al Dr. Julio Toapanta, Psicólogo 

educativo y ex docente de la Universidad Nacional de Loja, a la Dra. Rosario 

Robles,  psicóloga, madre de familia y docente del colegio José María 

Riofrío, a la Lic. Migdalia Montaño, madre de familia y propietaria de un 

cyber local, a la Lic. Norma Riofrío Bermeo, presidenta de la Unión Nacional 

de Periodistas, Núcleo de Loja e ingeniera Claudia Rodríguez, responsable 

del sitio Web para jóvenes, contactándonos capítulo Ecuador, quienes 

brindarán criterios objetivos que sirvieron de sustento para la realización de 

la presente investigación. 

1.- ¿Considera que la privacidad de los internautas de 15 a 19 años de 

edad de la ciudad de Loja, se ve invadida al momento que se hagan mal 

uso de las redes sociales? 

Las respuestas dadas a esta interrogante son coincidentes en el sentido de 

señalar que en el momento que se haga mal uso de las redes sociales, 

obviamente que se verá invadida la privacidad no solo de los adolescentes 

sino de cualquier persona, por cuanto muchas veces son empleadas para 

hacer daño o destruir la imagen de otra persona, entonces debe tenerse 

mucho cuidado al momento de enviar o recibir una solicitud de amistad, 

especialmente en Facebook que es la red social más utilizada y conocida. 
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En la opinión de los entrevistados, pues algunas personas abren los perfiles 

de otros para enterarse de las actividades que estas realizan, entonces es 

necesario que se emplee información que no sea confidencial. 

2.- ¿Cree usted que haciendo buen uso de las redes sociales, los 

internautas de la ciudad de Loja, podrán crear su propia identidad 

virtual? 

Es importante, sostienen, que se de un buen uso a las redes sociales, por 

cuanto son comunidades virtuales que han sido empleados por terroristas, 

pedarastas y hasta por delincuentes para cometer actos que están al 

margen de la ley. De la misma manera hay gente inescrupulosa que crea 

perfiles falsos y envía solicitudes de amistad a otros haciéndose pasar por 

otros, el objetivo principal averiguar que hace u obtener información de 

terceros, haciendo averiguaciones, que si la persona con la que está 

entablando conversación no se da cuenta puede caer en la trampa, es decir 

existe un objetivo mal intencionado. 

3.- ¿Según su opinión, las redes sociales como Myspace, Facebook, 

Fotolog y Twitter inciden negativamente en los jóvenes de 15 a 19 años 

de edad de la ciudad de Loja? 

Las redes sociales son medios de comunicación que son empleadas por una 

infinidad de individuos, muchos de ellos las emplean para enviar o recibir 

información, otros las emplean para hacer negocios y contactos entre 

instituciones o empresas, pero siempre existe alguien que intenta dañar la 

imagen de otro, por lo tanto es indispensable que exista una regulación del 

uso y abuso de estos sitios, con la finalidad de que sean utilizadas para fines 
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educativos y de orientación de la ciudadanía, especialmente en lo que 

respecta al cultivo de los valores humanos y sociales, sin embargo si no son 

utilizadas adecuadamente las redes sociales existirá una influencia negativa, 

especialmente en los jóvenes porque no tienen una formación bien definida. 

4.- ¿Cree usted que las redes sociales se constituyen en herramientas 

de interacción social entre los jóvenes de 15 a 19 años de edad? 

Los criterios coinciden al sostenerse que las redes sociales si se constituyen 

en una herramienta para la interacción social entre los jóvenes por cuanto 

les permiten y ofrecen una variedad de opciones para entablar conversación, 

además por medio de estas también pueden informarse de lo que está 

sucediendo a nivel del mundo y dentro de su propia comunidad, por lo tanto 

existe una interacción entre ciudadanos. 

5.-¿Qué recomendaciones daría a los jóvenes de 15 a 19 años de edad 

de la ciudad de Loja, a fin de que hagan buen uso de las redes sociales 

virtuales? 

Lo ideal es que los jóvenes busquen entre las redes sociales información 

que les oriente y les vaya formando, una red social no debe ser empleada 

solamente para buscar amigos, compartir videos o subir fotografías, o para 

hacer enlaces, donde el resto de personas puedan dejar sus comentarios, 

sino que deben servirles de guía para constituirse en personas de bien, que 

contribuyan a forjar un colectivo diferente, donde prime la honestidad como 

uno de los valores fundamentales de las personas. 

6.- ¿Considera que las redes sociales virtuales, afectan las 

interacciones entre los jóvenes de 15 a 19 años de edad? 
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Obviamente que las interacciones se ven afectadas y no solamente entre los 

jóvenes sino también de sus familias y muchas veces entre amigos, al 

momento que se envía o recibe alguna información, el chat es una de las 

actividades que con mayor frecuencia se emplea, mediante este sistema de 

mensajes cortos se influye en la otra persona, y muchas veces se hace lo 

que esta desea, olvidándose de su propia forma de ser y de actuar, por tanto 

existe esta interacción que si no es bien analizada puede influir de manera 

negativa. 

 

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Determinar si las redes sociales Myspace, Facebook, Fotolog y 

Twitter, inciden en los jóvenes internautas de 15 a 19 años de edad 

de la ciudad de Loja en la construcción de su propia identificación 

virtual. 

El presente objetivo se verificó con las respuestas a la pregunta 4 de la 

encuesta y uno de la entrevista donde el 87.5% de personas 

encuestadas consideran que las redes sociales como Facebook. 

Myspaces, Fotolog y Twitter, si inciden en la construcción de su identidad 

virtual entre los jóvenes de 15 y 19 años de edad. 

Por cuanto, tienen la oportunidad de crear sus pripios espacios de 

interacción, es decir por medio de sus perfiles se identifican con otros 

grupos humanos que se hallan en la red. 
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Objetivos Específicos 

 

 Conocer si las redes sociales virtuales son consideradas como 

instrumentos de interacción social entre los internautas de 15 a 

19 años de edad de la ciudad de Loja. 

El presente objetivo se verificó con las respuestas a pregunta 7 de la 

encuesta y 4 de la entrevista donde del 87.5% de investigados coinciden 

en señalar que las redes sociales si son herramientas de interacción 

social entre los jóvenes lojanos, independientemente del uso que se les 

dé a las mismas, porque permiten mantenerse en contacto con otros 

usuarios de la red. Pues estas herramientas son usadas constantemente 

por los jóvenes, ya sea para hacer amigos, subir fotografías, videos, asi 

como una serie de contenidos o comentarios que se suelen colocar a 

cualquier acción ya otra persona realice. 

 

 Verificar si la privacidad de los internautas de entre 15 a 19 años 

de edad de la ciudad de Loja, se ve  irrumpida al momento de 

hacer mal uso de las redes sociales virtuales Myspace, 

Facebook, Fotolog y Twitter. 

Este objetivo se verificó con las respuestas a pregunta 3 de la encuesta, 

donde la mayor parte de encuestados afirman que la privacidad de los 

jóvenes si se verá invadida en el momento que se haga mal uso de las 

redes sociales, especialmente cuando existen personas que visitan sus 

perfiles para informarse de quienes se trata, en ese momento se invade 
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la privacidad y si esta no está bien protegida se puede correr el riesgo de 

que su imagen se vea afectada. 

 

 Construir una propuesta alternativa que permita a los jóvenes de 

entre 15 a 19 años de edad de la ciudad de Loja, cuidar su 

identificación digital para evitar se invada su privacidad a través 

de las redes sociales virtuales. 

Las respuestas obtenidas a la pregunta 6 de la encuesta determinan que 

es necesario se elabore una propuesta alternativa con la finalidad de que 

los jóvenes cuenten con lineamientos, que se constituirán en 

recomendaciones, respecto a cómo usar adecuadamente las redes 

sociales para contar una identificación virtual propia y de este modo se 

evite que los derechos ciudadanos sean invadidos y violados a la vez. 

 

DISPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 Las redes sociales virtuales no constituyen espacios de 

interacción social entre los internautas de 15 a 19 años de edad 

de la ciudad de Loja, porque violan sus derechos a la privacidad, 

impidiendo buscar su propia identificación virtual.  

 

La presente hipótesis se comprueba negativamente con las respuestas a 

la pregunta 7 de la entrevista y 4 de la encuesta donde se señala que las 

redes sociales sí constituyen espacios de interacción social entre los 
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jóvenes de 15 y 19 años de edad, porque las utilizan para mantener 

contactos con personas de distintas partes del mundo. 

Hipótesis específica 

 La violación de los derechos a la privacidad de los internautas de 

entre 15 a 19 años de edad de la ciudad de Loja, está 

determinado porque no existen espacios de interacción social, a 

través de las redes sociales. 

La hipótesis específica se contrasta con las respuesta a la pregunta 7 de 

la encuesta donde se señala que sí existen espacios de interacción social 

entre los jóvenes internautas de 15 a 19 años de edad, sino que depende 

del uso que se haga a las redes sociales, por lo tanto se aprueba 

negativamente la presente presunción. 

VARIABLES 

 La no existencia de una identidad virtual por parte de los 

internautas de 15 a 19 años de edad de la ciudad de Loja, se 

constituye en una limitante de interacción social. 

La presente variable está determinada por los resultados de las 

entrevistas, en el sentido de sostenerse que si sería una limitante de 

identidad virtual por parte de los jóvenes internautas, porque ello limitaría 

de cierta forma la interacción social, sin embargo de ello se pueden 

establecer relaciones entre comunidades virtuales. 
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 La vulnerabilidad de la privacidad a la identidad virtual de los 

internautas de entre 15 a 19 años de edad de la ciudad de Loja, 

se debe al mal uso y abuso de las redes sociales virtuales. 

Las respuestas dadas en las entrevistas coinciden en el sentido de 

señalarse que la violación a los derechos de identidad virtual se debe a 

que los jóvenes están haciendo mal uso de las redes sociales, es decir 

buscan información que muchas veces es privada, consecuentemente se 

constituye en un atentado a los derechos de las personas, por lo tanto 

sería necesario que exista una regulación para hacer uso de las redes 

sociales. 
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g. DISCUSIÓN 

Para determinar resultados en la investigación se planteó objetivos 

enfocados a obtener el criterio de los jóvenes, principales actores 

implicados en el estudio.  

El objetivo general estuvo orientado a determinar si las redes sociales 

Myspace, Facebook, Fotolog y Twitter, inciden en los jóvenes internautas 

de 15 a 19 años de edad de la ciudad de Loja en la construcción de su 

propia identificación virtual. 

El 87% de los encuestados en la pregunta cuatro, consideran que estas  

redes sociales sí inciden en la construcción de su identidad, por cuanto, 

tienen la oportunidad de crear sus propios espacios de interacción, es 

decir por medio de sus perfiles se identifican con otros grupos humanos 

que se hallan en la red. 

Los otros objetivos fueron: Conocer si las redes sociales virtuales son 

consideradas como instrumentos de interacción social entre los 

internautas de 15 a 19 años de edad de la ciudad de Loja. Verificar si la 

privacidad de los internautas de entre 15 a 19 años de edad de la ciudad 

de Loja, se ve  irrumpida al momento de hacer mal uso de las redes 

sociales virtuales Myspace, Facebook, Fotolog y Twitter. Construir una 

propuesta alternativa que permita a los jóvenes de entre 15 a 19 años de 

edad de la ciudad de Loja, cuidar su identificación digital para evitar se 

invada su privacidad a través de las redes sociales virtuales.  
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Para el proceso de investigación se aplicó los métodos, científico, 

inductivo y deductivo, además de las técnicas utilizadas fueron la 

encuesta y la entrevista. Se encuestó a 400 jóvenes de 15 a 19 años y se 

entrevistó a 7 estudios de la comunicación y redes sociales.  

De acuerdo con los resultados de la investigación de campo se concluye 

que las redes sociales si invaden la privacidad de las personas en el 

momento que no se identifica plenamente a todos los usuarios de la red. 
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h. CONCLUSIONES 

 Se concluye que al momento de que las redes sociales son mal 

utilizadas por parte de los internautas jóvenes de entre 15 y 19 años 

de edad de la ciudad de Loja, pueden dañar su imagen e invadir su 

privacidad. 

 De acuerdo con los resultados de la investigación de campo se 

concluye que las redes sociales si invaden la privacidad de las 

personas en el momento que no se identifica plenamente a todos los 

usuarios de la red. 

 La violación de los derechos a la privacidad de los internautas de 

entre 15 a 19 años de edad de la ciudad de Loja, está determinado 

porque no existen espacios de interacción social, a través de las 

redes sociales. 

 Los jóvenes internautas de la ciudad de Loja, de 15 a 19 años de 

edad, no cuentan con su propia identidad virtual, por tanto ven 

limitada su interacción social con otros grupos o comunidades 

virtuales a nivel del mundo. 

 Se sugiere elaborar una propuesta alternativa viable que permita a los 

jóvenes contar con espacios virtuales para crear su propia 

identificación virtual, consecuentemente una mejor interacción social 

con nuevos grupos virtuales. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Se sugiere a los jóvenes internautas de 15 a 19 años de edad de la 

ciudad de Loja usen adecuadamente las redes sociales Myspace, 

Facebook, Fotolog y Twitter, a fin de que construyan su propia 

identidad virtual. 

 Se recomienda a los padres de los jóvenes internautas de 15 a 19 

años de edad de la ciudad de Loja, usen las redes sociales virtuales 

como instrumentos de interacción social.  

 Se sugiere a los jóvenes internautas de la ciudad de Loja, hacer uso 

adecuado de las redes sociales, por medio de formas reales de 

identificación, es decir con su propios nombres, ello evitará de alguna 

manera, comentarios que atenten contra la dignidad e imagen 

personales. 

 Se recomienda a los creadores de las redes sociales virtuales como 

Myspaces, Facebook, Fotolog y Twitter, vigilen a sus usuarios con la 

finalidad lograr que quienes hacen mal uso de las redes puedan 

inclusive ser sancionados en el momento que violen la privacidad y 

los derechos del resto de personas, que se hallan en la red. 

 Se recomienda a los propietarios de los cyber café, padres de familia, 

analizar la propuesta alternativa, a fin de que la pongan en práctica 

con los jóvenes internautas de la ciudad de Loja y de esta manera 

exista un mejor control y de este modo se evite la violabilidad de los 

derechos de privacidad de quienes emplean las redes sociales. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

1.- TEMA 

LINEAMIENTOS PARA EL USO CORRECTO DE LAS REDES SOCIALES 

PARA JÓVENES INTERNAUTAS: LÍMITES DE LA CONFIANZA ENTRE 

LA IDENTIDAD REAL Y VIRTUAL. 

 2.- Antecedentes 

La evolución que ha tenido Internet en los últimos años nos ha llevado a la 

web 2.0 de la que tantas veces se ha hablado por aquí, con la aparición de 

aplicaciones y herramientas online, el trabajo colaborativo, debido a que 

existe la idea de compartir... y el manejo de las Redes Sociales, nos llevan a 

plantear varias preguntas, ¿se está preparado para su uso? ¿los jóvenes 

usan las redes sociales de forma adecuada? ¿hay peligros en las redes 

sociales que las familias deberían saber?, la respuesta única y puntual es 

educación. 

Los riesgos a los que se exponen las y los adolescentes, a través del uso de 

las redes sociales, son por ejemplo que se añaden contactos no conocidos 

con demasiada naturalidad; tienen funciones automatizadas, y a veces no se 

es consciente de las consecuencias que puede tener un solo clic sobre un 

enlace; tienen funciones poco conocidas, atractivas y de consecuencias 

poco previsibles; la repercusión de lo publicado es muy rápida e intensa; 

tienen instrumentos muy potentes y eficaces que registran y almacenan 

demasiados datos; y la configuración de la privacidad de las cuentas no 
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están claras. Aunque el riesgo está en las herramientas, también en la forma 

de utilizarlas. 

En las grandes redes de servicios sociales, se ha aumentado la 

preocupación de los usuarios acerca de dar demasiada información personal 

y de la amenaza de los depredadores sexuales. Los clientes de estos 

servicios deben ser conscientes de los virus, el robo de datos. Sin embargo, 

los grandes servicios, como My spaces, Facebook entre otros con frecuencia 

trabajan con la policía para tratar de evitar este tipo de incidentes. 

Además, existe una percepción de amenaza de la privacidad en relación con 

la puesta demasiada información personal en manos de las grandes 

empresas o los organismos gubernamentales, permitiendo un perfil que se 

produce en el comportamiento de un individuo en la que las decisiones, en 

detrimento de una persona, puede ser adoptado. 

Además, es un tema sobre el control de los datos - la información de haber 

sido alterado o eliminado por el usuario puede, de hecho, se mantenga, sin 

embargo no está claro si existen reglas para los investigadores que recogen 

datos de los sitios de redes sociales. Estos sitios a menudo contienen una 

gran cantidad de datos que es difícil de obtener a través de los medios 

tradicionales. Aunque los datos son públicos, volver a ella en un trabajo de 

investigación puede ser considerado invasión de la intimidad. 

Las razones por las que los jóvenes están en la red es según ellos la 

diversión, ya que permite contar quienes son y quien les gustaría ser, 
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además es posible subir fotos y videos, a más de dejar comentarios en los 

sitios de sus amigos, así como para rencontrarse con gente que no han visto 

durante algún tiempo.  

Los adolescentes no están conscientes del riesgo al que están expuestos, 

cuando no usan responsablemente la red. La confianza que tienen ellos 

mismos es superior a lo que realmente puede ocurrir.  

En Loja, existen en la actualidad alrededor de 120 cyber café, los que son 

visitados de manera frecuente por jóvenes, pues asisten a ellos porque 

cuentan con herramientas de última tecnología, por lo que lo tanto se les 

hace más fácil las conexiones por medio de las redes sociales, sin embargo 

como es sabido por todos, nadie controla que es lo que hace un internauta 

joven cuando las usa, inclusive existen lugares que ofertan servicios de red, 

donde cada persona tiene su cubículo personal, que le permite privacidad 

con respecto a la persona que se encuentra a su lado, pero se desconoce 

qué información está transmitiendo y recibiendo al instante. 

En este contexto se puede decir que la disolución de las fronteras que 

separan la dimensión pública de la privada -fenómeno propio de la Sociedad 

de la Información - ha llevado a que los temas relacionados con la identidad 

adquieran una especial relevancia, sin embargo  aún existe  mucho por 

analizarse, pues los padres de familia en el 98% desconoce que hacen sus 

hijos en las redes sociales, quienes son sus amigos que se encuentran 

conectados, de que familias provienen, que religión profesan, es decir la 
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inmensa influencia que reciben los jóvenes por medio de estos sitios 

virtuales. Es decir, se desconoce la identidad de la persona que se halla al 

otro lado, lo que en cierta forma genera desconfianza, a no ser que sea 

realmente conocido. 

En este contexto se puede afirmar que en el mundo digital la identidad 

asume una dimensión diferente a la existente en el mundo real. Mientras que 

en este último la identidad representa los atributos que definen a una 

persona, organización e institución, en el mundo digital se refiere al proceso 

por el cual un usuario - individuo, puesto de trabajo, periférico, punto de 

acceso– es reconocido por el sistema de tratamiento de datos al introducir 

un nombre unívoco. En respuesta, el sistema inicia el proceso de 

autenticación que verifica la identidad declarada. 

Con estos antecedentes y pudiéndose determinar los peligros que acarrean 

las redes sociales cuando se las mal utiliza, se ha creído conveniente 

estructurar algunos lineamientos alternativos que les permita a los jóvenes 

internautas de 15 a 19 años de edad de la ciudad de Loja, construir su 

propia identidad virtual y consecuentemente una mejor interacción social, 

basada en el respeto a los derechos privados que tiene cada individuo. 

3.- JUSTIFICACIÓN 

La comunicación que se establece por medio de las redes sociales, sin duda 

alguna genera influencia entre los individuos que las emplean, provocando 

muchas veces aspectos negativos, aunque estas fueron creadas con fines 
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educativos y de intercambio de información, sin embargo en la actualidad se 

les da otro fin, pese a la inmensidad de usuarios con que estas cuentan. 

Pues los jóvenes son los más propensos a sufrir actos sobre la violabilidad 

de su privacidad, por cuanto muchas veces desconocen de las reales 

ventajas y desventajas que estas ofrecen. 

La presente propuesta alternativa se justifica desde el punto de vista social 

porque estarán de por medio los intereses de los jóvenes internautas de la 

ciudad de Loja, que se encuentran entre los 15 y 19 años de edad, pues 

ellos podrán contar con algunas recomendaciones que pueden ponerlas en 

práctica, a fin de que puedan construir su propia identidad virtual, 

consecuentemente mayores y mejores relaciones con otros grupos, con ello 

evitar que su privacidad pueda ser invadida, por cuanto conocerán como 

usar las redes sociales de manera adecuada y no como se lo viene haciendo 

hasta el momento. 

Asimismo, este trabajo se constituiría en un importantísimo aporte para las 

futuras generaciones, porque contarán con un estudio válido para que hagan 

buen uso de las redes sociales no solo Myspaces, Facebook. Fotolog y 

Twittrer, sino cuantas más puedan aparecer en lo posterior, en virtud de que 

éstas en la generalidad prestan similares objetivos, aunque con 

pequeñísimas diferencias, por lo tanto será de una gran ayuda para la 

sociedad ecuatoriana y lojana en particular. 
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4.- OBJETIVOS 
 
4.1. Objetivo General 
 

 Procurar que los jóvenes internautas de 15 a 19 años de edad de la 

ciudad de Loja, hagan buen uso de las redes sociales y de esta 

manera evitar la usurpación y violación a su privacidad. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Concienciar a los jóvenes internautas de la ciudad de Loja, a fin de 

que conozcan la importancia que tiene el hacer buen uso de las redes 

sociales y construir su propia identidad virtual. 

 

 Procurar que los sitios que prestan servicios de Internet sean 

conscientes de que el uso adecuado de las redes sociales tienen un 

fin social, tanto para jóvenes como para adultos. 

 

 Motivar a los padres de familia y educadores para que controlen a los 

jóvenes que hacen uso de las redes sociales, y conozcan que 

información envían y reciben a través de las mismas. 

 

 Contribuir a la difusión de estos lineamientos alternativos con la 

finalidad de que los jóvenes, padres de familia los conozcan y puedan 

ser puestos en práctica a fin de contribuir a que ellos puedan construir 

su propia identidad virtual. 
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5.- Factibilidad  

Con la finalidad de poner en práctica la presente propuesta, como son los 

lineamientos alternativos para construir una propia identidad virtual por parte 

los jóvenes lojanos, se considera que es factible su realización, porque ello 

permitirá que se cuente con una guía de orientación con el propósito 

fundamental de que los derechos a la privacidad de los individuos no se vea 

afectada ni vulnerada, por tanto la puesta en práctica será de gran ayuda 

para la comunidad de jóvenes lojanos. Además será difundida en los 

establecimientos educativos de la localidad, así como en clubes que 

aglutinan a una gran cantidad de jóvenes, con el propósito que sea 

socializada y se pueda demostrar los aspectos negativos y los problemas 

que se acarrean cuando se hace mal uso de las redes sociales. 

En este sentido se considera indispensable y fundamental la realización de 

la presente propuesta alternativa, la misma que beneficiará a una gran 

cantidad de jóvenes que hacen uso de las redes sociales y mantienen 

contacto con otras comunidades virtuales. 

 

6.- LINEAMIENTOS PARA CONSTRUIR UNA IDENTIDAD VIRTUAL  

La “identidad virtual” es un fenómeno creciente e imparable, favorecido por 

la proliferación de los procesos de registro en Internet. En este universo de 

identidades ficticias las situaciones internas son conflictivas, motivadas por 

el interés de unos usuarios de proteger su identidad real y de otros usuarios 
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interesados en descubrirla para distintos usos. Un ejemplo de esta doble 

dirección de intereses se constata en los foros, blogs, páginas web 

personales, por un lado, y la posibilidad de rastreo de identidad que ofrecen 

los buscadores, por otro. 

6.1. Identidad y red 

La falta de correlación entre un usuario y una identidad virtual, y la dificultad 

de obtener evidencias para identificar al responsable y proceder al reclamo, 

facilita la impunidad de estos delitos. El robo, la usurpación y el uso 

engañoso de la identidad son problemas comunes en el mundo virtual, de 

difícil solución debido al vacío legal existente. La posibilidad de eludir 

controles administrativos es amplia, siendo un tema de preocupación para 

los organismos responsables del cumplimiento de las leyes de identificación. 

La vulnerabilidad de la situación queda reflejada en la Directiva de 

Protección de Datos de la UE, que sólo protege a usuarios factibles de ser 

identificados, excluyendo del derecho de privacidad a los usuarios virtuales. 

6.2. Redes sociales e importancia 

Las Redes Sociales están cobrando gran importancia en la sociedad actual, 

reflejando la necesidad del ser humano de expresión y reconocimiento, bien 

lo dijo Aristóteles “El Hombre es un ser sociable por naturaleza”, pues para 

satisfacer sus exigencias físicas y espirituales necesita vivir en sociedad, ya 

que al ser una criatura racional e individual, no es autosuficiente y requiere la 

ayuda y protección de los demás de su especie, por ello forma 
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comunidades”. En este sentido a continuación se presenta el diseño de una 

guía la misma que contendrá ocho páginas, donde constarán todos los 

lineamientos alternativos referentes a la presente propuesta alternativa, 

sobre los peligros que acarrea el mal uso de las redes sociales y cómo 

podrán los jóvenes crear su propia identidad virtual. 
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7.- CRONOCRAMA  

ACTIVIDA

DES 

TIEMPO 

Primer 
mes 

Segund
o mes 

Tercer 
mes 

Cuarto 
mes 

Quinto 
mes 

Sexto 
mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presenta
ción de la 
guía 

x x x                      

Difusión 
en 
estableci
mientos 
educativo
s 

   x x x x                  

Presenta
ción en 
clubes 
juveniles 

       x x x x x             

Presenta
ción en 
universid
ad 

            x x x x x x x      

Etapa de 
evaluació
n de 
resultado
s 

                   x x x x x 

 

8- RECURSOS Y PRESUPUESTO 

8.1. Talentos Humanos 

 Encargado de la promoción de los lineamientos alternativos 

 Diseñador gráfico 

 Promotor de los lineamientos para establecimientos educativos 
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 Promotor de los lineamientos en las universidades de la 

localidad 

 Evaluador de resultados de la puesta en práctica de la 

propuesta 

 Directores de medios impresos locales 

 Periodistas profesionales 

 Padres de familia 

 Maestros 

8.2. Recursos Materiales 

 Computadora portátil 

 Cámara fotográfica 

 Equipo de diseño 

 Tinta 

 Programa de diseño gráfico 

 Movilización 

 Alimentación 

 Imprevistos 

 Material de oficina 

 Impresora 
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8.3. Presupuesto 

DETALLE COSTOS 

Computadora portátil $ 1700 

Cámara fotográfica $ 400 

Equipo de diseño $ 1000 

Tinta $ 200 

Programa de diseño gráfico $ 200 

Movilización $ 200 

Imprevistos $ 200 

Material de oficina $ 100 

Impresora $ 400 

TOTAL $ 4.400 

 

8.3. Financiamiento.- Los recursos que demande serán cubiertos por 

los directores de los medios de comunicación y Ministerio de 

Educación y Cultura, quienes se han comprometido a apoyar 

económicamente para que la presente propuesta entre en vigencia. 
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k.- Anexos:  

 ANEXO 1 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA  EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 

“LAS REDES SOCIALES VIRTUALES MYSPACE, FACEBOOK, 

FOTOLOG Y TWITTER, COMO ESPACIOS DE INTERACCIÓN SOCIAL Y 

SU INCIDENCIA EN LA IDENTIFICACIÓN VIRTUAL ENTRE 

INTERNAUTAS DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD QUE HACEN USO DE LOS 

CYBER LOCALES DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ENERO-MAYO 

DE 2012”. PROPUESTA ALTERNATIVA. 

Proyecto de tesis 
previo a la obtención 
del Título de 
Licenciado en Ciencias 
de la Comunicación 
Social. 

 
 
Autor: 
 
Diego Armando Paladínez Aponte 
 
 
 
 

 
Loja-Ecuador 

                                                           2012 
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“LAS REDES SOCIALES VIRTUALES MYSPACE, FACEBOOK, 

FOTOLOG Y TWITTER, COMO ESPACIOS DE INTERACCIÓN SOCIAL Y 

SU INCIDENCIA EN LA IDENTIFICACIÓN VIRTUAL ENTRE 

INTERNAUTAS DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD QUE HACEN USO DE LOS 

CYBER LOCALES DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO ENERO-MAYO 

DE 2012”. PROPUESTA ALTERNATIVA. 
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b. PROBLEMÁTICA 

Ubicación y contextualización 

 Las redes sociales son estructuras compuestas de grupos de 

personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, 

tales como amistad, parentesco, intereses comunes o que comparten 

conocimientos.  

El análisis de las redes estudia la estructura social 
aplicando la Teoría de Grafos e identificando las 
entidades como "nodos" o "vértices" y las relaciones 
como "enlaces" o "aristas", en este sentido se puede 
afirmar que existen muchos tipos de lazos entre los 
nodos, lo que determina una operación en varios 
niveles,  (Calandrelli, 2010, pág 55). 

En una forma más simple, una red social es un mapa de todos los 

lazos relevantes entre todos los nodos o puntos de interacción. Se habla en 

este caso de redes "completas", y cuando se identifica la red que envuelve a 

una persona, en los diferentes contextos sociales en los que interactúa; en 

este caso se habla de "red personal". 

El origen de las redes sociales se remonta, al menos, a 
1995, cuando Randy Conrads crea el sitio web 
classmates.com. Con esta red social se pretende que la 
gente pueda recuperar o mantener el contacto con 
antiguos compañeros del colegio, instituto y 
universidad, (Chin, 2009, pág 37-39).  

Las herramientas informáticas para potenciar la eficacia de las redes 

sociales online o software social, operan en tres ámbitos, como son las 

llamadas 3Cs, de forma cruzada, entonces se habla de comunicación que 

ayuda a poner en común los conocimientos, grupo que admite la integración 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Amistad
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_Grafos
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de comunidades y de cooperación, es decir que permite hacer las cosas 

juntos.  

En este sentido, considero que el concepto de red social en el ámbito 

de internet, se constituye en páginas que permiten a las personas 

conectarse con sus amigos, incluso realizar nuevas amistades, a fin de 

compartir contenidos, interactuar, crear comunidades sobre intereses 

similares como: trabajo, lecturas, juegos, amistad y relaciones 

interpersonales.   

Las redes sociales en Internet han ganado su lugar de 
una manera vertiginosa, convirtiéndose en promisorios 
negocios para empresas, artistas, marcas, 
profesionales independientes y, sobre todo, en lugares 
para encuentros humanos, (Freeman, 1998, pág 78.86). 

Cuando se habla de red, se refiere a un conjunto de 
entidades conectadas entre sí. Como cuando se habla 
del ser humano, entonces es un conjunto de individuos 
conectados entre sí o con un interés en común, 
(Granovetter, 2010, pág, 98). 

Por lo tanto una red social sería conjuntos de personas con un mismo 

interés, que de igual manera al trasladarlo a la tecnología sería, redes 

sociales por internet o un conjunto de personas en igual de objetivos 

mediante Internet. En donde se realizan distintos tipos de encuentros 

sociales. 

Este fenómeno, de los cibercafé, había explotado en las 
principales ciudades del país como Quito y Guayaquil, 
posteriormente se extendió a otras ciudades  y como no 
podía ser de otro modo, Loja puede ser hoy incluida 
entre las localidades con mayor presencia de este tipo 
de locales. Cada día aumenta el número de comercios 
que abren sus puertas con esta oferta. Los niños y 
jóvenes lo aprovechan como un espacio de recreación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
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diferente al que ocupaban hace algunos años, (Conatel, 
2005, pág, 56). 

Los cyber o cybercafé ya no pueden ser tomados en cuenta como 

meros lugares donde los adolescentes incursionan en la red para 

conectarse, informarse y descubrir nuevos amigos, pues estos locales ya se 

han constituido en nuevos espacios culturales, donde la socialización 

presenta interesantes y novedosos modos de comunicación. 

En primer lugar se debe ampliar el target de consumo 
de este rubro; no sólo concurren a estos locales 
jóvenes adolescentes, la demanda incluye en la 
actualidad toda la franja etaria, incluso superando 
barreras socioculturales que hasta no hace mucho 
tiempo parecían infranqueables, (Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones, 2012, pág, 47). 

En los más de 120 cyber locales que se encuentran en la ciudad, es posible 

observar una variada gama de personas que utilizan los servicios que en 

ellos se ofrecen: niños, adolescentes y adultos asisten para ocupar su 

tiempo de ocio e incluso para desarrollar sus tareas profesionales, en 

algunos casos hasta altas horas de la noche. 

Para establecer una comparación, la mayoría de locales céntricos tienen una 

oferta tecnológica que pasa de la docena de máquinas totalmente equipadas 

con mousses ópticos, cámaras web de última generación y poderosos 

procesadores que permiten a su joven concurrencia, jugar en red a máxima 

velocidad. Es está práctica la más utilizada por los niños y jóvenes de 

variadas edades y de ambos géneros, quienes incluso conforman equipos 

“deportivos de moda como: el “Counter Strike “, que se trata de un juego de 

guerra y terrorismo, que en Europa y EE.UU se lo considera una práctica 
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deportiva. En cambio en sitios apartados del centro de la ciudad, es decir 

que se ubican en los barrios periféricos no pasan de las ocho máquinas, 

centrando entonces una diferencia en la atención a los clientes. 

Aquí existe cierto grado de socialización entre los asistentes; los 

adolescentes que juegan en red, gritan y hablan al compás del desarrollo del 

juego que comparten.  

Los mayores en algunos casos comunican sus 
emociones con los encargados, comentando por 
ejemplo la alegría por tener la posibilidad de observar 
en la pantalla y conversar con una hermana que vive en 
España o Italia y que hacía más de 20 años que no veía, 
o simplemente algún pariente que se halla en otra 
ciudad del país, (Asúnsolo, 2007, pág, 93). 

 Los costos de uso de la red, varia de entre setenta y cien centavos de 

dólar, dependiendo obviamente del lugar donde se encuentre, si es en un 

lugar céntrico se habla de un dólar y si es en los barrios de setenta. 

En este sentido se puede afirmar que la red ocupa un sitial importante 

entre los jóvenes lojanos, porque por medio de esta están buscando su 

propia identidad virtual, pese a que a través de su uso se estaría atentando 

contra su privacidad. 

 Al constituirse en  una red pública, independientemente de la 

trascendencia o popularidad que tenga, es así que los cyber locales en la 

ciudad de Loja, están teniendo un gran despunte en función del uso y visitas, 

por ello se habla de influencia independientemente del rincón geográfico 

donde se ubique la audiencia. 
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Los jóvenes han abierto sus perfiles en las redes sociales como: 

Facebook, Myspace, Tuenti, Twitter y Fotolog, desde donde establecen 

conexiones para hacer amigos o chatear con cualquier persona, de cualquier 

parte del mundo, pese a que no puedan verse el uno con el otro, es decir se 

habla de comunicación interpersonal asistida por máquinas. 

Situación actual del problema 

En la actualidad, nueve de cada diez jóvenes utilizan las 
redes sociales para charlar con sus amigos. La mayoría 
de personas se hallan entre una edad de 15 a 19 años, 
se habla entonces del 80% de jóvenes que están en 
alguna red. El 50% de ellos la visita un día por medio, el 
30%  lo hace diariamente y el 20% una vez por semana, 
(Sánchez, 2009, pág. 113). 

Las razones por las que los jóvenes están en la red es según ellos la 

diversión, ya les permite contar quienes son y quien les gustaría ser, además 

les pueden subir fotos y videos, a más de dejar comentarios en los sitios de 

sus amigos, así como para rencontrarse con gente que no han visto durante 

algún tiempo.  

Los adolescentes no están conscientes del riesgo al que están 

expuestos, cuando no usan responsablemente la red. La confianza que 

tienen ellos mismos es superior a lo que realmente puede ocurrir.  

Un estudio reciente sobre los riesgos a los que se 
exponen determina que el 95% no cree estar expuestos, 
el 90% se siente inmune respecto a lo que puede 
encontrar, el 75% cree en todo lo que dice la red, el 60% 
piensan que solo sus amigos ven su perfil y el 90% 
considera que no hay reglas en su casa para utilizar la 
Internet, (Álvaro, 2009, pág. 133-147). 

Los riesgos más frecuentes son que: los sitios pueden 
ser vistos por cualquier persona, dar información 
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personal, subir fotografías propias y ajenas que reflejen 
cuestiones de intimidad personal, hacerse de amigos 
que jamás conocieron y encontrarse con amigos que 
solo los conocieron en la red, (Sánchez, 2009, pág. 119). 

En este sentido, se puede afirmar que ninguna persona está libre de 

que enemigos puedan subir información que le pueda causar daño, por 

cuanto se está en las redes sociales públicas. 

En Loja, la afluencia de jóvenes hacia los cyber locales viene 

creciendo rápidamente, en función de los intereses que cada uno de ellos 

busca por medio de la Web, de ahí que al momento que se abre el perfil la 

exposición está a la luz y de la misma forma reciben influencia indirecta por 

lo que los jóvenes buscan mantener su propia identidad a través de la red. 

Un hecho constatado, es que las redes sociales, en cuanto que giran 

en torno a personas identificadas e identificables, ponen en compromiso la 

privacidad de quienes las usan. La merma de privacidad es un daño en sí 

mismo, efectivamente, una pérdida.  

Supone además un factor de riesgo o catalizador en otras 

circunstancias desagradables, pues cuanto más se conoce de una persona, 

más vulnerable será ésta. Por otro lado, un efecto derivado y poco deseable 

relacionado con la pérdida de privacidad es una conformación de la 

identidad digital más compleja, compuesta de más informaciones, y diferida, 

en tanto que depende en mayor medida de lo que las demás personas 

refieran respecto de uno.  

http://www.privacidad-online.net/
http://www.privacidad-online.net/
http://seguridadredessociales.wordpress.com/2011/01/17/en-las-redes-sociales-lo-que-se-sabe-de-nosotros-es-lo-que-configura-nuestra-identidad-digital/
http://seguridadredessociales.wordpress.com/2011/01/17/en-las-redes-sociales-lo-que-se-sabe-de-nosotros-es-lo-que-configura-nuestra-identidad-digital/
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En esta ciudad casi la totalidad de los jóvenes utiliza herramientas 

para comunicarse en Internet y, por ello, se identifican con una generación 

que ha crecido con la presencia constante de la red en sus vidas. Este 

fenómeno no alcanza sólo a jóvenes ya que en redes sociales encontramos 

una gran cantidad de individuos con diferentes edades, sin embargo los 

jóvenes son los que mayor uso hacen de estas, independientemente de la 

popularidad que cada red tenga. 

Delimitación del problema 

Las redes sociales son un riesgo para la privacidad, pero  es un 

derecho del que muchos usuarios no son conscientes, por lo que consiguen 

perder en cuanto empiezan a usar alguna de las redes.   

Por poner un ejemplo de los problemas que puede traer esta 

tecnología, imagine que acepta una solicitud de amistad (a través de celular) 

de alguien que no conoce personalmente, si no se tiene bien configuradas 

las opciones de privacidad del perfil y son usuarios activos de la red social, 

éste podría tener acceso a todos sus movimientos y saber a qué hora esta 

en cada lugar. 

En este sentido, si ese usuario resulta ser un ladrón de casas, no le 

resultaría muy difícil saber qué momentos son los idóneos para hacerlo, o 

que cuestiones tiene que manejar para que usted caiga en un fraude o 

estafa. Claro cuando se dispone de  celulares que disponen de servicio GPS 

como los Iphone y Android. 
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En caso de sospechar de determinado perfil, hay varias opciones, las 

más comunes son silenciar al usuario, bloquearlo, o directamente eliminarlo 

de tu red, pero si tiene certeza de que un perfil es falso, y por lo tanto, 

fraudulento, lo correcto sería denunciarlo a los administradores de la página 

para que sea eliminado de manera definitiva  

Otro caso es el de las aplicaciones que se desarrollan con el objetivo 

de obtener información del perfil de forma sutil para después expandirse por 

lista de contactos, técnicamente no es nada fraudulento, ya que antes de 

instalar una aplicación se muestra un contrato que hay que aceptar para 

poder instalarla, de esta manera se permite acceder a datos personales del 

perfil. Es importante saber que permisos se dan para acceder a ellas y 

revisar periódicamente las actividades que éstas permiten realizar sin que 

sean solicitadas por el usuario. 

En este sentido, es fácil darse cuenta que las redes sociales tienen 

sus puntos positivos y también negativos. Positivos en el sentido de que 

puede establecerse interacción con una gran cantidad de individuos, 

independientemente del sitio geográfico donde se encuentre, y lo negativo 

está presente en el momento que cualquier usuario invade la privacidad del 

otro, revisando su perfil, que pese a ser público, debe ser respetado. 

Es así,  que los jóvenes buscan establecer o determinar 
su propia identidad pero en forma virtual, entonces 
ellos se identifican con mayor facilidad a través de las 
redes sociales, sin darse cuenta que están siendo 
influenciados tanto por la información que aquí se 
publica o por los amigos con quienes establecen 
contacto, (Ministerio de Educación, 2008, pág. 3). 



86 
 

Una identidad virtual puede estar representada por un 
simple avatar y un nick (sobrenombre), como también 
por un complejo personaje virtual con características y 
habilidades únicas dentro del contexto en que se 
desarrolla. Por extensión, también puede aplicarse el 
término "identidad virtual" a cualquiera creada en una 
red social, que no es real o directamente es falsa, 
(Ministerio de Educación, 2008, pág. 5). 

En este sentido, muchos de los jóvenes de la ciudad de Loja aún no 

se sienten identificados virtualmente pese a que hacen uso frecuente de los 

cyber locales, porque se actúa como un interfaz entre la persona física y la 

virtual. 

En esta perspectiva es necesario formular las siguientes inquietudes 

que conducirán a formular el problema central sobre la temática planteada, 

las mismas que serán explicadas en el transcurso del presente trabajo 

investigativo. 

¿Las redes sociales constituyen espacios de interacción social entre 

internautas de 15 a 19 años de edad con la finalidad de encontrar su propia 

identificación virtual? 

¿Los jóvenes de entre 15 a 19 años de edad de la ciudad de Loja, han visto 

invadida su privacidad al momento que hacen mal uso de las redes 

sociales? 

¿Las redes sociales se constituyen en herramientas de influencia entre los 

internautas de entre 15 a 19 años de edad de la ciudad de Loja, lo que les 

motiva a buscar su propia identidad virtual? 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/avatar.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/nick.php
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Luego de haberse formulado estas interrogantes, se plantea el siguiente 

problema: 

¿LOS INTERNAUTAS DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD DE LA CIUDAD DE 

LOJA VEN INVADIDA SU PRIVACIDAD, AL MOMENTO QUE HACEN 

MAL USO DE LAS REDES SOCIALES COMO INSTRUMENTOS DE 

INTERACCIÓN SOCIAL, CONSECUENTEMENTE LES IMPIDE 

CONSTRUIR SU PROPIA IDENTIDAD VIRTUAL? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Justificación Social 

 

Sin lugar a dudas las ciencias sociales constituyen la base del estudio 

del comportamiento de los miembros de una sociedad, sobre todo en cada 

una de las relaciones que el individuo tiene, por lo tanto la comunicación 

social, pretende dar explicación a los problemas de la realidad y buscar una 

solución en lo posterior.  

En este contexto es necesario realizar un estudio sobre como las redes 

sociales influencian en los jóvenes lojanos a fin de que éstos puedan 

construir su propia identidad virtual, además se contribuirá a resolver el 

problema antes señalado y sobre todo como se está invadiendo la privacidad 

de los jóvenes a través de las redes sociales. 

 

Justificación Política 

 

Las redes sociales como medios de interacción social debe 

convertirse en las principales herramientas para la formación e interacción 

social, es decir convertirse en generadoras, de servicio colectivo, del bien 

común, que en estos tiempos se han visto afectados por posicionamientos 

mezquinos y destinados a intereses particulares, por lo tanto los ciudadanos 

también tienen el deber y responsabilidad a fin de que contribuyan a la 

transformación de la conciencia social y de este modo evitar que los jóvenes 
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o cualquier usuario que se encuentre en la red haga mal uso de las éstas y 

atente a la privacidad de las personas, por ello es necesario procurar  se 

establezcan nexos de identificación virtual y de este modo promover 

propuestas que contribuyan a solucionar los problemas de la realidad. 

Justificación Académica 

El Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación, 

implementado por la Universidad Nacional de Loja, en 1990, provee de 

conocimientos científicos y técnicos de altísima calidad, los mismos que al 

ser puestas en práctica contribuyen a resolver los problemas de la realidad 

social, por ello es obligación de los egresados de ponerlos en práctica, a 

través del ejercicio de las profesiones, por ello se pone a consideración el 

presente trabajo de investigación. 

Este trabajo, permitirá generar debate relacionado con la temática que 

se estudia, por ello el interés de realizar un estudio sobre: Las redes sociales 

virtuales Myspace, Facebook, Fotolog y Twitter, como espacios de 

interacción social y su incidencia en la identificación virtual entre internautas 

de 15 a 19 años de edad que hacen uso de cyber locales de la ciudad de 

Loja, en tanto se trata de conocer las razones del por qué  los jóvenes no 

lograr construir su propia identidad virtual. 

Además se justifica académicamente, en virtud de que se está dando 

cumplimiento a los reglamentos establecidos por este centro de educación 

superior con el fin de optar por el título de licenciado en Ciencias de la 

Comunicación Social. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

 Determinar si las redes sociales Myspace, Facebook, Fotolog y 

Twitter, inciden en los jóvenes internautas de 15 a 19 años de edad 

de la ciudad de Loja en la construcción de su propia identificación 

virtual. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conocer si las redes sociales virtuales son consideradas como 

instrumentos de interacción social entre los internautas de 15 a 19 

años de edad de la ciudad de Loja. 

 

 Verificar si la privacidad de los internautas de entre 15 a 19 años de 

edad de la ciudad de Loja, se ve  irrumpida al momento de hacer mal 

uso de las redes sociales virtuales Myspace, Facebook, Fotolog y 

Twitter. 

 

 Construir una propuesta alternativa que permita a los jóvenes de entre 

15 a 19 años de edad de la ciudad de Loja, cuidar su identificación 

digital para evitar se invada su privacidad a través de las redes 

sociales virtuales. 
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HIPÓTESIS 

Las redes sociales virtuales no constituyen espacios de interacción 

social entre los internautas de 15 a 19 años de edad de la ciudad de 

Loja, porque violan sus derechos a la privacidad, impidiendo buscar su 

propia identificación virtual.  

Hipótesis específica 

 La violación de los derechos a la privacidad de los internautas de 

entre 15 a 19 años de edad de la ciudad de Loja, está determinado 

porque no existen espacios de interacción social, a través de las 

redes sociales. 

VARIABLES 

 La no existencia de una identidad virtual por parte de los internautas 

de 15 a 19 años de edad de la ciudad de Loja, se constituye en una 

limitante de interacción social. 

 La vulnerabilidad de la privacidad a la identidad virtual de los 

internautas de entre 15 a 19 años de edad de la ciudad de Loja, se 

debe al mal uso y abuso de las redes sociales virtuales. 
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e.  MARCO TEÓRICO  

Marco referencial conceptual  

¿Qué son los internautas? 

El término internauta nació en Francia y es el resultante 
de la combinación de los términos Internet y del griego 
nautes, utilizados normalmente para describir a los 
usuarios habituales de Internet o red. Un internauta es 
todo aquel que navega constantemente en la red, 
(Diego, 2012, pág, 2). 

En esencia se denomina a las personas que navegan en 
Internet visitando páginas web y, por extensión, a 
cualquier persona que haciendo uso de una aplicación 
en una computadora obtiene información de la Web, o 
interactúa con otras personas: correo electrónico, 
compartir archivos, discusiones en foros, Facebook 
Tuenti, Twitter, Fotolog, entre otras redes sociales, 
(González, 2010, pág. 12). 

Las redes sociales, debido a su importancia y al efecto que tienen 

entre las personas y de acuerdo a un estudio realizado por la Facultad 

Latinoamericana de Estudios Sociales el 80% de la población ecuatoriana es 

usuaria de redes sociales.  

De este porcentaje el 70% son usuarios de la red social 
Facebook y un 45% participa, de manera activa o 
pasiva, en alguna comunidad de temática específica 
(cine, televisión, radio, tecnología, moda...). Entonces 
gracias a este estudio se puede afirmar que la mayoría 
de la gente emplea las redes sociales para mantener 
una comunicación más o menos fluida con sus 
contactos en primer lugar, ver fotos y perfiles de otros 
usuarios, (Flacso, 2008, pág, 33). 

Un dato a tener en cuenta, es que sólo 1 de cada 4 usuarios de redes 

sociales están dispuestos a cambiar o ampliar el repertorio de redes en las 

que están inscritos en la actualidad. Las redes sociales han cambiado la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/E-mail
http://es.wikipedia.org/wiki/P2p
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro
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forma de comunicación entre las personas, y se puede estar seguros de que 

seguirán haciéndolo. 

Las redes sociales han llegado para quedarse, y 
empiezan a tener mucho impacto en la comunicación. Si 
el 26% de los contenidos de Internet son generados por 
usuarios, dentro de uno o dos años es muy posible que 
sea más del 50%, (Flacso, 2008, pág. 67-69). 

En todo caso, lo más importante es que internet ha roto 
la barrera de la mediación ya que todos consumen 
información y también la producen. Por ello, las 
personas deben ser conscientes de que cuentan con un 
gran altavoz hacia el mundo si publican algo que sea 
merecedor de atención; y las empresas de 
comunicación deben entender que ya no controlan la 
información,(Vargas, 2010, pág. 88). 

 . Sí, los periodistas entran igualmente en el saco de los productores 

de contenido, hay que estar conscientes que no son los únicos, entonces 

deben dar cuenta que  las redes se constituyen en un aprendizaje perfecto 

que debe ayudar a enfocar los temas y a saber de qué quiere la gente que 

se hable. 

Por lo tanto, se puede afirmar que se vive en una sociedad 

mediatizada y cada vez más se requiere de la tecnología y depende 

constantemente de ella para que un individuo pueda establecer contacto con 

otro.  

En este sentido la Internet ha marcado pauta como el 
nuevo medio que le permite a la sociedad y al individuo 
acortar tiempo y distancia en sus comunicaciones, lo 
que le permite ampliar el término de interactividad, 
(Cebrian, 2006, pág. 169). 

Lo que si es cierto que las redes sociales invaden la vida de los 

ciudadanos, en la casa, en el trabajo, en la familia y en todas partes se 
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encuentra a la gente prendida a estos sitios Web, que han emergido de 

forma extraordinaria y hoy acaparan el mayor tráfico de datos de la red, es 

decir que las redes sociales, todas en absoluto quieren  quedarse con un 

pedazo de la torta del mercado más atractivo de las herramientas Web 2.0. 

Las redes sociales o herramientas Web 2.0, generan una inmensa 

influencia en la vida de los ciudadanos. En la actualidad casi nadie, se halla 

alejado de la tecnología, muchos han abierto sus perfiles en más de dos de 

estas cuentas públicas, por lo que se tiene además un sinnúmero de 

seguidores, especialmente cuando se trata de personajes conocidos. 

Actualmente lo que parece es que los individuos han 
perdido la razón, todos sentados frente a un ordenador, 
sus laptops y móviles, pues no paran de sonar con cada 
actualización  que reciben, el chat y los juegos son tal 
vez el condimento clave del éxito de estas redes 
virtuales, (Cebrian, 2006, pág. 113). 

Hoy más importante que tener el número de teléfono de alguien 

cercano es tenerlo como amigo en el Facebook o en cualquier otra red 

social, o poder chatear en con esa persona “especial” en el Windows Live 

Messenger, personas face to face no se dirigen la palabra pero en estas 

redes son los mejores amigos del mundo.  

La globalización es un hecho que permite encontrar a 
amigos de todo el mundo en un solo lugar, una marca 
de azul y blanco que ya es omnipresente en el Internet, 
pueden ver sus fotos, comentar sus publicaciones e 
incluso saber su estado sentimental y hasta económico, 
se sabe a dónde fue de vacaciones o qué está haciendo 
a cada minuto, de pronto la privacidad no existe y todo 
es compartir, cuanto más compartes más cool eres, y 
todos intentan ganar la mayor popularidad que sus 
amigos cibernéticos o virtuales le permitan, (Consulta 
en línea, 24-05-2012). 
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La Internet como herramienta de comunicación, permite a los individuos, 

permanecer enterados de todo lo que sucede a su alrededor, además se 

puede establecer contacto con cualquier persona, en cualquier rincón del 

planeta, con las mayores facilidades, solo basta tener una cuenta abierta en 

la red. 

Las redes sociales virtuales invaden la privacidad 

Desde hace menos de un año, (Fundación Pfizer, 2011, Michan) se 

ha producido una revolución en la forma de comunicación de los 

adolescentes ya que, según revela el estudio realizado por la tal 

organización , el 98 por ciento de jóvenes, a nivel de latinoamericano, utiliza 

Internet dentro o fuera del hogar. Entre los servicios que más utilizan está la 

mensajería instantánea (tipo Messenger) se sitúa a la cabeza, seguida de la 

escucha on line de música y vídeos, la búsqueda de información por razones 

de estudio o trabajo y el envío y recepción de correos electrónicos. 

 
El 92 por ciento de los jóvenes usa las redes sociales 
para charlar con sus amigos prácticamente a diario. Sin 
embargo, solamente dos tercios de los padres son 
conscientes de que sus hijos participan en estas redes, 
entonces casi el 40% de ellos son desconocedores de 
las redes sociales, (García, 2008, pág, 56-75). 

En cuanto al tipo de comunicaciones que se mantienen 
en estas redes sociales, los datos revelan un 
significativo desconocimiento de los padres, sólo la 
mitad conoce la participación real de sus hijos en 
páginas de amigos o blogs, (Consulta en línea, 05-02-
2008). 

También existe un relativo desconocimiento de la frecuencia con la que se 

conectan sus hijos a Internet. En lo que sí coinciden padres e hijos es en el 
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principal uso que realizan los jóvenes de estas redes sociales es para 

contactar con amigos a los que se ve con frecuencia. 

Como principal problema, según el estudio antes señalado, ocho de 

cada diez jóvenes usuarios de redes sociales dicen tener su propio "perfil" 

en alguna de estas comunidades digitales (es decir, su propia página de 

usuario, con sus datos personales o, por ejemplo, con sus propios 

comentarios, imágenes, vídeos). Aspecto, que sólo 6 de cada 10 padres 

conocen.  

Dentro del hogar, la mayoría de los jóvenes usuarios de 
redes sociales utiliza el ordenador en su propia 
habitación, exclusiva de él o ella o compartida. Sólo uno 
de cada cinco lo hace en un lugar común como una sala 
o salón familiar, por tanto "a la vista" de los padres u 
otros adultos del hogar, (Facultad Latinoamericana de 
Comunicación Social, 2009, pág. 73)..  

 

Asimismo, uno de cada cinco progenitores desconoce el número de 

contactos que su hijo puede tener en las redes sociales en las que participa. 

Y cuando afirman saberlo, el número medio dado se aleja bastante del real, 

así lo señala un informe sobre el V Foro Social realizado en la ciudad de 

México, en el año de 2009. 

Además, los jóvenes participantes en redes sociales reconocen tener 

o cumplir menos normas de uso de Internet que lo que afirman sus 

progenitores (tiempo que se puede pasar conectado, tipo de información que 

se puede compartir, páginas o redes sociales a las que se puede acceder.  
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Este estudio también aporta datos sobre el uso de móviles entre los 

jóvenes: prácticamente nueve de cada diez tienen teléfono móvil. Entre esta 

gran mayoría de jóvenes, tres de cada diez envía SMS diariamente y seis de 

cada diez lo hace al menos dos o tres veces a la semana, hecho que 

conocen sus padres, aunque estos últimos tienen la percepción de que sus 

hijos están mucho más “enganchados” a su utilización diaria. Situación que 

se repite con los mensajes multimedia,  los padres perciben que sus hijos los 

envían con mayor frecuencia de la que realmente presentan. 

Lo que se puede afirmar, además es que los jóvenes emplean las 

redes sociales, a través de los teléfonos móviles, y mantienen contacto 

constante con sus amigos, se hacen citas frecuentes, por medio de los 

mensajes de texto o por correo electrónico o el PIN, es decir que reciben 

constantemente información de lo que hacen o dejan de hacer. 

La mayoría de los jóvenes usuarios de las redes 
sociales confirman que su padre o madre nunca o 
pocas veces supervisa lo que hace en Internet. Del 
mismo modo, los jóvenes facilitan más datos 
personales en estas redes sociales de lo que sus 
progenitores creen conocer. Las diferencias principales 
se producen en relación al nombre del chico/a y en la 
edad, (Ecuador TV, Programa Palabra Suelta, 24-05-
2012). 

De mayor a menor frecuencia de datos facilitados por los jóvenes en 

estas redes se encuentra: su género, nombre, edad, fecha de cumpleaños, 

ciudad de residencia, dirección de correo electrónico, centro de estudio, 

gustos y aficiones; colocan su dirección postal y sus números de teléfonos. 
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El mal uso de las redes sociales 

Mientras las empresas transnacionales de América, Asia, Europa, 

Oceanía y algunas de África, obtienen jugosas ganancias con las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, a través del uso racional, 

inteligente y equilibrado de las redes sociales; países como el nuestro donde 

un gran número de usuarios especialmente jóvenes y adultos se han 

quedado rezagados de las modernas tecnologías, dando lugar a que se 

haga un uso inadecuado de las diversas redes aplicadas únicamente como 

medio de diversión para subir y bajar fotografías, videos, música, chateo, 

remitir mensajes, chismes, distorsión impresionante del idioma castellano y 

el mal uso de la ortografía. 

Pero, nace una interrogante ¿qué ocurre por ejemplo con miles de 

compatriotas que tuvieron que salir del país por falta de fuentes de trabajo? 

simple y llanamente sin importar edad, preparación académica ni 

complejidades de idioma y manejo de redes informáticas han tenido que 

sortear trabajo y aprendizaje para poder sostenerse ante los embates de la 

globalización y la necesidad de comunicarse con sus familiares y amigos 

desde cualquier parte del planeta, es decir que ante la necesidad, todo es 

posible. 

En países industrializados, el destino de estas redes es distinto, se los 

utiliza para el desarrollo de la ciencia y la tecnología a través de los centros 

de estudios académicos y de investigación; promoción y venta de productos, 
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creación de mercados en línea, crecimiento empresarial y diversas formas 

de hacer negocios. 

En nuestro medio el Facebook y el Twitter son los más 
usados para otros fines, menos para incrementar los 
niveles de educación en todas sus fases, reivindicar la 
pérdida de valores, familiarizarse con las diversas 
culturas de los pueblos a través de la historia y la 
geografía nacional, incentivar los valores cívicos, 
impulsar el comercio internacional, navegar hacia sitios 
de enorme importancia para el desarrollo del 
conocimiento humano, se las emplea con otros fines 
que no contribuyen al desarrollo económico y cultural 
de la sociedad, (Mayorga, 2007, pág. 56-77). 

 

En este sentido, se puede afirmar que la velocidad con que ingresó la 

tecnología de punta a nuestro medio tomó de sorpresa y como consecuencia 

de aquello, muchos actores involucrados con la educación y la cultura se 

quedaron a la zaga, a tal punto que son las actuales generaciones las que 

dominan el manipuleo de estos medios pero sin una orientación hacia las 

grandes ventajas que ofrecen estos enlaces conectados a todos los sitios del 

universo. 

El Ministerio de Educación, las subsecretarías, las 
direcciones e incluso la universidad ecuatoriana, 
deberían asumir con estricta responsabilidad y de 
manera muy seria sobre el uso racional y el 
aprovechamiento de las bondades tecnológicas que 
proporcionan multiplicidad de oportunidades para 
prepararse, hacer negocios por red, estudios virtuales y 
variadas formas de emprender una actividad económica 
sostenible y competitiva, (Ministerio de Educación de la 
República del Ecuador, 2011). 

En la actualidad las redes sociales se han convertido en instrumentos 

vulneradores de datos de carácter personal. La publicación por sus usuarios 

de fotos o vídeos sin el consentimiento de las personas que aparecen en los 

mismos supone una violación del derecho a la protección de datos 

http://www.suite101.net/content/algunos-aspectos-de-la-normativa-sobre-proteccion-de-datos-a44730
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personales. Sin embargo, la mayoría de ellos se quedarían perplejos al 

conocer que están infringiendo la Ley reguladora de la protección de datos y 

que su actuación puede ser sancionada  económica y penalmente. 

 La Constitución de la República del Ecuador, en la sección segunda 

sobre los derechos de protección, Artículo 88 señala:  

La acción de protección tendrá por objeto el amparo 
directo y eficaz de los derechos reconocidos en la 
Constitución, y podrá interponerse cuando exista una 
vulneración de derechos constitucionales, por actos u 
omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; 
contra políticas públicas cuando supongan la privación 
del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y 
cuando la violación proceda de una persona particular, 
si la violación del derecho provoca daño grave, si presta 
servicios públicos impropios, si actúa por delegación o 
concesión, o si la persona afectada se encuentra en 
estado de subordinación, indefensión o discriminación, 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 
172). 

 

De la misma manera, indica que es responsabilidad del Estado 

garantizar y proteger los datos personales asentados en archivos, registros, 

bancos de datos, u otros medios técnicos para su tratamiento, tanto públicos 

como privados, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las 

personas, así como también el acceso a la información que sobre las 

mismas se registre, a fin de evitar la violabilidad de los derechos que todo 

ser humano dispone, por lo tanto quien afecta la dignidad y honra de las 

personas, a través del uso de las redes sociales, deberá ser juzgado 

conforme a las leyes de la República. 

Es así que el Estado ecuatoriano protege el derechos a la privacidad, 

conforme lo señala la Carta Magna; sin embargo no todos los estamentos 

hacen cumplir las leyes por lo que de una u otra forma los derechos 
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ciudadanos, se ven afectados en función muchas de las veces por intereses 

ajenos a las disposiciones que señalan las leyes en este país.  

 

¿Qué es la interacción social? 

  Las redes sociales son las responsables de muchas de las estructuras 

de poder e influencia en el medio. No siempre es fácil reconocer su 

estructura y comportamiento. La visualización y el análisis de redes sociales 

pueden contribuir notablemente a conocer como los individuos actúan en 

función de los intereses tanto individuales como colectivos. 

Esta idea es la máxima que caracteriza al concepto de red social 

como tal. La adquisición de relaciones con otras personas extrapoladas a un 

entorno virtual, con capacidad de ampliar el número de amigos que están 

conectados a otros  amigos hasta el infinito.  

Aunque se ha criticado que no se puede ser amigo de todo el mundo 

y que la enorme cantidad de amigos virtuales es una falacia, lo cierto es que 

el incremento espectacular de contactos es lo que más llama la atención en 

el caso de Facebook, Tuenti o Twitter, que permite ampliar las posibilidades 

de acción mucho más de lo esperado.  

Entonces para muchos usuarios de las redes sociales, nace la 

siguiente inquietud ¿Por qué supera las expectativas del usuario una red 

social? Por la sencilla razón de que la capacidad de multidirigir sus mensajes 

a diferentes personas y de recibir asimismo una respuesta rápida, superando 
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además con creces las barreras espacio-tiempo, potencia la comunicación 

hasta un nivel que hasta ahora no se había conseguido.  

Las redes sociales optimizan la comunicación 
entre las personas, vinculan todo tipo de 
información, desde juegos virtuales, eventos a los 
que acudir hasta hacerse fan de una entidad 
determinada, (Bernal, 2010, pág. 112-128). 

¿Qué entendemos por identidad virtual? 

Con el auge de las nuevas tecnologías y la expansión de las redes 

sociales, hoy día es raro quien no aparezca en la web. La identidad virtual, 

escogida o no por el usuario, puede ofrecer mucha información, por lo que 

es recomendable saber gestionarla de manera que no aparezcan datos o 

detalles que afectar al resto de individuos que hacen uso permanente de la 

red. 

En primer lugar, se entiende como identidad el conjunto de rasgos 

propios de un individuo o colectividad que los caracterizan frente a los 

demás, por medio de la transmisión digital se le conoce como identidad 

virtual. Ésta que muchas veces, depende de la misma información que 

cuelga el usuario y otras no tanto.  

La identidad virtual es tu carta de presentación ante 
todos aquellos que te van a buscar en la Red. Es 
importante tener una identidad digital saneada, dado 
que en los días que corren hay mucha gente que usa la 
Web para obtener información sobre personas, (Mora, 
2008, pág. 33). 

En este sentido, se puede afirmar que la identidad virtual permite 

gestionar la privacidad para decidir qué aspectos se deben hacer públicos o 
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compartirlos con unos pocos, pero también para controlar qué saben de sus 

amigos y cómo manejan los datos al respecto. 

Las redes se convierten, entonces, en un escaparate 
global donde la identidad digital generada puede 
convertirse en un impulso o en un obstáculo. Todo 
depende de cómo el usuario gestione su 
posicionamiento Web, (Consulta en línea, 04-05-2012, 

pág. 45).  

Marco Contextual 

La Internet llegó a Loja el 24 de octubre de 1992, pero en aquella 

época su uso era exclusivamente para ciertas instituciones del sector público 

y unas cuantas para el privado, no era muy popular, sin embargo desde 

aquel entonces hasta la actualidad su utilización ha crecido a pasos 

agigantados, siendo así que existen alrededor de 120 locales a nivel de la 

ciudad que ofertan servicios en red, a donde acuden personas de diferentes 

edades, para realizar una infinidad de actividades como chat, bajar 

información, consultas, lecturas, música, videos y juegos como lo más 

común entre los usuarios. Actualmente el cantón Loja cuenta con 215 mil 

habitantes, según el censo del 28 de noviembre de 2010, de los cuales 108, 

574, son jóvenes que cuentan con una edad de 15 a 24 años, muchos de los 

cuáles son visitadores asiduos de la red. 

Las redes sociales o comunidades virtuales 

Una red social es una estructura social en donde hay individuos que 

se encuentran relacionados entre si. Las relaciones pueden ser de distinto 

tipo, como intercambios financieros, amistad, relaciones sexuales, compartir 



104 
 

información de diversa índole. Se usa también como medio para la 

interacción entre diferentes aspectos como: chats, foros, juegos en línea, 

blogs, videos, música entre otras actividades que se promueven con el fin de 

identificarse socialmente. 

El Myspace 

Fue creado en el 2003 y es uno de los sitios más populares en la 

Internet, que consiste en una una "red social", en donde los mismos usuarios 

son los que proveen el contenido, a través de perfiles personales que 

contienen blogs, fotografías, grupos de amigos, música y videos. Myspace, 

especialmente popular entre los jóvenes, y es parte de la cultura popular, 

posee además un sistema interno de emails y su propio motor de 

búsquedas. 

Para crear perfiles los usuarios pueden emplear las 
opciones básicas del servicio o para los más avanzados 
incluir código HTML y CSS, que son los mismo que se 
ocupan para crear páginas web tradicionales. Por lo 
mismo es que se podría entender el servicio de 
Myspace como una manera más de tener una página 
personal en la red, con el beneficio de ínter 
conectividad y amplia difusión de esta plataforma en 
particular, (Consulta en línea, 04-24,2012). 

El Facebook 

Facebook es un sitio web de redes sociales. Fue creado originalmente 

para estudiantes universitarios, pero ha sido 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. 
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La fortaleza de Facebook radica en la red social de 90 millones de 

usuarios que ha creado, basada en conexiones con gente real. Actualmente, 

se ha puesto en marcha Facebook en español, extendiéndose no sólo a 

personas de una específica clase social, sino que está abarcando toda una 

gama social. Casi cualquier persona con conocimientos informáticos básicos 

puede tener acceso a todo este mundo de comunidades virtuales. 

Fotolog como red social 

Fotolog es un popular sitio web que ofrece un sistema de blogs o 

bitácoras, basados en fotografías. Por medio de Fotolog, personas en todo el 

mundo tienen su galería personal de fotos; además, es una red social, por lo 

que es muy fácil estar conectado con otras personas de todo el planeta. 

Fotolog tiene 22 millones de miembros en más de 200 países. Ha llegado 

incluso a considerarse como un fenómeno de Internet y una moda entre las 

personas, especialmente por los jóvenes. 

Fotolog fue creado en mayo de 2002, por Scout 
Heiferman y Adam Seifer. Inicialmente, fue un proyecto 
dedicado a 200 amigos pero con el tiempo comenzó a 
tener una gran popularidad. Además es una marca 
registrada de la empresa Fotolog S.A., con sede en 
Nueva York. Su gran éxito le ha permitido estar entre los 
100 sitios más visitados del mundo, con 4 mil millones 
de páginas vistas y unos 20 millones de usuarios 
únicos cada mes, (Consulta en línea, 05-18-2012). 

Tuenti cautiva a los jóvenes 

Tuenti fue creada en el 2006 y se constituye en una red 
social española, a la que sólo se podía acceder por 
invitación hasta el 14 de noviembre de 2011,y para la 
cual era necesario tener una edad mínima de 14 años. A 
fecha de febrero de 2012, Tuenti tenía más de 13 
millones de usuarios, obteniendo un crecimiento del 
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33% en el último año, y desde el mes de mayo de 2012, 
hay más de 14 millones de usuarios, de los cuales hay 
alrededor de 6 millones que se conectan desde el 
móvil,(Muriel, 2012, pág 1). 

El sitio está enfocado principalmente a la población española. Permite 

al usuario crear su propio perfil, añadir a otros usuarios como amigos e 

intercambiar mensajes. Además, los usuarios se pueden unir a páginas de 

intereses comunes, gestionar eventos, subir fotos y vídeos. 

Twitter como red social 

Esta red, fue creada en el 2007, y actualmente cuanta 
con 200 millones de usuarios, permite enviar mensajes 
de texto de corta longitud, con un máximo de 140 
caracteres, llamados tweets, que se muestran en la 
página principal del usuario. Los visitadores pueden 
suscribirse a los tweets de otros usuarios, a esto se le 
llama "seguir" y a los suscriptores se les llaman 
"seguidores" o tweeps, (Consulta en línea, 03-23-2012).  

Por defecto, los mensajes son públicos, pudiendo difundirse 

privadamente mostrándolos únicamente a seguidores. Los usuarios pueden 

twittear desde la web del servicio, desde aplicaciones oficiales externas, o 

mediante el Servicio de mensajes cortos (SMS) disponible en ciertos países. 

Los cyber locales o espacios públicos 

El protagonismo, ubicuidad, flexibilidad y espectacularidad con que 

Internet se ha instalado entre usuarios, durante los últimos años hacen que 

se haya convertido en sujeto de predicados de cualquier cosa, proceso o 

acción. En un ejercicio de exageración casi constante, en el discurso público 

y mediático Internet promete, o es sospechosa de poder provocar, cambios 

en todas o casi todas las dimensiones de la actividad humana. 
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 Como si de algo sobrehumano o sobrenatural se tratara, en muchas 

ocasiones, se espera o se teme que una revolución de algún tipo -vago, 

inconcreto- se produzca un día u otro, más o menos de repente, y 

transforme muchas cosas -vagas, inconcretas- sin que se sepa muy bien 

cómo se lo hizo. Como si esta supuesta revolución, entendida como 

tecnológica, estuviera irremediablemente destinada a provocar una auténtica 

y radical revolución a nivel cotidiano y social. 

Los cyber locales son considerados espacios reticulares y sin centro, 

donde todo y todos están lejos y cerca a la vez de todo y de todos es algo 

realmente nuevo para la gente. Algo de lo que no se tiene una experiencia 

previa similar a nivel social puesto que se ha vivido siempre en función de 

unos parámetros de geografía euclidiana o física más o menos 

inquebrantables. Cierto es que esto no es algo que ocurra de repente, 

tampoco, sino parte de un proceso que encuentra su inicio en la primera 

transmisión telegráfica. Aquella era la primera vez en que el concepto de 

comunicación se independizaba del concepto de transporte.  

La primera vez en que la información podía viajar sin 
circunscribirse a los parámetros de espacio-tiempo de 
lo físico. De entonces en adelante, en un proceso que 
ha sido descrito como de compresión o incluso de 
aniquilación del espacio, una nueva dimensión espacial 
ha ido formando parte de la cotidianidad, de un modo 
cada vez más relevante,(Castells, 2007, pág 45-57). 

En Loja como es conocido, la internet se hizo presente el 24 de 

octubre de 1992, desde ahí hasta la actualidad sus servicios se han ido 

ampliando a los distintos sectores de la sociedad, por ello en estos 

momentos encontramos una infinidad de locales o cyber espacios como se 
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los desease llamar, que prestan servicios de red, con la finalidad de que los 

usuarios puedan establecer interconexiones con otros individuos que se 

hallan al otro lado de la red. 

Este hecho es sintomático. Y como bien sugieren los análisis como el de 

Castells, si de hecho nuestro mundo anda camino de una creciente 

bifurcación entre dinámicas globales y vínculos locales, las entidades locales 

y próximas a la ciudadanía tienen ante sí la oportunidad y la obligación de 

responder a esta tendencia. 

En este sentido es necesario hacer un análisis desde lo 
local, en virtud de que estos servicios en red también 
aportan aunque indirectamente, a comprender las 
relaciones de tecnología y ser humano. Desde lo local, 
entonces será más fácil comprender y actuar de las 
virtudes o no que ofrece la red, (De Certau, 2008, pág. 
75-105). 

En este sentido, y precisamente por ser locales y por ser próximos a 

los ciudadanos, especialmente los jóvenes, disfrutan hasta cierto punto de la 

suficiente flexibilidad y capacidad de motivación de la sociedad civil como 

para obtener su respuesta y su participación en el conglomerado social. 

Los jóvenes y la identidad virtual o digital 

Para aprovechar, en este sentido, el potencial de la Red, es necesario 

plantear algunas características que permitirán conocer cómo cuidar la 

identidad a través de la red, por cuanto los jóvenes son los que están 

expuestos a la violabilidad de la privacidad o identidad de los usuarios en la 

red. 
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1. Definir una estrategia de presencia en las redes sociales y crear un 

perfil en aquellas que más interesen, intentando dar una imagen 

uniforme en todas ellas. 

2. Ser selectivos a la hora de pedir o aceptar contactos en las redes 

profesionales como Fotolog, Linkedin y Tuenti, y mucho más en 

Facebook y Twitter. 

3. Proteger el perfil, intentando utilizar en lo posible, el servicio de 

mensajería directa así como evitar que otros cuelguen fotos donde el 

usuario esté etiquetado. 

4. Si se busca empleo, no hacer ningún tipo de comentario negativo o 

crítica sobre personas, colaboradores o empresas. Los 

seleccionadores rastrean por la Red los nombres de los posibles 

candidatos. 

5. Intentar participar en grupos de las temáticas que más se domine, 

haciendo aportaciones constructivas e innovadoras, demostrando la 

valía personal y profesional. 

6. Iniciar un blog personal y/o profesional, escribiendo sobre lo que se 

sabe. Es una manera más de demostrar los conocimientos que se 

tienen sobre el tema (saber) y lo que se sabe hacer (saber hacer) y, si 

se quiere mejorar, buscar asesoramiento profesional. 

7. Revisar con frecuencia lo que se dice del usuario en la Red: hacer 

egosurfing (poniendo nombre completo en cualquier buscador), de 

esta manera, se podrá conocer la influencia y reputación online. 

http://www.suite101.net/content/los-cazatalentos-a9472
http://www.laflecha.net/articulos/curiosidades/egosurfing/
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Niveles de madurez de la Identidad virtual  

A partir de la manera en que los jóvenes y cualquier persona hace uso de 

las redes sociales se pueden identificar algunos niveles que permitirán poder 

entender de mejor forma el uso y abuso de las comunidades virtuales. La 

identidad digital descuidada o cuando el usuario no protege la información 

privada en las redes sociales o se publican datos suyos sin autorización. 

 La identidad digital limitada, sobre la que el usuario tiene cierto control 

al proteger la información privada en sus redes y contactar con las 

empresas que publican información sobre él para que la eliminen. 

 Identidad digital profesional, cuando el nombre del usuario aparece en 

el top ten de los resultados de los principales buscadores, a partir de 

la información pública o profesional que él mismo ha generado. 

 Identidad digital de prestigio. Aquella que es referencia entre 

personas del sector. El nombre del usuario no sólo aparece en el top 

ten de los buscadores, sino que además, cuando alguien busque 

información sobre el sector profesional al que pertenece este usuario, 

aparecerá escrito o material multimedia generado por él. 

Los cyber locales como espacios de negocio e interacción en Loja 

Los cyber locales o café como se los puede identificar son un 

fenómeno que seguirá a la alza, ya que no solo se trata de un simple 

negocio, sino que también es un lugar de interacción, aprendizaje, de 

alfabetización y un sitio de reunión comunitaria. En la ciudad de Loja, 
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aparecen por primera vez estos locales de servicios de red en el año 2005, 

desde ahí hasta ahora se encuentra un total de 120 locales donde acuden 

una gran cantidad de individuos para establecer conversaciones vía red, del 

total de estos sitios muchos de ellos se ubican en los barrios periféricos de la 

urbe, pero en mayor cantidad los encontramos en el centro. 

El principal problema con el enfoque dado a estos espacios, es que la 

mayoría pretende ganar dinero con la venta de la navegación y uso de 

equipos. Esto no es totalmente correcto, porque de por medio está el usuario 

que es quien visita la red para establecer un sinnúmero de contactos de 

forma virtual. 

En este sentido los dueños de estos negocios, en la ciudad de Loja, han 

puesto de manifiesto algunas tácticas que les permita aumentar los usuarios 

de la red, muchos de ellos no tienen servicio de internet en sus domicilios, 

consecuentemente acuden a estos lugares para realizar actividades en 

forma digital, es así que los prestadores de servicios vía internet han 

considerado algunos puntos para dar un mejor servicio a los clientes. 

 La clave de este negocio radica en un buen servicio, que consiste en 

aplicar mantenimiento constante a las máquinas y ofrecer asesoría 

personalizada al usuario en materia del manejo de las herramientas 

digitales.  
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 Se debe mantener horarios convenientes para el efecto (de 9 am a 9 

pm de lunes a sábado, y de 10 am a 6 pm los domingos - horario 

corrido)  

 Ofrezca abonos y descuentos a clientes frecuentes.  

 Habilite secciones para fumadores.  

 Arme torneos de juegos y ofrezca algún premio nominal (como unas 

horas gratis para los ganadores).  

 Puede incluir otro servicio como los cursos de computación, pero trate 

de que éstos no interfieran con la disponibilidad de las computadoras 

al cliente.  

 Publicite ofertas de su servicio de cafetería en lugares donde transita 

bastante gente, terminales y supermercados.  

 Venda equipos para computadoras incluyendo software, libros y 

revistas.  

 Su control de tarifación deber ser óptimo y capaz de brindarle los 

servicios habituales standart. .  

El servicio de internet debe ser el más óptimo con la 
finalidad de que los usuarios de la red, se sientan a 
gusto al momento de establecer contactos con sus 
amigos o realizar tareas o bajar información, es decir 
evitar la lentitud de la red para evitar molestias a los 
usuarios, (Martínez, 2007, pág 455-488). 

Todos estos aspectos han sido considerados con la finalidad de que las 

personas que visitan estos locales puedan sentirse a gusto, pues el interés 

de ellos es que el servicio de red sea eficaz a fin de ganar tiempo y así poder 

desarrollar el resto de actividades.  
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Un estudio realizado recientemente por estudiantes del sexto ciclo de la 

carrera de telecomunicaciones de la Universidad Técnica Particular de 

Loja, sobre el uso de las redes sociales en Loja por parte de adolescentes, 

demuestra que el 45% de los jóvenes de 11 a 19 años de edad afirman 

sentirse más felices vía online que en su vida “real”, esto se da por cuanto 

los jóvenes ven al ciberespacio como algo separable del mundo real y un 

lugar donde explorar las partes de su comportamiento y personalidad que 

posiblemente no se muestran en la vida de manera efectiva, por ello se 

habla de que la juventud en la actualidad está en busca de su propia 

identidad a nivel virtual o digital, como se lo pueda comprender de mejor 

manera. 

Por otra parte, más de la mitad (el 57%) de los lojanos que transitan 

entre los 15 y los 29 años utiliza Internet varias veces al día, y con distintos 

objetivos: son fanáticos de las redes sociales y le dan prioridad como 

entretenimiento. Según indica el mismo estudio Hotmail, Facebook, Tuenti, 

Fotolog, Google y Yotube por ejemplo, ocupan los primeros lugares entre 

las más visitadas, lejos de MySpace, que sólo atrae al 2% y de Flickr, el 

álbum de fotos, que se queda con apenas a un 3%. 

http://www.entremujeres.com/tech-y-web/ninos-felices-vida-line-real_0_424757530.html
http://www.entremujeres.com/tech-y-web/Balance-Facebook-versus-Twitter_0_398960102.html
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f.  METODOLOGÍA 

Para la realización de la presente investigación será necesario 

apoyarse en varios métodos y técnicas de investigación científica. 

Métodos 

Método científico.- El presente método permitirá identificar y relacionar 

situaciones que están vinculadas con la problemática de investigación, así 

como conocer de su existencia, de la misma manera se podrá diseñar la  

hipótesis que estará sujeta a contrastación, además permitirá al 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones, por ello el interés de 

estudiar el presente problema objeto de estudio “los internautas de 15 a 19 

años de edad de la ciudad de Loja ven invadida su privacidad, al momento 

que hacen mal uso de las redes sociales como instrumentos de interacción 

social, consecuentemente les impide construir su propia identidad virtual, 

para posteriormente establecer las posibles soluciones al problema motivo 

de investigación. 

Método inductivo 

Este método permitirá estudiar el hecho de manera particular, a partir 

de los cuales se podrá extraer conclusiones de manera general, partiendo de 

cómo las redes sociales virtuales inciden en los internautas de 15 a 19 años 

de edad de la ciudad de Loja para la generación de su propia identidad 

virtual y ver la forma en que las comunidades virtuales aporten para evitar 
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que los espacios de privacidad no sean vulnerados al momento de que se 

hace mal uso de las redes, además ayudará en lo posterior a plantear las 

posibles soluciones. 

Método deductivo 

El presente método contribuirá a encontrar datos generales que sean 

válidos para su análisis, a través de razonamientos lógicos y luego puedan 

deducirse varias suposiciones, asimismo contribuirá a fundamentar hechos 

concretos  que se desprenden del problema objeto de estudio para 

generalizarlos posteriormente, respecto a las razones del porqué las redes 

sociales como instrumentos de interacción social inciden en los internautas 

de 15 a 19 años de edad de la ciudad de Loja en el establecimiento de su 

propia identificación virtual y para de esta manera evitar se invada su 

privacidad, por ello se establecerá una propuesta alternativa que permita a 

los adolescentes manejar adecuadamente a las redes sociales para así 

evitar la violabilidad de sus derechos como usuarios de la red. 

TÉCNICAS 

Las técnicas de investigación que se emplearán serán la observación, 

la encuesta y la entrevista, que se aplicarán a sujetos que conozcan sobre el 

uso de las redes sociales a fin de que aporten con información confiable 

para avanzar con el proceso de investigación. 

Observación.- La presente técnica permitirá observar directamente el 

problema, motivo de investigación, a fin de conocer su existencia, la relación 
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existe entre quienes están involucrados directamente con el fenómeno, ello 

conducirá a la obtención de fuentes precisas para examinar el hecho  y 

analizarlo posteriormente.  

Entrevista.- Esta técnica estará diseñada por un cuestionario que 

servirá de instrumento para la obtención de información fidedigna, la misma 

que afianzará el presente trabajo de investigación, será aplicada a seis 

personas entre estudiosos de las redes sociales y comunicación,  psicólogos 

educativos y propietarios de cyber locales en la ciudad de Loja, entre ellos 

tenemos: al ingeniero Jorge Cordero, investigador sobre el uso de las 

herramientas web 2.0 y docente de la Universidad Técnica Particular de 

Loja, al Dr. Julio Toapanta, Psicólogo educativo y ex docente de la 

Universidad Nacional de Loja, a la Dra. Rosario Robles,  psicóloga, madre 

de familia y docente del colegio José María Riofrío, a la Lic. Migdalia 

Montaño, madre de familia y propietaria de un cyber local, a la Lic. Norma 

Riofrío Bermeo, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo de 

Loja e ingeniera Claudia Rodríguez, responsable del sitio Web para jóvenes, 

contactándonos capítulo Ecuador, quienes brindarán criterios objetivos que 

servirán de sustento para la realización de la presente investigación. 

Encuesta.- Será aplicada de forma directa por ser la más usual, para 

ello se empleará el cuestionario como instrumento de medición, el mismo 

estará integrado con al menos ocho interrogantes, se tomará un universo de 

108.574 jóvenes adolescentes, del total de 215 mil pobladores distribuidos 

en el cantón Loja, aquello de acuerdo con los resultados del último censo 
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realizado el 28 de noviembre de 2010 y publicados por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, para ello se empleará la fórmula para públicos 

infinitos, que una vez despejada arroja un total de 400 encuestas como 

muestra representativa, la encuesta será destinada a jóvenes usuarios de 

internet que se hallan entre las   edades de 15 a 19 años y que están 

distribuidos en las cuatro parroquias urbanas y donde se asienta la mayor 

cantidad de cyber locales a donde acuden con frecuencia para establecer 

contacto. 

A continuación se describe la fórmula respectiva. 

Fórmula: 

 

Dónde: 

 n= Tamaño de la muestra 

0 = Nivel de confianza = 2 

e  = Margen de error=5 

p=varianza ( nivel de confiabilidad) = 50 

q= varianza ( nivel no probabilística) = 50 
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Aplicación de la Fórmula 
 
          4 x 50 x 50 
n=----------------------------- 
      25 
 
 10000 
n=---------------------------- 
 25 
 
n= 400 Rta. Muestra representativa. 
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g. CRONOGRAMA 

Actividades 
2012 

Meses 

 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Desarrollo del 
proyecto 

X X X X X                    

Desarrollo del 
proyecto de 
investigación 

     X                   

Presentación del 
proyecto 

      X                  

Aprobación del 
proyecto  

       X                 

Investigación de 
campo 

        X X X              

Tabulación de 
resultados 

           X X               

Redacción del informe 
de investigación 

             X X    X X        

Diseño de propuesta 
alternativa 

                 X X X     

Aprobación de tesis                     X X   

Sustentación y 
defensa de la 
investigación 

                      X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Talentos Humanos 

 Investigador:  Diego Armando Paladínez Aponte 

 Entrevistados: Analistas de redes sociales, docentes, psicólogos, 

dueños de cyber locales, gremios de periodistas.  

 Encuestados: Jóvenes internautas de la ciudad de Loja, distribuidos 

en las cuatro parroquias urbanas. 

Recursos materiales 

 Impresora 

 Filmadora 

 Computadora portátil 

 Memoria rápida 

 Grabadora 

 Cámara fotográfica 

 Internet 

 Teléfono 

 Materiales de escritorio 

 Alimentación 

 Imprevistos 
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PRESUPUESTO 

Materiales Costos 

Impresora $ 300 

Filmadora $ 1200 

Computadora portátil $ 1700 

Memoria rápida $ 20 

Grabadora $ 100 

Cámara fotográfica $ 400 

Internet $ 100 

Teléfono $ 120 

Materiales de escritorio $ 200 

Alimentación $ 400 

Imprevistos $ 300 

TOTAL $ 3840 

 

FINANCIAMIENTO 

Los costos que demande la realización de la presente 

investigación serán asumidos por el propio investigador, sin descartar 

la posibilidad de gestionar un crédito bancario. 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA: 

 

Estimado Sr. (a) con la finalidad de continuar con mi trabajo de investigación, 

intitulado: “Las redes sociales virtuales Myspace, Facebook, Fotolog y 

Twitter, como espacios de interacción social y su incidencia en la 

identificación virtual entre internautas de 15 a 19 años de edad que hacen 

uso de los cyber locales de la ciudad de Loja, periodo enero-mayo de 2012”. 

Propuesta alternativa., solicito a usted de la manera más respetuosa 

responder las siguientes interrogantes. 

 

DATOS GENERALES 

Género: Femenino    (   )         Masculino    (     ) 

Nivel de instrucción:    Primaria    (      )  Secundaria   (     )       Superior   (     

) 

Ocupación: ……………………………………… 

 

DATOS ESPECÍFICOS 

1.- ¿Visita usted las redes sociales? 

Si   (     )     No   (      )      NS    (      ) 

¿Por 

qué?............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………… 

http://www.google.com/imgres?q=sellos+unl&hl=es&biw=1280&bih=563&tbm=isch&tbnid=t0pXe7ZR-GWvBM:&imgrefurl=http://eqaula.org/eva/course/view.php?id=1518&topic=4&docid=ca38oRWtHG2FzM&w=399&h=441&ei=_EWLTp-TJ4WugQevgrydAw&zoom
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2.- ¿Considera usted que las redes sociales permiten que se invada la 

privacidad de los jóvenes? 

Si   (     )     No    (     )     NS    (     ) 

¿Por qué?.................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

3.-¿Considera usted, que en el momento de que se hace mal uso de las 

redes sociales, se invade la privacidad de los jóvenes? 

Si   (    )     No    (     )     NS   (    ) 

¿Por qué?............................................................................................. 

………………………………………………………………………………… 

4.-¿Según su opinión, las redes sociales Myspace, Facebook, Fotolog, y 

Twitter inciden en los jóvenes internautas de 15 a 19 años de edad de la 

ciudad de Loja, en la construcción de su propia identidad virtual? 

Si   (     )      No     (     )      NS    (     ) 

¿Por qué?................................................................................................... 

…………………………………………………………………………… 

5.- ¿Según su opinión, las redes sociales virtuales son consideradas como 

instrumentos de interacción social entre los internautas de 15 a 19 años de 

edad de la ciudad de Loja?. 

Si   (    )      No    (     )     NS    (     ) 

¿Por qué?................................................................................................... 

……………………………………………………………………….……. 

6.-¿Según su criterio, la privacidad de los internautas de 15 a 19 años de 

edad de la ciudad de Loja, es irrumpida al momento de hacer mal uso de las 

redes sociales antes señaladas? 

Si  (   )      No    (    )     NS    (    ) 

¿Por 

qué?........................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………….. 
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7.- ¿Cree usted, que es necesario la construcción de una propuesta 

alternativa, para que los jóvenes de 15 a 19 años de edad  puedan construir 

su propia identidad virtual? 

Si    (     )       No     (     )     NS   (      ) 

¿Por qué?................................................................................................... 

………………………………………………………………………….. 

8.-¿Cree que las redes sociales virtuales no constituyen espacios de 

interacción social entre los internautas de la ciudad de Loja, porque violan 

sus derechos a la privacidad? 

Si   (     )     No    (     )     NS   (     ) 

¿Por qué?.................................................................................................. 

………………………………………………………………………… 

9.-¿Cree que la no existencia de una identidad virtual por parte de los 

internautas de la ciudad de Loja, son una limitante de interacción social? 

Si   (     )      No    (        )       NS    (      ) 

¿Por qué?................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

10.- Del siguiente listado de opciones, señale las redes sociales virtuales 

que más emplea 

 Myspace    (    ) 

 Fecebook   (     ) 

 Fotolog    (     ) 

 Twitter     (     ) 

¿Por qué?....................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENTREVISTA: 
 

Estimado Sr. (a) con la finalidad de continuar con mi trabajo de investigación, 

intitulado: “Las redes sociales virtuales Myspace, Facebook, Fotolog y 

Twitter, como espacios de interacción social y su incidencia en la 

identificación virtual entre internautas de 15 a 19 años de edad que hacen 

uso de los cyber locales de la ciudad de Loja, periodo enero-mayo de 2012”. 

Propuesta alternativa., solicito a usted de la manera más respetuosa 

responder las siguientes interrogantes. 

1.- ¿Considera que la privacidad de los internautas de 15 a 19 años de 

edad de la ciudad de Loja, se ve invadida al momento que se hagan mal 

uso de las redes sociales? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cree usted que haciendo buen uso de las redes sociales, los 

internautas de la ciudad de Loja, podrán crear su propia identidad 

virtual? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 
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3.-¿Según su opinión, las redes sociales como Myspace, Facebook, 

Fotolog y Twitter inciden negativamente en los jóvenes de 15 a 19 años 

de edad de la ciudad de Loja? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cree usted que las redes sociales se constituyen en herramientas 

de interacción social entre los jóvenes de 15 a 19 años de edad? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.-¿Qué recomendaciones daría a los jóvenes de 15 a 19 años de edad 

de la ciudad de Loja, a fin de que hagan buen uso de las redes sociales 

virtuales? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

6.- ¿Considera que las redes sociales virtuales, afectan las 

interacciones entre los jóvenes de 15 a 19 años de edad? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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