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RESUMEN 

En la actualidad las redes sociales se han convertido en un gran éxito en el campo de las 

comunicaciones, se señala que estos medios han transformado al ser humano en un 

ciudadano del mundo, puesto que, las redes han permitido retomar y mantener las 

relaciones lejanas con amigos, familiares, conocer el estilo de vida de los iconos de la 

fama, sostener una relación a distancia entre otras actividades que resultan beneficiosas y 

positivas para el ser humano. No obstante, en los adolescentes de 15 a 20 años estos 

medios sociales y las diferentes aplicaciones que se han desarrollado con el mundo del 

internet, han causado una especie de conducta adictiva, lo que, hasta cierto punto se 

consideraría como un efecto negativo de la globalización, las redes sociales se han 

convertido en una necesidad esencial para el ser humano, logrando alcanzar gran 

importancia debido a los aspectos que brinda, Las redes sociales positivamente sirven 

para dar a conocer información a través de comunicados sobre la política, educación, 

entretenimiento, entre otros. De esta manera es importante entender porque las redes 

sociales tienen un gran peso sobre todo en los adolescentes, quienes son los miembros 

más vulnerables en la familia, debido a la inestabilidad emocional que atraviesan, esa 

etapa de transición en donde tienden a reafirmar su propia identidad, buscan identificarse 

y ser aceptados en su grupo social. Bien, en los últimos años, en el marco de la crisis 

sanitaria se puede decir que, las redes sociales han tenido mejor utilidad, pues son el 

medio de comercialización de la sociedad, todos los que se dedican al comercio ofertan 

sus productos por estos medios y resulta provechoso. En dicho contexto, se desarrolla la 

investigación diagnostica realizada, la cual pretende dar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el impacto socioeconómico y cultural que ha generado el uso de las redes 

sociales en los jóvenes de 15 a 20 años en la ciudadela Nueve de Octubre de la ciudad de 

Machala? misma que se titula: REDES SOCIALES E IMPACTO SOCIOECONÓMICO 

Y CULTURAL EN JÓVENES DE 15-20 AÑOS EN LA CIUDADELA NUEVE DE 

OCTUBRE DE MACHALA. Y, que pretende dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuál 

es el impacto socioeconómico y cultural que ha generado el uso de las redes sociales en 

los jóvenes de 15 a 20 años en la ciudadela Nueve de Octubre de la ciudad de Machala?, 

Cuya objeción se enmarca en su objetivo general que refiere, determinar el impacto 

socioeconómico y cultural que ha generado el uso de las redes sociales en los jóvenes de 

15 a 20 años en la ciudadela Nueve de Octubre de la ciudad de Machala. Así mismo, es 

relevante mencionar que el trabajo se inscribe en las líneas de investigación de la 
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Universidad Técnica de Machala y de la carrera de Sociología, El estudio fue aplicado 

con el método mixto a los jóvenes de 15 a 20 años del sector con encuestas para recopilar 

información, y entrevistas a especialistas con un dominio amplio de conocimientos 

relacionados al tema que se está investigando. Los resultados obtenidos tendrán utilidad 

práctica e informativa para estudiantes y futuras investigaciones que se realicen y tendrá 

relevancia entre los jóvenes y las familias de la ciudadela Nueve de Octubre de la ciudad 

de Machala. 

Palabras claves: medios digitales, redes sociales, marketing digital, emprendimiento. 
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ABSTRACT 

Currently, social networks have become a great success in the field of communications, it 

is noted that these media have transformed the human being into a citizen of the world, 

since, networks have allowed to resume and maintain distant relationships with friends, 

family, know the lifestyle of the icons of fame, sustain a relationship at a distance among 

other activities that are beneficial and positive for the human being. However, in 

adolescents from 15 to 20 years old these social media and the different applications that 

have been developed with the internet world, have caused a kind of addictive behavior, 

which, to some extent would be considered as a negative effect of globalization, social 

networks have become an essential need for human beings, managing to achieve great 

importance due to the aspects it provides, social networks positively serve to publicize 

information through communications on politics, education, entertainment, among others. 

In this way it is important to understand why social networks have a great weight 

especially in adolescents, who are the most vulnerable members of the family, due to the 

emotional instability they go through, that transitional stage where they tend to reaffirm 

their own identity, seek to identify themselves and be accepted in their social group. Well, 

in recent years, in the context of the health crisis, it can be said that social networks have 

been more useful, because they are the means of marketing of society, all those engaged 

in trade offer their products through these media and it is profitable. In this context, the 

diagnostic research is developed, which aims to answer the following question: ¿What is 

the socioeconomic and cultural impact that has generated the use of social networks in 

young people aged 15 to 20 years in the citadel Nueve de Octubre in the city of Machala?  

which is entitled: SOCIAL NETWORKS AND SOCIOECONOMIC AND CULTURAL 

IMPACT ON YOUTH OF 15-20 YEARS IN THE CITADEL NUEVE DE OCTUBRE 

OF MACHALA. And, which aims to answer the following question: What is the 

socioeconomic and cultural impact that has generated the use of social networks in young 

people aged 15 to 20 years in the citadel Nueve de Octubre in the city of Machala, whose 

objection is framed in its general objective that refers to determine the socioeconomic and 

cultural impact that has generated the use of social networks in young people aged 15 to 

20 years in the citadel Nueve de Octubre in the city of Machala. It is also relevant to 

mention that the work is part of the research lines of the Technical University of Machala 

and the Sociology career. The study was applied with the mixed method to young people 

from 15 to 20 years of age in the sector with surveys to collect information, and interviews 
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with specialists with a broad domain of knowledge related to the topic under investigation. 

The results obtained will have practical and informative utility for students and future 

research to be conducted and will have relevance among young people and families of the 

Nueve de Octubre neighborhood in the city of Machala. 

Keywords: digital media, social networks, digital marketing, entrepreneurship. 
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INTRODUCCIÓN 

La finalidad de la elaboración del trabajo de titulación ha sido el levantamiento de 

información con el fin de diseñar las propuestas que contribuyan a la solución de los 

diversos problemas relacionados al ámbito de las redes sociales mismo que enfrenta la 

Ciudadela Nueve de Octubre, es así que se evidencian las competencias de desempeño 

desarrolladas en los procesos de formación inherentes a la programación curricular de la 

carrera de Sociología, en el ámbito del fortalecimiento de los conocimientos generados 

en el escenario de las aulas de clase. 

El objetivo general está en determinar el impacto socioeconómico y cultural que ha 

generado el uso de las redes sociales en los jóvenes de 15 a 20 años en la ciudadela Nueve 

de Octubre de la ciudad de Machala. 

Los objetivos específicos se orientan a Identificar las redes sociales de mayor uso entre 

los jóvenes de la ciudadela Nueve de Octubre de la ciudad de Machala, determinar el 

impacto de las redes sociales en costumbres y tradiciones de los jóvenes de la ciudadela 

Nueve de Octubre de la ciudad de Machala, establecer la incidencia de las redes sociales 

en las actividades socioeconómicas de los jóvenes de la ciudadela Nueve de Octubre de 

la ciudad de Machala. e identificar las estrategias adecuadas para concientizar a los 

jóvenes en el buen uso de las redes sociales. 

El presente informe está compuesto por tres capítulos: Capítulo I: Diagnostico del objeto 

de estudio, concepciones normas o enfoques diagnósticos, descripción del proceso de 

diagnóstico, análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento y la selección 

de requerimiento a intervenir: justificación. Capítulo II: Descripción de la propuesta; 

objetivos de la propuesta, componentes estructurales, fases de implementación y recursos 

logísticos. Capítulo III: Análisis de la dimensión técnica, económica y social de la 

implementación de la propuesta. 
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CAPÍTULO I. 

EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO  

1.1. Planteamiento del problema  

1.1.1. Descripción del problema  

Las redes sociales son sitios de internet formados por grupos de individuos con intereses 

o actividades en común que permiten intercambiar información, sus influencias han 

provocado un impacto social, económico y cultural en la sociedad, por cuanto permiten 

establecer conexiones comunicacionales inmediatas, entre connacionales y extranjeros 

que como actores de la sociedad contemporánea.  

En ese sentido en el contexto de la pandemia, la mayor parte de la ciudadanía se vio 

forzada a utilizar redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación teniendo 

que optar por múltiples tipos de herramientas tecnológicas para realizar actividades 

comerciales, sociales, educativas, laborales, económicas que permitieron sustituir las 

actividades presenciales.  

La situación antes descrita cobró mayor impacto en los jóvenes entre 15 y 20 años de 

edad, donde el uso de redes sociales se generalizó o influyo la tecnología, sin embargo, 

en la mayoría de los casos no le dan un uso adecuado al servicio que prestan, es decir que 

no se aprovecha de manera efectiva la inversión en internet, puesto que se utilizan para 

asuntos superfluos, aun en el periodo que dedican para el aprendizaje en línea, se distraen 

revisando mensajes y novedades en los chats. en estas circunstancias es importante que, 

en las instituciones educativas y otras organizaciones sociales, brinden una mejor 

orientación en el buen uso de los servicios informáticos.   

En el ámbito cultural se identifica una influencia negativa que afecta creencias, 

costumbres, tradiciones, actividades artísticas, modas y otras, lo que ha provocado 

procesos de aculturación y consecuentemente se experimentan cambios sociales, 

económicos, políticos, culturales, entre otros, particularmente en los jóvenes de las edades 

antes descritas, los recursos cibernéticos no han hecho más que ampliar el ámbito de 

interacción social o en la dinámica de la cultura globalizada. 
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1.1.2. Sistematización del problema  

1.1.2.1. Problema central  

¿Cuál es el impacto socioeconómico y cultural que ha generado el uso de las redes sociales 

en los jóvenes de 15 a 20 años en la ciudadela Nueve de Octubre de la ciudad de Machala? 

1.1.2.2. Problemas complementarios  

✓ ¿Qué redes sociales son de mayor uso entre los jóvenes de la ciudadela Nueve de 

Octubre de la ciudad de Machala?  

✓ ¿Cuál es el impacto de las redes sociales en las costumbres y tradiciones de los jóvenes 

de la ciudadela Nueve de Octubre de la ciudad de Machala? 

✓ ¿De qué manera influyen las redes sociales en las actividades socioeconómicas en los 

jóvenes de la ciudadela Nueve de Octubre de la ciudad de Machala? 

✓ ¿Qué estrategias son adecuadas para concientizar a los jóvenes en el buen uso de las 

redes sociales? 

1.2. Justificación de la investigación  

Las redes sociales constituyen un medio de interacción y comunicación masiva que 

permiten ilustrar, intercambiar y compartir información de cualquier índole, debido a la 

rapidez, alcance, capacidad de conectividad y  la facilidad con la que llega, la misma que 

está expuesta en muchos casos a ser tergiversada de manera constante, convirtiéndose en 

un arma de doble filo de acuerdo a la diversidad de  intereses de los usuarios 

transformando múltiples contextos, como el laboral, educacional, cultural, deportivo 

social, científico y económico.  

Según un estudio realizado  por el autor Martin Hilbert (2010)  

 El 95% de toda la información existente en el planeta está digitalizado y en su 

mayor parte accesible en internet y otras redes informáticas. La velocidad y el 

alcance de la transformación de las comunicaciones como consecuencia de 

internet y de las redes inalámbricas han suscitado diversidad de consideraciones 

utópicas y antiutópicas en todo el mundo. (pág. 1). 

En este país se identifica la interacción a través de redes sociales en espacios diversos y 

dinámicos con identidades que corresponden a distintos puntos geográficos y culturales, 
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independientemente de la calidad de la información que circula, estas pueden ser positivas 

o negativas, toda información que se recepta puede hacerse propia, modificarlas y 

finalmente transmitirlas hacia otro público con diversidad de interés.   

Los medios tecnológicos generan oferta y demanda de productos y servicios en general, 

razón por la cual el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

(MINTEL) se encuentra trabajando para lograr un mejor Ecuador Digital que supere las 

deficiencias que limitan el acceso al mundo digital. En ese sentido la sociedad mediante 

el acceso a las redes sociales ha logrado cambios y transformaciones en la humanidad 

encontrando una nueva forma de interacción socioeconómica y cultural en la vida 

cotidiana de los habitantes. 

En la provincia de El Oro los medios sociales se convierten en  un escenario  propicio  

para emprender en actividades socioeconómicas y culturales, especialmente para la 

población comprendida entre las edades de 15 y 20 años escenario que se lo ha 

identificado en la ciudadela Nueve de Octubre  considerando las limitaciones producidas  

por la pandemia de Covid-19 que generó una situación de aislamiento físico, antes esto  

el internet y todo sus derivados brindan la oportunidad de sobreponerse  e interactuar 

utilizando el recurso virtual permitiendo retomar la dinámica socioeconómica y cultural. 

En ese sentido, el estudio tiene como propósito analizar el impacto socioeconómico 

cultural que provoca la utilización de las redes sociales entre los jóvenes de 15 a 20 años 

de la ciudadela Nueve de Octubre, y desarrollar estrategias que permitan a los jóvenes 

usuarios calificar la calidad de la información que circula en las redes.  

La investigación diagnostico conto   con amplia información en las diferentes plataformas 

y biblioteca institucional, que permiten   profundizar en el estudio, además para el trabajo 

de campo existe la posibilidad de acceso a la población objeto de investigación que será 

autofinanciada por los investigadores.  

El estudio fue aplicado con el método mixto a los jóvenes de 15 a 20 años del sector con 

encuestas para recopilar información, y entrevistas a especialistas con un dominio amplio 

de conocimientos relacionados al tema de investigación que se está investigando. 
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La evidencia que se obtuvo por el uso de las redes sociales avizora que el uso apropiado 

de las redes sociales permitirá el empoderamiento de los usuarios para ser aplicados en 

actividades que les permitirá mejorar su condición y calidad de vida.  

Los resultados obtenidos tendrán utilidad práctica e informativa para estudiantes y futuras 

investigaciones que se realicen y tendrá relevancia entre los jóvenes y las familias de la 

ciudadela Nueve de Octubre de la ciudad de Machala.  

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general  

Determinar el impacto socioeconómico y cultural que ha generado el uso de las redes 

sociales en los jóvenes de 15 a 20 años en la ciudadela Nueve de Octubre de la ciudad de 

Machala. 

1.3.2. Objetivos específicos 

✓ Identificar las redes sociales de mayor uso entre los jóvenes de la ciudadela Nueve de 

Octubre de la ciudad de Machala. 

✓ Determinar el impacto de las redes sociales en costumbres y tradiciones de los jóvenes 

de la ciudadela Nueve de Octubre de la ciudad de Machala. 

✓ Establecer la incidencia de las redes sociales en las actividades socioeconómicas de 

los jóvenes de la ciudadela Nueve de Octubre de la ciudad de Machala.  

✓ Identificar las estrategias adecuadas para concientizar a los jóvenes en el buen uso de 

las redes sociales. 

1.4. Hipótesis  

1.4.1. Hipótesis central  

El impacto socioeconómico y cultural que ha generado el uso de las redes sociales en los 

jóvenes de 15 a 20 años en la ciudadela Nueve de Octubre de la ciudad de Machala, es 

positivo debido que le dan la utilidad relevante   al servicio que prestan las redes sociales 

contando con un buen servicio de internet, puesto que   éstas se utilizan para periodos de 

aprendizajes en línea, información a través de mensajes, chats y satisfacer necesidades 

comerciales. 
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1.4.2. Hipótesis particulares  

✓ Las redes sociales de mayor uso entre los jóvenes de 15 a 20 años de la ciudadela 

Nueve de octubre de la ciudad de Machala, son Facebook y WhatsApp utilizando los 

primeros lugares, seguido por Instagram y YouTube ya que son redes que no tienen 

una limitación para la conectividad, con el uso excesivo de estas herramientas puede 

traer graves consecuencias de salud física y mental 

✓ El impacto de las redes sociales en costumbres y tradiciones de los jóvenes, es negativo 

debido a los procesos de aculturación, lo que ocasiona cambios sociales, económicos, 

políticos, culturales, entre otros. 

✓ Las redes sociales influyen de manera positiva en las actividades socioeconómicas al 

conectarse y mantener comunicación con diferentes personas, favoreciendo a 

emprendedores utilizar estas herramientas como medios de publicidad en favor de 

productos y servicios.  

✓ Las estrategias adecuadas para concientizar a los jóvenes en el buen uso de las redes 

sociales es tener plena conciencia de la libertad y utilidad que estas prestan y advertir 

los beneficios y perjuicios que puede ocasionar. 

1.5. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos  

1.5.1. Concepciones del problema objeto de estudio  

De acuerdo a lo expuesto por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) en un artículo en el 2012 se relata la importancia del uso de las redes sociales 

en la actualidad, el impacto e influencia que atrae a todos los individuos convirtiéndolo 

en algo fundamental para estar en comunicación con familiares, amigos , para cada rango 

de edad tienen una perspectiva distinta y uso de la red social comparando que los jóvenes 

como los adultos que su interés va más allá de la socializacion, procuran informarse e 

actualizar sus conocimientos en la era digital que atraviesa la sociedad. Teniendo en 

cuenta lo dicho anteriormente los autores Williner, Sandoval, Frías & Pérez (2012) 

determinan que el enfoque de las redes sociales: 

 Analiza los patrones de interacción entre actores en determinada red y hace uso 

de un lenguaje formal de matrices y grafos que contribuyen a la representación 

sistémica y concisa de la información. Según esta perspectiva, los actores se 

describen en función de sus relaciones con otros y no de sus atributos 
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individuales (pág. 12) 

1.5.1.1.  Fundamentación Sociológica  

La Teoría del Interaccionismo Simbólico mismo, que permitió comprender y analizar la 

dinámica social a través de la comunicación, entender cómo interactúan los jóvenes 

cuando están en las redes sociales, como estas influyen en sus relaciones interpersonales 

y comportamiento 

Según el interaccionismo simbólico, el contenido está radicado en el accionar. Las 

personas son por naturaleza activas. En cada momento tenemos la capacidad de reaccionar 

ante una variedad de estímulos. Supongamos que un individuo a consecuencias de un 

estímulo desarrolla una preparación de acción. observable, la manifestación externa de un 

proceso que hasta ahora ha transcurrido internamente. 

Ortiz & Morales (2016)  magnifiestan que:  

La transición de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento es 

producto del creciente flujo de información y el aumento de la complejidad en las 

sociedades actuales. Esto conlleva que los métodos de interpretación del acontecer 

sociocultural no sean lineales si se aspira a estudiar las interacciones sociales que 

se están modelando en el mundo de vida actual. (pág. 62). 

La sociedad de conocimiento es la descripción de los acontecimientos que se dan en la 

sociedad moderna con el uso de los medios tecnológicos para sus actividades cotidianas, 

relacionando a la sociedad de conocimiento establece que únicamente el individuo con su 

conocimiento aspirara a lograr un desarrollo para sí mismo y aportar para la sociedad. 

Cisneros (1999) plantea:  

la interacción humana es la explicación de toda acción social, ni siquiera las 

fronteras nacionales o geográficas podrán evitar sus efectos ordenadores y 

reordena dores. Por ello la sociedad, en su sentido más amplio, se convierten los 

últimos tiempos en una especie de red mundial. (pág. 109). 

La interacción humana es de vital importancia porque de esta manera se comunica e 

intercambiar información con el individuo, en si el ser humano es un ente social depende 

de su entorno para complementarse, pero la población juvenil opta por el uso de la red 
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social perdiendo la costumbre de interactuar físicamente y adentrarse a la virtualidad por 

un aparato tecnológico. 

➢ teoría de la Sociología de la comunicación  

La Tecnología de información y comunicación ha sumergido que los jóvenes se dejen 

llevar por lo que contiene una red social, atrayendo fenómenos globales que se viraliza a 

nivel nacional e internacionalmente, es importante resaltar que en la sociedad actual todo 

lo visto o lo que vuelve una moda, se esparce de manera globalmente a generaciones de 

jóvenes que consecuentemente incorporaran esas tácticas a su lenguaje cotidiano y 

cambios de comportamientos. 

➢ teoría dos pasos  

La teoría dos pasos aseguraba que el sistema comunicativo y la influencia de los medios 

se componían de dos fases diferentes: en un primer “paso”, los medios lanzaban un 

mensaje que recibía un tipo de persona en concreto: el llamado líder de opinión. Esta 

figura filtraba, analizaba e interpretaba esa información para después, en ese segundo 

“paso”, comunicarla a los demás mediante sus relaciones interpersonales. 

Es sorprendente visualizar como una persona con una cantidad significativa de seguidores 

en diferentes redes es vista como un líder. los influencer son solicitados por marcas, 

empresas, emprendimientos, etc., que requieren de su servicio debido a la capacidad de 

incidir en los usuarios.  

1.5.1.2. Fundamentación teórica 

1.5.1.2.1. Marco conceptual  

Prete & Redon (2020) determina que “Las redes sociales facilitan el posicionamiento ante 

los otros, un ‘estar-en el-mundo’, que busca el reconocimiento constante a través de las 

construcciones simbólicas que emanan de los discursos multimediales con los que van 

nutriendo su presencia en las redes sociales”. (pág. 3). 

En general, los usuarios pueden crear una cuenta con un perfil que los identifique en cual 

debe tener una información personal agregada, y así se tiene la facilidad de comunicarse 

con amigos y familiares en el entorno que se encuentre el individuo, en cuanto a los 

servicios de las redes sociales existen algunos riesgos como: pérdida de la privacidad, 

acceso a contenidos inapropiado. 
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Las redes sociales son un medio fundamental para crear reconocimiento de un producto 

en la sociedad actual son implicaciones positivas para pequeñas como para grandes 

empresas, es necesario recalcar que en microempresas se tiene recursos limitados y se 

debe empezar a construir una comunidad en torno a un negocio, es evidente que lograr 

requiere de tiempo. 

Prete &Redon (2020) menciona:   

La voluntad de contribuir a esclarecer las complejas dinámicas que se generan en 

las redes sociales y su influencia en la construcción del sujeto el presente estudio 

se propone identificar los mecanismos que influyen en la construcción de 

identidades on-line de las y los adolescentes, sus formas de relacionarse y de 

reconocerse en los otros/otras, para reconocer las actitudes y comportamientos que 

los regulan. (pág. 4). 

 

Sobre las redes sociales se ha generado un impacto importante en los jóvenes, una forma 

de identificarse, de sentirse aceptados dentro de un grupo social promoviendo 

comportamientos positivos y negativos en la forma de interactuar con el entorno social 

que esté vinculado el individuo. por tal razón el adolescente debe saber usar de manera 

correcta sus redes, como ya se ha manifestado puede traer como consecuencias robo de 

identidad, estafas, manipulación, bullyng y dependencia entre otros provocando un 

aislamiento y despreocupándose de los estudios o del trabajo. 

 

Urizar & Román (2017)agregan que:  

Las redes sociales se han convertido en una potente herramienta publicitaria para 

organizaciones de diferente índole. En el ámbito científico, aunque todavía existen 

algunas reticencias, está siendo objeto de cada vez más interés la utilización de las 

redes sociales como un canal de divulgación (pág. 9)  

Con la evolución de la tecnología, las redes sociales no solo se relaciona con otras 

personas, existe plataformas digitales como lo es YouTube, o en páginas de Facebook que 

trasmitan en vivo noticias, generando en el espectador informarse sin la necesidad de tener 

una TV encendida, por radio o en el periódico, en otras palabras los medios digitales estan 

a la disponibilidad de las personas para informarse, e investigar para adquirir 

conocimientos respecto a un tema determinado. 
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En la sociedad tradicional tenían otros hábitos y costumbres que pasaron por generaciones 

y en la modernidad del que presenta el mundo ya fueron remplazados, de una simple 

manera con un celular, Tablet, laptop son los dispositivos que globalmente utilizan las 

personas para su interés en común. 

 

Arteaga & Menéndez (2021) determinan que:  

La tecnología de la información y la comunicación ha cambiado con un desarrollo 

clave como la aparición de las redes sociales, el ritmo del cambio se está 

acelerando por ejemplo el desarrollo de la tecnología móvil ha jugado un papel 

importante en la configuración del impacto de las redes sociales, esto ponen los 

medios para conectarse en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier 

dispositivo. (pág. 566). 

La idea  de los autores tiene una relación con el párrafo anterior desde que se originó la 

aparición de las redes sociales, facilito a los individuos  la libertad de comunicación, 

información  y ocio, donde esté vinculado a una red de Wifi  en cualquier parte del mundo 

pueda interactuar y también emprender digitalmente.   

González (2020) propone: 

Su idea de que la tecnología de la información y la comunicación ha modificado 

de distintos modos la cotidianidad y las prácticas sociales y culturales. Los modos 

de hacer son cada vez más diferentes debido al uso de la tecnología. En este 

sentido, la gestión cultural, en tanto práctica, también ha incorporado la tecnología 

en sus procesos, provocando nuevas estrategias y competencias profesionales. 

(pág. 2). 

En el ámbito cultural por las redes se presentan las costumbres y tradiciones que tienen 

en distintos países como lo son fechas historicas,gastronomía,valores, el lenguaje,etc que 

diferencian de otras personas, y se presentan en la vida cotidiana a entablar dialogo  con 

extranjeros(a). 
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1.5.1.2.2. Estado del arte  

1.5.1.2.2.1. Las redes sociales 

Las tecnologías de la información y comunicación (TICS) se refieren al conjunto de 

herramientas encargadas del procesamiento, almacenamiento y disfunción digitalizado de 

la información, además que estas representan un elemento para determinar la calidad de 

vida y desarrollo de los ciudadanos. Por ende, es necesaria la presencia de estas en un 

sector, en función de mejorar las condiciones habitacionales.      

Ortiz, Contreras & García (2020) sostiene que   “Las    instancias    online permiten   de   

hecho   generar   eventos   más inclusivos con la población a nivel mundial, ya que 

cualquier persona puede acceder a ellos, aumentando la conectividad entre personas de 

distintos países en una misma comunidad” (pág. 106). 

Los recursos y herramientas web a través del internet permiten interactuar en un escenario 

amplio, diverso que permite explorar opciones que se desarrollan como fuentes de 

conocimiento, formación, distracción y conexión con redes sociales en ámbito locales, 

nacionales e internacionales.  

Cantor, Pérez & Carrillo (2018) indica que: 

 Los jóvenes participan, siguen a distintos grupos, buscando la manera de construir 

su propia identidad que les permita desenvolverse en sociedad y hacerlo sentir 

parte de ella, de la misma manera en que lo plantea la teoría de la identidad social 

propuesta (pág. 75). 

La realidad percibida en los jóvenes que se identifica con las redes sociales ha conllevado 

a una aculturación por la influencia de comportamientos, identidad cultural, costumbres, 

modas con las que se incentiva el interés de vincularse, por eso en redes reconocidas: 

Facebook, WhatsApp, Instagram y Tik Tok se identifican escenarios idóneos para la 

interacción de los jóvenes. 

Es un claro panorama que en esta sociedad moderna se ha observado que muchos jóvenes 

no cuentan con una identidad propia y sigue lo que la sociedad le parezca correcto, con la 

finalidad de sentirse aceptados dentro de la comunidad, muchas de las veces es un error 

involuntario que conlleva que los jóvenes persigan moda o se dejan influenciar que no le 
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hará sentir tener un estilo propio, es así un impacto social que en muchos países existen 

estos casos con los jóvenes. 

Calvo (2018)determina que “la predisposición a usar el teléfono móvil como principal 

punto de conexión a redes sociales y demás aplicaciones 2.0 lo convierte como un objeto 

relevante para entender más sobre los usos tecnológicos de la gente joven” (pág. 10). 

De este modo se determina que una red social es una estructura conformada de personas 

u organizaciones que están relacionadas por algún tema en común, puede ser por un 

vínculo de amistad y profesión de algún partido político o de religión. 

Martínez & Arraibas (2021) da a conocer:    

Los resultados aquí obtenidos señalan que los jóvenes hacen un uso extensivo de 

las tecnologías, destinado fundamentalmente a relacionarse con sus iguales. 

También podemos decir que las redes sociales tienen un valor educativo, en el 

sentido de que forman en valores personales y sociales  (pág. 160). 

Quinde, Mosquera& Vázquez (2020) indica: 

En este contexto, se observa que el envejecimiento se acelera rápidamente y las 

TIC se convierten en una herramienta importante para el desarrollo de la sociedad 

debido al masivo incremento del grupo de personas mayores que deberán 

adaptarse a los diversos cambios o retos que implica el uso de las TIC, permitiendo 

una fácil comunicación e interacción para generar una mayor calidad de vida (pág. 

147). 

Las TIC son una herramienta útil para la sociedad moderna debido a que genera una 

mayor facilidad en el manejo de la comunicación, y dominar toda la información a través 

de los elementos tecnológicos como: teléfono, laptop, computadora, Tablet, etc., los que 

manejan conocimientos sobre esta temática son los ingenieros en sistemas ellos dominan 

toda la teoría  

Actualmente se percibir que en la sociedad contemporánea matizada por los adelantos de 

la ciencias, la tecnología ha ido avanzando de forma acelerada, convirtiéndose en 

una  “cibercultura”, la misma que ha causado un fenómeno en el campo social del 

individuo, modificando las prácticas culturales cotidianas y aquellas de origen ancestral 
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entre las que constan los juegos tradicionales, las reuniones familiares que hoy se han 

visto sustituidas por la presencia de ordenadores electrónicos en sus diversos tipos. 

Hidalgo& Carpio (2017) manifiestan que:  

Las instituciones de educación superior, como cualquier otra organización, no se 

han quedado atrás al considerar las redes sociales dentro de sus estrategias 

comunicacionales. Esta incursión les permite interrelacionarse con sus 

estudiantes, sus prospectos, sus docentes, su personal y otros públicos que son 

afectados por su accionar. (pág. 54). 

En la actualidad por el efecto del Covid-19 las clases dieron un giro inesperado de la 

modalidad presencial a virtual, esto ha dado como resultado que los jóvenes utilizan las 

redes sociales para comunicarse e investigar temas sociales, además que por medio del 

Meet, Zoom, Skype, etc., son las herramientas donde el docente interactúa con los 

estudiantes generando aprendizajes a sus alumnos por este método. 

Las redes sociales en el ámbito laboral suelen actuar como una herramienta de gestión en 

las relaciones de los clientes con las empresas que venden productos y servicios, las 

mismas que también compran espacios publicitarios utilizados  como una herramienta 

para despertar el interés de las personas, incluso pueden mover masas, en la educación, 

,ámbito laboral a través YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter y entre otros,  

que son herramientas  poderosas que interviene en  la dinámica social. 

La ciudadela Nueve de Octubre tiene una escasa implementación tecnológica. En el tema 

de las coberturas telefónicas se utilizan: Claro y Movistar, que dan servicio a la 

telecomunicación; además, cuentan con proveedores de televisión por cable como lo son 

DIRECTV y TV cable.  Por otro lado, se encuentran los facilitadores principales de 

internet, entre los cuales se identifican la compañía; TV cable y CNT, que brindan el libre 

acceso a la información al pueblo. 

Sin embargo, cabe mencionar la deficiente atención al campo educativo, puesto que, en 

el colegio y escuela del área, cuenta con una sala de cómputo, más no está en 

funcionamiento por el momento. Las operaciones de secretaría de las instituciones no 

cuentan con el servicio de internet. lo que limita la atención y las relaciones con los 

usuarios de los planteles, en estos períodos de pandemia.  
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Cantor, Pérez & Carrillo (2018) relacionan: 

Que también se encuentran inmersos en grupos o comunidades en donde se 

comparten aficiones o intereses por algún tema, estos temas varían desde la 

música, los juegos, los deportes e incluso los “memes”, los adolescentes se 

desenvuelven en el medio de las redes de manera que adoptan conductas, 

expresiones e incluso ideales que son compartidos a través de estos medios de 

comunicación. (pág. 78). 

Se vive en la actualidad la dependencia de los jóvenes a los aparatos tecnológicos 

volviéndose tan dependientes y perdiendo la noción del tiempo, causando graves 

problemas como dependencia, aislamiento social, un refugio para hacer vida social sin 

interactuar personalmente con personas en su entorno, a todo esto, se llega la conclusión 

que el apego a las redes sociales cambia la conducta de los jóvenes(a) en un rango de edad 

de 15 a 20 años y más. 

1.5.1.2.2.2. Redes sociales más reconocidas a nivel global 

Los servicios que brindan las redes sociales, son agregados por la sociedad o entidades 

humanas, donde actúa por una o varias, ya sean laboral, amistad o cualquier tipo de 

utilidad usual. No deben confundirse con las aplicaciones las cuales son las que ponen en 

relacionarse con las personas a través del internet, desde entonces existen varios tipos: 

WhatsApp: Es un programa de mensajería instantánea, con números móviles de 

diferentes operadoras. 

Facebook: Es una red en la cual nos permite entablar vínculos entre amigos, como 

también nos permite contactarnos con familiares lejanos. 

Twitter: Este medio social remite información para sus servidores y además le permite 

conocer pensamientos de varias personas. 

YouTube: Es un portal web en el cual podemos visualizar todo tipo de información, a su 

vez permite subir y compartir videos ya sea en el campo académico, social e intelectual 

de las personas. 

Instagram: Esta aplicación permite visualizar, subir imágenes o videos, la misma que 

está articula a la comunicación.   
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Silva, Camellón &Echemendia (2020)exponen: “las redes sociales se han convertido 

prácticamente en complementos indispensables en su rutina diaria; pues desde la casa o 

el aula, desde el lugar donde se encuentren, a través de ellas se relacionan con el mundo” 

(pág. 384). 

Esto se ha vuelto habitual en los jóvenes que estudian tanto en colegio como 

universidades, las redes sociales juegan un papel fundamental para atender clases y seguir 

aprendiendo en la modalidad virtual, este medio tecnológico sea en el lugar que te 

encuentres, te mantiene abierta a la posibilidad de relacionarte con el mundo. 

Cárdenas, Jiménez, Holovatyi & Lara (2020)consideran:  

Las   comunicaciones   se   hacen   móviles, flexibles, rápidas, directas y en tiempo 

real, permitiendo mayor tiempo de dedicación al cliente. La información en 

tiempo real y en línea (online) permite la integración de varios procesos diferentes 

en las organizaciones. La información se hace la principal fuente de energía de la 

organización, su principal y más importante insumo, indispensable para la toma 

de decisiones. (pág. 177). 

En el ámbito empresarial, la red social juega un papel fundamental en el proceso de 

información, tanto las empresas públicas como privadas utilizan este servicio como 

recurso prioritario para su trabajo, siendo indispensable para concretar negocios, citas 

profesionales, conocer gente e indagar en el amplio mundo global de las redes 

Jiménez (2020) declara que:  

Los espacios que hoy ocupan las redes sociales académicas son de vital 

importancia, porque se han convertido en instrumentos de refuerzo para que las 

instituciones universitarias y de investigación asuman su compromiso de 

generación de conocimiento y lo compartan de forma pública en redes que 

faciliten su acceso a la sociedad. (pág. 18). 

Esto es vital en lo académico, donde el espacio de la educación juega un papel necesario, 

eso sí debe el estudiante tener el compromiso de adquirir conocimiento y tener 

oportunidades para su futuro en lo académico y en lo laboral, ya que consecuentemente 

de sus inspiraciones personales por medios de redes sociales puede llegar lejos con los 

conocimientos generados gracias a su dedicación. 
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1.5.1.2.2.3. Influencia de las redes sociales en el ámbito socio-económico  

En los últimos años la presencia de las redes sociales se ha convertido en un medio de 

comunicación en todo el mundo que se interconectan en plataformas como: Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube. Se ha visto implicaciones tanto en el cambio de estilo de 

vida de las personas como también en la forma como deben de administrar y conducir los 

negocios en este entorno globalizado, antes de la aparición de este fenómeno de las redes 

sociales, un producto promocionado a través de marketing era realizado por medios de 

comunicaciones tradicionales, suficientes para crear relaciones duraderas con clientes. 

Pérez, Mercado, Martínez, Mena & Partida (2017) afirma que: “Se puede afirmar que se 

promete más de lo que se plantea en la actualidad, ya que lo que realmente caracteriza a 

nuestra sociedad es la incursión de las nuevas tecnologías, así como la gran cantidad y 

disponibilidad de información” (pág. 4), se debe usar los recursos tecnológicos con el 

propósito de compartir información con los clientes y exista una interacción que permita 

resolver dudas y aceptar sugerencias y crear un entorno en cual el cliente se sienta 

identificado a la hora de tomar una decisión de compra., muchos emprendedores optan 

por estrategias y recursos como campañas publicitarias a través de otros medios masivos 

de comunicación como radio o TV. 

Gómez &Marín (2017)enfatiza:  

La visión negativa que se puedan tener de ellos tanto por parte del alumno como 

del docente, así como la visión social que en un momento dado pueden llegar a 

tener fuera del ámbito académico, la nula o escasa seguridad que dan al usuario si 

no configura adecuadamente la privacidad, ciertos riesgos de adicción o uso 

problemático de las redes, o falta de control sobre lo escrito o subido. (pág. 1). 

En el ámbito educativo en el joven sufre la adicción por depender de las redes sociales, 

influyendo negativamente en sus estudios provocando bajas notas, desnudándose de la 

responsabilidad en su rol de estudiante como personal. 

En el ámbito científico las redes sociales son útiles para demostrar evidencias de 

resultados de investigaciones, de teorías, y mucha información, no solo las redes sociales 

utilizan los jóvenes, para los científicos o un investigador es una gran herramienta 

publicar sus descubrimientos por medio de un libro, artículo o proyecto. 
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Arias (2017 ) argumenta: 

La información que compartimos en redes sociales con amigos, conocidos, 

profesores y familia, también puede llegar a esa gran red de personas que tienen 

“agregados” a nuestros conocidos. En las redes llegamos a contar con un número 

muy grande de contactos, sin embargo, ese número de personas no forzosamente 

son nuestros amigos, y en ocasiones ni siquiera los hemos visto, no podemos decir 

que confiamos en esa cantidad de personas. (pág. 194). 

De esta manera se debe tener cautela de las publicaciones que mostramos a las amistades 

que se tiene en las redes sociales, mucha de las veces el circulo de amistad que se posee 

indagan el perfil y pueden usar la información o alguna foto para un uso mal adecuado 

poniendo en riesgo la vida del individuo.  

1.5.1.2.2.4. Influencia de las redes sociales en el ámbito cultural  

Se ha llegado a una conclusión y es que se percibe que las redes sociales han generado un 

deterioro en las prácticas culturales, estimulando a que estos utilicen esta plataforma en 

vez de leer un libro o cualquier otra actividad en la cual ejerciten su cerebro e incentive 

en la adopción de hábitos fructíferos, los mismos que en un futuro les servirá para llegar 

al éxito como meta propuesta en el ámbito de las habilidades cognitivas pertinentes con 

la formación académica -profesional. 

Jiménez & Fernández (2019) consideran: 

 Durante el proceso de formación inicial, las estudiantes inician su inserción en la 

cultura magisterial, sin embargo, se puede suponer que al ingresar a la institución 

ya disponen de predisposiciones sobre la carrera, significados, creencias, 

arquetipos, cualidades, atributos, códigos, es decir, tienen imágenes preconcebidas 

con relación a quién es y qué hace una educadora. (pág. 466). 

En lo cultural en el ámbito educativo un alumno ya tiene conocimientos previos de cómo 

usar las redes sociales, y de la información que puede recibir positivamente, para adquirir 

aprendizaje y poder consultar el papel del como de la educadora que su objetivo es educar 

a la sociedad juvenil para que adquieran criterio propio y sepan analizar las realidades 

que suceden en la sociedad. 
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Vallejos, Redon & Angulo (2020)  intervienen que: 

 En las redes sociales virtuales el sujeto gobierna, controla y decide quien 

pertenece a su comunidad y quién no.  En el caso de las plataformas comunes de 

chat, el sujeto se adscribe según sus gustos, ideologías e intereses; por tanto, no 

hay construcción de comunidad, sólo hay un espacio en el que el sujeto muestra 

sus comentarios según sus creencias y adscripciones (pág. 34). 

Es así de simple, el individuo es el que muestra a las demás personas que es lo que pueden 

ver porque es el único dueño legítimo de decidir qué publicar de fotos, videos, mensajes, 

comentarios, y su entorno social solamente es compatible si las demás personas tienen su 

misma ideología y hábitos. 

Puede ser que estos cambios afectan en la etapa adulta de los mismos, transformándose 

en personas sin la capacidad de seleccionar bien sus prioridades en la vida, las mismas 

que serán su fuerte para triunfar ante las adversidades que se le presentan diariamente en 

su entorno social, laboral como también lo es en lo individual. 

Por las redes sociales se ha dado el resultado de la desulfuración ya que se desarrolla 

cuando un individuo o una comunidad van perdiendo sus características culturales de 

manera paulatina en el marco de su adaptación a una cultura diferente. Es decir, cuando 

una cultura es dejada de lado para la adopción de una distinta. En la ciudadela existe la 

deculturación porque se hace visible a partir del reemplazo de la lengua nativa por una 

nueva, maneras distintas de trabajar, vestirse, alimentarse y vivir, de vincularse con los 

demás, etc. 

Espinoza (2020) sostiene que: “Un estudio realizado por la Universidad de Bergen —

Noruega— en el 20178 demostró que el 73% de los estudiados generó algún nivel de 

ansiedad al perder de vista por al menos un momento al día su teléfono inteligente.” (pág. 

22). 

Esta situación se debe tener en cuenta los padres deben vigilar que sus hijos jóvenes no 

sean dependientes al celular o computadora, trae muchos efectos negativos provocando 

ansiedad, aislamiento, descuido en otras actividades fundamentales, además de las 

consecuencias de bajas notas en las instituciones educativas.  
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Los medios sociales han ayudado a crear sorpresivamente organizaciones sociales 

incluyentes, el impacto de la tecnología en la sociedad, ha resultado que casi un 80% de 

la población mundial utiliza la plataforma de Facebook, debido a que los medios digitales 

se alimentan de las interacciones entre las personas. Sin las redes sociales los problemas 

sociales éticos y ambientales tendrían una visibilidad mínima.  

Muchos estudios sugieren que la implementación de los medios sociales en el lugar de 

trabajo puede fortalecer el intercambio de conocimientos, el resultado es mejorar las 

actividades de gestión de proyectos y permitir la difusión de conocimientos 

especializados, la implementación de las tecnologías sociales en el lugar de trabajo 

ayudará a crear trabajadores altamente calificados. Las redes sociales profesionales como 

LinkedIn son importantes plataformas para cualquier individuo que busque destacarse en 

su profesión, genera en las personas crear y comercializar una marca personal. 

Gómez & Marín (2017) plantean :“La influencia de las redes sociales en los jóvenes, se 

concibe cuando el adolescente tiende a tener una personalidad vulnerable, relaciones 

familiares disfuncionales y con una interacción social pobre” (pág. 15). Muchas de las 

veces las personas que les cuesta socializar con su círculo de amistad, encuentran un 

refugio en las redes sociales, buscan el aislamiento, les invade la timidez y esa acción 

hace que pierdan la manera de integrarse en un grupo social, causando un refugio 

dependiente en las redes sociales y encerrándose el individuo en su mundo siendo tan 

dependiente.  

1.5.1.2.2.5. Aspectos negativos de las redes sociales 

La población de ciudadela nueve de octubre disponen de equipos informáticos que tienen 

servicios de   navegación de internet, mientras que hay un bajo número de habitantes que 

no tienen acceso al equipo informático, lo cual es una negativa para el sector minorista 

porque no les permite estar al día en lo que se refiere a la tecnología que no cuenta con 

dicho producto. 

En la vida de los adolescentes y jóvenes es de considerar que las redes sociales se han 

convertido en una necesidad y un factor importante en la vida de cada uno. Se ha podido 

realizar muchas investigaciones han determinado algunos aspectos negativos que produce 

la tecnología asociada a la salud mental de cada individuo. 
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Schmidt (2019)sostiene que:  

Actualmente, existen decenas de redes sociales a lo largo y ancho del planeta, 

algunas públicas y otras de carácter privado, unas de tema general; otras de temas 

específicos, pero en cualquier punto del mundo que estemos, nuestros hijos e hijas 

tienen acceso a ellas todo el tiempo. (pág. 4).  

El primer aspecto importante y especialmente en los jóvenes es que en las redes sociales 

han hecho que los jóvenes en el rango de edad de 15-20 años y más pierdan la noción 

entre lo que es la información pública y la información privada. En cierta manera las redes 

sociales en muchas situaciones la información privada se vuelve pública y esto hace que 

se presenten diversas situaciones o diversos problemas asociados con la manipulación de 

información, hackeo, creación de cuentas falsas y de poner en peligro la vida del hombre 

o mujer. 

De acuerdo a la demanda presentada por los usuarios de estos medios, los encargados de 

la producción de la tecnología, han tenido que generar nuevos dispositivos integrando en 

uno solo móvil, con las aplicaciones existentes usadas de forma individual con su 

respectivo dispositivo. 

Otro aspecto negativo es que las redes sociales y la tecnología o el internet es un factor 

muy predisponente a que se produzcan fraudes o robos ya sea económicos o de identidad 

propia, psicológicamente las redes sociales han permitido que las relaciones se 

establezcan de una manera virtual dando así la disminución de las relaciones cara a cara, 

las relaciones interpersonales es positivo en la medida que se puede tener mayor con el 

círculo de amistad pero es negativo se disminuye el contacto personal. 

Un punto negativo es que también muchos jóvenes invierten todo el tiempo en un aparato 

electrónico. Y el resultado es un tiempo improductivo, muchos jóvenes pasan en las redes 

sociales llenándose de información que no ayuda al crecimiento personal, ni profesional 

con esto el uso inapropiado del internet a ocasionado que los usuarios aprendan a escribir 

con grandes faltas de ortografía donde se notan algunos errores de redacción o 

abreviaturas. 

El uso inapropiado del internet a ocasionado que los usuarios aprendan a escribir con 

grandes faltas de ortografía donde se notan algunos  errores de redacción o abreviaturas, 

esto deforman su lenguaje, y a la vez se escudan en que todos cometan los mismos errores 
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y sigan con la tendencia, por lo cual uno ya no puede trabajar con la  grandiosa máquina 

llamada cerebro, por lo que ahora evitan algo tan simple como memorizar una lista de 

teléfonos porque los sistemas operativos ya lo hacen por cada uno a través de las 

actualizaciones de las redes y del celular como tecnologías.  

Esto deforman su lenguaje, y a la vez se escudan en que todos cometen los mismos errores 

y sigan con la tendencia, por lo cual uno ya no puede trabajar con la grandiosa máquina 

llamada cerebro, por lo que ahora evitan algo tan simple como memorizar una lista de 

teléfonos porque los sistemas operativos ya lo hacen por cada uno a través de las 

actualizaciones de las redes y del celular como tecnologías.  

Otra desventaja es que creamos a través de las redes sociales una autoestima que no es 

sana, es decir muchos jóvenes desarrollan su autoestima a través de los likes y 

comentarios que reciben en sus fotos o publicaciones, también podemos encontrar que en 

las redes sociales gran cantidad de personas ponen información falsa.  

Gomez&Marin (2017) revela:  

Las relaciones humanas crecen, al menos en número, en intensidad de mensajes, 

de reacciones, de comentarios. Se otorga poder a las redes, poder para ser 

reconocido o ignorado, la calidad y alcance de las ideas y comentarios por escrito 

o a través de mensajes de voz o videos pueden generar cambios importantes en 

cada persona y en su entorno. (pág. 4). 

Es necesario resaltar que las relaciones humanas cómo interactúan socialmente se han 

incrementado por el medio del uso de las redes sociales, ya que, por medio de las 

aplicaciones reconocidas como Facebook, WhatsApp, Instagram permite comunicarse a 

nivel global con distintas personas, esto ha hecho que se pierda la socialización afuera en 

la sociedad. 

García & Heredia (2017) alude:  

Las redes sociales y en general, el avance de las Tecnologías de la información y 

la comunicación han influido   especialmente   en   la   población   más   joven, 

convirtiendo así los dispositivos electrónicos en una parte más de su vida y de su 

día a día. Por ello, las redes sociales son una plataforma donde, tanto jóvenes como 
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adultos, reflejan sus intereses, gustos, inquietudes   y además sus emociones (pág. 

1). 

Un aspecto importante es que la tecnología se ha convertido en una adicción y esto se 

manifiesta por la falta de control en el manejo de la tecnología, esto como todas las demás 

adicciones produce una psicopatología que altera toda la salud mental del ser humano. 

La siguiente problemática es que se ha venido presentado en muchos países es el 

ciberbullying para dañar a las demás personas para engañar y esto es notorio actualmente 

muchos individuos utilizan las redes sociales para el mal, perjudicar a otros. 

1.5.2. Normativa legal relacionada con el problema objeto de estudio  

Ley Comunicación, Internet y redes sociales en Ecuador (2013) está basado en el:  

Art.- 3.- Contenido comunicacional.  

Para los efectos de esta ley, se entenderá por contenido todo tipo de información u opinión 

que se produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de comunicación 

social. 

Aquí se tiene la definición importante de contenedor que es «medios de comunicación 

social definidos en el Art. 5 de la Ley como: 

Art.- 5.- Medios de comunicación social.  

Para efectos de esta ley, se consideran medios de comunicación social a las empresas, 

organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias 

de frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de comunicación 

masiva que usan como herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y 

audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el 

medio de comunicación a través de internet. 

Art.- 4.- Contenidos personales en internet.  

Esta ley no regula la información u opinión que de modo personal se emite a través de 

internet. Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar 

por las infracciones a otras leyes que se cometan a través del internet. 
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Art.- 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.  

Los medios de comunicación sólo podrán reproducir mensajes de las redes sociales 

cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente identificado; si los medios de 

comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la misma responsabilidad 

establecida para los contenidos publicados en su página web que no se hallen atribuidos 

explícitamente a otra persona. 

Asamblea Nacional Constituyente  

Las redes sociales son sitios de internet que permiten a las personas conectarse de manera 

virtual, y por tanto crear un espacio lleno de numerosas oportunidades para el usuario. 

Sacar provecho de estas dependerá sobre todo el uso que se de en la red. (pág. 4). 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones  

SECCIÓN TERCERA 

Comunicación e información 

Art 16.- “El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación”. (2007-

2008, pág. 692). Según el artículo 16 se refiere que la ciudadanía tiene una gran necesidad 

por la tecnología lo cual provoca tener una adicción hacia las redes sociales.   

Agenda Digital Ecuador (2021) argumenta que:  

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT) apunta a desarrollar el régimen general 

de telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico, como sectores estratégicos del 

Estado. En relación con la gobernanza de recursos, la contribución para la promoción de 

la sociedad de la información y prestación del servicio universal establece que los 

prestadores de servicios de telecomunicaciones, excepto los de radiodifusión, pagarán 

trimestralmente una contribución del 1% de los ingresos totales facturados y percibidos. 

(pág. 3). 

Esta ley describe el régimen completo de las telecomunicaciones con el fin de brindar a 

la sociedad la información necesaria que reciben como servicio, fin de cuentas de saber 

usar de una manera adecuada el servicio dispuesto y tener claro que mes a mes por medio 

de servicios básicos pagar lo que se consume del servicio dispuesto, esto todo ciudadano 

debe conocer y saber. 
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El Establecimiento de una cultura digital en Ecuador respalda por medio de la Agenda 

digital de ecuador:  

Durante la emergencia sanitaria, el total de teletrabajadores se incrementó a 442.305, del 

cual 155.904 corresponden al sector privado, y 286.401 al sector público; lo mismo 

ocurrió con las empresas e instituciones: estas se incrementaron a 6.879 bajo esta 

modalidad, donde 6.617 son empresas o instituciones privadas y 262 públicas. (pág. 19). 

Muchos trabajadores tuvieron que optar usar los medios tecnológicos para seguir 

laborando desde casa provocado por el covid-19, esto en las empresas da a capacitar a sus 

empleados que manejen un uso adecuado de redes sociales, que el campo del internet es 

amplio y no solamente para las redes de conectividad como son: Facebook, WhatsApp, 

Instagram etc. 

1.5.3. Enfoque epistemológico del proceso diagnóstico  

Enfoque hipotético-deductivo: Mismo que permitirá mediante un análisis lógico de los 

resultados deducir y arribar a generalizaciones. A su vez los resultados son expresados en 

cuadros y gráficos estadísticos sobre los que se desarrolló un proceso de interpretaciones 

que establecieron relaciones entre las variables más sobresalientes a partir del 

planteamiento de hipótesis, con lo que será posible arribar a una composición holística de 

la intensidad de la situación disfuncional que involucra a la población intervenida. 

1.6. Descripción del proceso diagnóstico  

1.6.1. Tipo de investigación  

Investigación Aplicada:  Esta permitió aplicar los conocimientos previamente 

adquiridos para resolver la problemática mediante acciones. 

1.6.2. Enfoque metodológico del proceso diagnóstico  

La investigación sobre las redes sociales e impacto socioeconómico cultural en los jóvenes de 15 

a 20 años de la ciudadela Nueve de Octubre de la ciudad de Machala se aplicó el enfoque mixto, 

al hablar de cualitativo hace referencia que la investigación aprende sobre la realidad en su 

contexto y que cosas sucede lo cual permite sacar información del fenómeno de estudio 

investigado y desde el enfoque cuantitativo que hace eco en la recolección de datos estadísticos. 
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1.6.2.1. Métodos 

Los métodos que se aplicaron en esta investigación son inductivo y deductivo   

Método inductivo:  permitió razonar partiendo de observaciones particulares para llegar a una 

conclusión. 

Método deductivo:  permitió deducir por medio de razonamiento lógico varias suposiciones con 

el fin de llegar a una conclusión específica.  

1.6.2.2. Técnicas  

Entre las técnicas que se utilizaron son: 

La entrevista: Esta técnica permitió tener una comunicación más directa con expertos, 

profundizar, analizar el objeto de estudio y obtener la información requerida. 

Encuesta:  Esta técnica contribuyo a tener una visión más amplia para la recolección de 

datos   será aplicada a los jóvenes de 15 a 20 años   de la ciudadela nueve de octubre, 

mediante la estimulación de una muestra probabilística.   

Observación:  Con esta técnica se identificó la actualidad del campo de estudio a estudiar 

y observar los problemas y necesidades. 

1.6.2.3. Unidades de investigación 

Jóvenes de 15 a 20 años de la ciudadela Nueve de Octubre de la ciudad de Machala: 

Residentes que permitirán recolectar información a través de una encuesta  

Sra. Sandra Sarmiento: presidenta de la Ciudadela Nueve de Octubre quien permitirá 

recolectar información a través de una entrevista  

Sr. Bruno García: Ingeniero en informática quien permitirá recolectar información a 

través de una entrevista. 

Sr. Jorge Cely: Ingeniero en informática quien permitirá recolectar información a través 

de una entrevista. 

Sra. Carolina Reyes: Coordinadora del departamento de desarrollo territorial del GAD 

municipal de Machala quien permitirá recolectar información a través de una entrevista. 
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Sra. Lilibeth Cabrera: secretaria del departamento de planificación del GAD municipal 

de Machala quien permitirá recolectar información a través de una entrevista. 

1.6.2.4. Universo y muestra  

El universo de estudio es la Ciudadela Nueve de Octubre constituido por 350 jóvenes de 

15-20 años de edad según el INEC. Considerando que el universo es amplio se procederá 

a utilizar el método muestral de conformidad con la siguiente fórmula para calcular el 

tamaño de la muestra. 

Fórmula de la muestra   

𝑛 =
𝑵

1 + (𝐸/100) 2  × 𝑵
 

Datos   

n= Tamaño de la Muestra                                   n=? 

N= Universo                                                       N= 350 

E= % de Error                                                     E= 5 % 

1= Constante                                                       1= Constante 

Desarrollo de la fórmula: 

𝑛 =
350

1 + (5% 100
)

2

 𝑥 350

  

n=
350

1+(0.05)2 𝑥 350
 

                                                                  

n=
350

1+0.0025 𝑥 350
  

n=
350

1.875
 

n=187
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1.6.3. Análisis del contexto  

• Ubicación 

La ciudadela Nueve de Octubre es un sector urbano perteneciente a la parroquia Jambelí, 

está ubicada al suroeste de la ciudad de Machala.  

 

 

 

 

 

                      Gráfico N°1 Mapa de la Ciudadela Nueve de Octubre  

• Población 

La ciudadela está ubicada al suroeste de la ciudad de Machala cuenta con una población 

aproximada de 900 habitantes, Por otro lado, se puede visualizar que el 54% de las 

personas que conforman son de género masculino y el 46% de sexo femenino; datos que 

enmarcan al género masculino en un porcentaje mayoritario 

• Actividades productivas  

La ocupación laboral está distribuida  de la siguiente manera,  actividades comerciales se 

dedican 35 familias, al servicio de transporte 24, a la ganadería    se dedican 16, a la 

fabricación de ladrillos 15 y un pequeño grupo de 9 familias se dedican al turismo, la vía 

principal se encuentra en buen estado, pero la excesiva circulación de vehículos ha dado 

como resultados accidentes, de igual manera, se establece que las vías alternas están en 

mal estado, sin asfaltar y en tiempos de lluvia impide el desarrollo normal de las 

actividades tanto de los automóviles como de peatones. 

 La población joven de la ciudadela matiza sus actividades entre el estudio y el trabajo 

que como fuente de ocupación en la actualidad optan por emprender en prácticas de 

comercio aprovechando el dominio y las ventajas que ofrecen las redes sociales 

generando ingresos económicos y una manera opcional de reactivar la economía y la 
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estabilidad económica causado por el Covid-19, suscitando que las personas que han 

perdido sus trabajos se vuelvan emprendedores y jefes independientes.  

• Infraestructuras  

cuenta con varias infraestructuras que realza popularmente como: iglesia evangélica y 

católica, salón de eventos sociales, escuelas, canchas de futbol y voleibol, gym, coliseo 

polideportivo además del ecu911 entre otras. 

• Directiva y Moradores  

Posee una directiva y con los habitantes se organizan cada fin de semana, con el objetivo 

de alcanzar los intereses que mantienen como comunidad, implementando la práctica de 

herramientas estratégicas tales como la participación, Sin embargo, es un porcentaje bajo 

de la población que no asiste con regularidad a las reuniones realizadas denotando el 

desinterés de los mismos y el bajo conocimiento sobre organización, liderazgo y los 

procesos de participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 40 - 
 

1.7. Resultados de la investigación empírica  

1.7.1. Resultados de la encuesta  

1.7.1.1. Redes Sociales más utilizadas  

Cuadro N° 1.  

Redes Sociales más utilizadas 

Opción N° Porcentaje 

Facebook  50 27% 

WhatsApp 45 24% 

Instagram 40 21% 

YouTube 12 6% 

Twitter 10 5% 

Tik Tok 30 16% 

Total 187 100% 

Fuente: Ciudadela Nueve de Octubre 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico N° 1. 

    

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro # 1 

Elaborado por: Autores 

 

De la información recaudada de los encuestados se pueden determinar que el 27% 

manejan en primer lugar la red social Facebook, el 24% Whatsapp,21% Instagram,2l 16% 

Tik tok, el 6% YouTube y por último con el 5% Twitter. Interpretando los resultados 

evidencia que la red social que prefieren los jóvenes de 15-20 años de la ciudadela Nueve 

de Octubre es Facebook y la menos utilizada es la red social de Twitter.   
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1.7.1.2. Elección del uso de las redes sociales  

Cuadro N° 2. 

 

 

 

 

 

                         

Fuente: Ciudadela Nueve de Octubre 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico N° 2.  

 

Fuente: Cuadro # 2 

Elaborado por: Autores 

 

De la información recaudada se puede determinar que el 47% de población encuestada 

utiliza las redes sociales para su uso personal, el 13% usa para publicidad, otro 13% con 

fines comercial, un 8% para entretenimiento y por último el 8% manejar para la 

información. Interpretando los resultados evidencia que la mayoría de los jóvenes de 15-

20 años de la ciudadela Nueve de Octubre utilizan la red social con finalidad personal.  

 

 

 

47%

11%

13%

8%

13%

8%
Personal

Empresarial

Publicidad

Entretenimiento

Comercial

Informacion

Elección del uso de red social 

Opción N° Porcentaje 

Personal 87 47% 

Empresarial 20 11% 

Publicidad 25 13% 

Entretenimiento 15 8% 

Comercial 25 13% 

Información 15 8% 

Total 187 100% 
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1.7.1.3. Tiempo en uso  

Cuadro N° 3.  

Tiempo de uso  

Opción N° Porcentaje 

1-2 horas 30 16% 

3-5 horas 27 14% 

6-9 horas 80 43% 

9-12 horas 50 27% 

Total 88 100% 

Fuente: Ciudadela Nueve de Octubre 

Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico N° 3.  

 

 
Fuente: Cuadro # 3  

Elaborado por: Autores 

 

El 43% de la población encuestada dedica de 6-9 horas al uso de las redes sociales, el 

27% dedica de 9-12, el 16% de 1-2 horas y por último el 14% dedican de 3-5 horas al uso 

de las redes sociales. Interpretando los resultados se puede determinar que la mayor parte 

de los jóvenes de 15-20 utilizan el tiempo de 6-9 horas las redes sociales. 
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1.7.1.4. Tradiciones afectadas  

Cuadro N° 4.  

Tradiciones afectadas  

Opciones           N° Porcentaje 

Rituales 10 5% 

Fiestas patronales 25 13% 

 Fiestas recreativas 16 9% 

Vestimenta 40 21% 

Gastronomía 25 13% 

 

Idioma 40 21% 

Identidad cultural 16 9% 

 Prácticas religiosas 40 21% 

 Otras 30 16% 

 Total  187 100% 

Fuente: Ciudadela Nueve de Octubre 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico N° 4.  

 

 
Fuente: Cuadro # 4 

Elaborado por: Autores 

De las tradiciones que se han visto afectadas por el uso de las redes sociales se tiene que 

el 21% es la vestimenta, al igual que el idioma con 21%, las prácticas religiosas con el 

21%, las fiestas patronales con el 13%, las fiestas recreativas es un 9%, la identidad 

cultural con un 9% y por último los rituales con el 5%.Interpretando los resultados que se 

puede determinar que las tradiciones que se han visto afectadas por el uso de las redes 

5%
13%

9%

21%

13%21%

9%
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16% Rituales
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sociales son la vestimenta, el idioma y las practicas religiones según los jóvenes de 15-

20 años de la ciudadela Nueve de Octubre.  

1.7.1.5.  Cambios en prácticas culturales  

Cuadro N° 5.  

Cambios en prácticas culturales 

Opción N° Porcentaje 

Sí 176 94% 

No 11 6% 

Total 187 100% 

Fuente: Ciudadela Nueve de Octubre 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico N° 5.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro # 5  

Elaborado por: Autores 

 

De la información recaudada por la población encuestada con el 94% considera que 

debido al uso de las redes sociales se están presentando cambios en las prácticas culturales 

y el otro 6% considera que no se presentan cambios en las prácticas culturales. 

Interpretando los resultados obtenidos se determina que la mayoría de población 

encuestada considera que, debido al uso de las redes sociales, se presentan cambios en las 

prácticas culturales. 
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1.7.1.6.  Desarrollo y promoción de las prácticas culturales  

Cuadro N° 6. 

Desarrollo y promoción de prácticas 

culturales 

Opción N° Porcentaje 

Sí 91 49% 

No 96 51% 

Total 187 100% 

 

Fuente: Ciudadela Nueve de Octubre 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico N° 6.  

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudadela Nueve de Octubre 

Elaborado por: Autores 

 

De la información obtenida por la población encuestada el 51% considera que las redes 

sociales no contribuyen al desarrollo y promoción de las prácticas culturales y el 49% 

considera que si contribuye al desarrollo y promoción de las prácticas culturales. 

Interpretando los resultados obtenidos se determina que la mayor parte de los jóvenes de 

15-20 años de la ciudadela Nueve de Octubre consideran que las redes sociales 

contribuyen al desarrollo y promoción de las prácticas culturales. 
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1.7.1.7.  Nivel de rentabilidad  

Cuadro N° 7. 

                        

Nivel de rentabilidad 

Opción N° Porcentaje 

Alto 45 24% 

Medio 96 51% 

Bajo 46 25% 

Total 187 100% 

 

Fuente: Ciudadela Nueve de Octubre 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico N° 7.  

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro # 7  

Elaborado por: Autores 

 

De acuerdo a la información obtenida por la población encuestada el 51% señala que el 

nivel de rentabilidad de su emprendimiento en redes sociales es medio, el 25 % indica 

que el nivel de rentabilidad de su emprendimiento en redes sociales es bajo y por último 

el 24 % determina que el nivel de rentabilidad de su emprendimiento en redes sociales es 

alto. Interpretando los resultados se determina que la mayor parte de los jóvenes de 15 a 

20 años de la ciudadela 9 de octubre revela que obtienen un nivel medio de rentabilidad 

en redes sociales de sus emprendimientos, nivel que les permite seguir progresando e 

incrementando en sus emprendimientos. 

 

 

24%

51%

25%
Alto

Medio

Bajo



- 47 - 
 

1.7.1.8.  Estrategias adecuadas  

Cuadro N° 8. 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Ciudadela Nueve de Octubre 

   Elaborado por: Autores 

Gráfico N° 8. 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Cuadro # 8 

    Elaborado por: Autores 

 

Se observa que 27 % de la población encuestada considera   que  crear un perfil para 

negocio es una estrategia adecuada para un emprendimiento digital exitoso , el 20 % 

indica que definir la audiencia es una estrategia adecuada para un emprendimiento digital 

exitoso , el otro 20 %  indica la opción   todas las anteriores , es decir todas las estrategias 

establecidas en la encuesta , el 11 % señala la estrategia  decidir qué quieres realizar y 

por último el 11 %  designa la opción identificar las metas como estrategia adecuada para 

un emprendimiento digital exitoso. Interpretando los resultados obtenidos se puede 

determinar que la mayor parte de los encuestados considera crear un perfil para negocio 

como una estrategia adecuada para un emprendimiento digital exitoso, información que 

es útil para cualquier persona que decida emprender o esté a punto de iniciar con un 

emprendimiento. 

Estrategias adecuadas  

Opción N° Porcentaje 

Decidir qué quieres realizar 20 11% 

Identificar metas 20 11% 

Crear un perfil para negocio  50 27% 

Definir audiencia  37 20% 

Todas las anteriores 60 20% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

Total 187 100% 
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1.7.1.9.  Capacitación a jóvenes  

Cuadro N° 9. 

Capacitación a jóvenes  

Opción N° Porcentaje 

Sí 172 92% 

No 15 8% 

Total 187 100% 

 

Fuente: Ciudadela Nueve de Octubre  

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico N° 9.  

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro # 9  

Elaborado por: Autores 

 

Según los resultados obtenidos por la población encuestada el 92 % considera que si es 

importante capacitar a los jóvenes en estrategias de emprendimientos digitales y el 8 % 

considera que no es importante capacitar a los jóvenes en estrategias de emprendimientos 

digitales Interpretando los resultados obtenidos por la población encuestada se determina 

que la mayoría considera importante capacitar a los jóvenes en estrategias de 

emprendimiento digitales, las capacitaciones son indispensables ya que ayudan a obtener 

conocimiento y aprender cada vez más. 
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1.7.1.10.   Uso de red social con fines comerciales  

Cuadro N° 10. 

 

Uso de red social con fines comerciales   

Opción N° Porcentaje 

Siempre 72 39% 

A veces 110 59% 

Nunca 5 3% 

Total 187 100% 

 

Fuente: Ciudadela Nueve de Octubre  

Elaborado por: Autores 

 

Grafico N° 10. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ciudadela Nueve de Octubre  

Elaborado por: Autores 

 

 

Según los resultados obtenidos el 59 % de la población encuestada a veces visita las redes 

sociales con fines comerciales, el 39 % siempre visita las redes sociales con fines 

comerciales y el 3 % nunca visita las redes sociales con fines comerciales. Interpretando 

los resultados obtenidos por la población se determina que la mayor parte de la población 

encuestada visita ocasionalmente las redes sociales con fines comerciales. 
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1.7.1.11.   Capacitación de prácticas innovadoras  

 

Cuadro N° 11.  

 

 

 

 

Fuente: Ciudadela Nueve de Octubre  

Elaborado por: Autores 

                            

Grafico N° 11. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro # 11  

Elaborado por: Autores 

 

Según los resultados obtenidos el 89% de la población encuestada señala que si asistirá a 

una capacitación de prácticas innovadoras de emprendimiento en medios digitales y el 11 

% indica que no asistirían a una capacitación de prácticas innovadoras de emprendimiento 

en medios digitales. Interpretando los resultados obtenidos por la población encuestada 

se determina que la mayoría asistiría a una capacitación de prácticas innovadoras de 

emprendimiento en medios digitales, por motivo que las capacitaciones son 

indispensables ya que ayudan a obtener conocimiento y aprender cada vez más. 

 

 

 

Capacitación de prácticas innovadoras  

Opción N° Porcentaje 

Sí 167 89% 

No 20 11% 

Total 187 100% 
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1.7.2. Resultado de la Entrevista  

Con la finalidad de recabar información pertinente y de primera mano respecto a las redes 

sociales e impacto socioeconómico y cultural en los jóvenes de 15 a 20 años en la 

ciudadela nueve de octubre, se entrevistó a las siguientes autoridades: presidente de la 

directiva, dos técnicos informáticos del colegio particular Javier, y dos mujeres 

especialistas con conocimiento de medios tecnológicos y emprendimientos juveniles 

municipio de Machala. 

 En consecuencia, se presenta a continuación los resultados de las entrevistas de 

conformidad con los objetivos de la investigación: 

 

¿Cuál red social Ud considera que es la más utilizado por los jóvenes? 

R1: En mi opinión la red más utilizada es el WhatsApp por la interacción que se tiene 

con otros individuos y la facilidad de realizar llamadas, videollamadas. 

R2: Considero que la red utilizada es el Facebook, por ser la primera red que permitió a 

los jóvenes interactuar virtualmente con amigos, familiares y personas de otros países, 

además de publicar fotos, videos. 

Nombre Lugar donde se 

entrevisto 

Edad  Autoridad Entrevistadas 

 Sandra Sarmiento 

Cornejo   

Nueve de Octubre  46 años   Pre    Presidenta de la 

Ciudadela  

R1 

 Bruno García Colegio Particular 

“Javier” 

27 años Ingeniero en 

informática 

R2 

 Jorge Cely Colegio Particular 

“Javier” 

31 años  Ingeniero en 

informática 

R3 

 Carolina Reyes GAD Municipal de 

Machala 

33 años Coordinadora de 

departamento de 

desarrollo social 

R4 

 Lilibeth Cabrera   GAD Municipal de 

Machala  

36 años Secretaria de 

departamento de 

planificación 

R5 
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R3:  En mi opinión la red más utilizada es el WhatsApp por ser una aplicación favorable 

para mantenerse en contacto con el circulo de amistad, compañeros de trabajos y 

familiares. 

R4: Considero que la red social Instagram tiene un mayor impacto que Facebook y 

WhatsApp, por el mayor uso que le dan los jóvenes en subir contenidos de fotos, videos, 

historias, etc. 

R5: En mi opinión para una población juvenil que busca otra opción utiliza la red social 

Instagram para mantenerse informado de noticias nacionales e internacionales, además 

de seguir grandes famosos. 

Interpretación: 

Con la recopilación de las 5 personas entrevistadas, se determina que la red social 

WhatsApp lidera el primer lugar por la manera simple de usar y de intercambiar mensajes, 

seguido de eso Facebook la primera red que favorece en la publicación de fotos y videos 

y la última destacan Instagram como una red social moderna que en un futuro tendrá 

competividad con WhatsApp  

¿Qué tradiciones considera ud que se han visto afectadas por el uso de las redes 

sociales? 

 R1: Considero que las de vestimenta por la influencia de seguir modas que tienen 

celebridades y no descubren su propia identidad 

R2: Resalto que la identidad cultural se ha perdido en estos últimos años por eso no sea 

respetado las tradiciones propias de nuestro país y nos dejamos influir por otras culturas 

como la norteamericana, etc. 

R3: Opino que la vestimenta es un impacto negativo, muchos jóvenes buscan copiar 

estilos ajenos y vestirse todo original exigiendo a sus padres grandes sumas de dinero 

para adquirir. 

R4: Considero que el idioma es algo que muchos individuos usan como el hablar español 

junto con inglés, acotando un léxico raro e incomprensible. 

R5: Sin lugar a dudas la vestimenta es una gran pérdida de cultura en la población juvenil 
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Interpretación: 

Con toda la información recopilada de los 5 entrevistados, se concluye que la principal 

tradición afectada por las redes sociales es la vestimenta que se viene suscitando en estos 

años, seguida de eso el idioma y por último la identidad cultural. 

¿Considera ud que los emprendimientos de las redes sociales son rentables? 

R1: En mi opinión no todos los emprendimientos son rentables depende mucho de las 

estrategias que se utilizan. 

R2: considero que los emprendimientos son rentables cuando tienen una buena acogida 

por los usuarios en redes sociales  

R3: En mi opinión hoy la mayoría de los emprendimientos son rentables por la gran 

utilización de redes sociales y las facilidades que ofrecen. 

R4: considero que los emprendimientos son rentables siempre y cuando el vendedor logre 

conectar con sus clientes. 

R5:  considero que no todos los emprendimientos son rentables, pero si utilizan buenas 

estrategias pueden llegar hacerlo. 

Interpretación:  

A las 5 personas que entrevistamos la mayoría está de acuerdo que los emprendimientos 

en redes sociales son rentables cuando se utilizan estrategias adecuadas que permiten 

establecer un vínculo con sus clientes y que sus ventas sean cada vez más altas gracias a 

las grandes facilidades que ofrecen estas redes. 

¿Qué estrategia considera ud que se debe implementar para concientizar a los 

jóvenes en el buen uso de las redes sociales? 

R1: Considero que la estrategia adecuada es identificar muy bien las metas de tu 

emprendimiento 

R2:  En mi opinión una estrategia adecuada es difundir publicidad en las redes sociales 

del producto o servicio que se ofrece  

R3: Considero que una estrategia adecuada es crear un perfil en las redes sociales más 

utilizadas  
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R4:  Definir muy bien con qué audiencia debo conectar para difundir los productos y 

servicios  

R5: Considero que una estrategia adecuada es difundir publicidad en redes sociales  

Interpretación:  

Como resultado de las 5 personas entrevistadas se concluyó que consideran una estrategia 

adecuada difundir publicidad y saber con qué audiencia debe conectar para ofertar sus 

productos o servicios que ofrezcan por medio de las redes sociales, tener muy claras las 

metas a dónde quiere llegar con su emprendimiento. 

MATRIZ DE ANALISIS CUALITATIVO 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
PREGUNTAS RESPUESTAS 

CATEGORIAS 

IDENTIFICADAS 
INTERPRETACIÓN 

Identificar las 

redes sociales de 

mayor uso entre 

los jóvenes de la 

ciudadela Nueve 

de Octubre de la 

ciudad de 

Machala. 

 

¿Cuál red 

social ud 

considera que 

es la más 

utilizado por 

los jóvenes? 

R.1. WhatsApp 

por la rapidez de 

envíos de 

mensajes  

 

R.2. Facebook por 

contenido de fotos 

y publicaciones  

 

R.3. Instagram por 

informarse sobre 

noticias  

 

R4. red social 

Instagram tiene un 

mayor impacto 

que Facebook y 

WhatsApp 

 

R5. Instagram 

para mantenerse 

informado de 

noticias 

1. Conocimiento 

 

2. Aprendizaje 

 

 

3. Cosmovisión 

Con la recopilación de las 5 

personas entrevistadas, se 

determina que la red social 

WhatsApp lidera el primer 

lugar por la manera simple de 

usar y de intercambiar 

mensajes, seguido de eso 

Facebook la primera red que 

favorece en la publicación de 

fotos y videos y la última 

destacan Instagram como una 

red social moderna- 
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Determinar el 

impacto de las 

redes sociales en 

costumbres y 

tradiciones de 

los jóvenes de la 

ciudadela Nueve 

de Octubre de la 

ciudad de 

Machala. 

 

¿Qué 

tradiciones 

considera ud 

que se han 

visto afectadas 

por el uso de 

las redes 

sociales? 

 

R1. vestimenta 

por la influencia 

de seguir modas 

 

R2. identidad 

cultural 

R3. Impacto 

negativo en 

vestimenta  

 

R4. Idioma 

inadecuado  

 

R5. Pérdida de 

identidad por la 

vestimenta  

1. Conocimiento 

 

2. Aprendizaje 

 

 

3. Cosmovisión 

Con toda la información 

recopilada de los 5 

entrevistados, se concluye que 

la principal tradición afectada 

por las redes sociales es la 

vestimenta que se viene 

suscitando en estos años, 

seguida de eso el idioma y por 

último la identidad cultural.  

 

● Establecer la 

incidencia de las 

redes sociales en 

las actividades 

socioeconómica

s de los jóvenes 

de la ciudadela 

Nueve de 

Octubre de la 

ciudad de 

Machala.  

 

¿Considera ud 

que los 

emprendimient

os de las redes 

sociales son 

rentables? 

 

R1. Estrategias 

R2. Innovación de 

ideas 

R3. Iniciativa a 

emprendimientos 

R4. Duración de 

rentabilidad 

R5. Estrategias y 

planificación  

1. Conocimiento 

 

2. Aprendizaje 

 

 

3. Cosmovisión 

A las 5 personas que se 

entrevistó la mayoría está de 

acuerdo que los 

emprendimientos en redes 

sociales son rentables cuando 

se utilizan estrategias 

adecuadas que permiten 

establecer un vínculo con sus 

clientes y que sus ventas sean 

cada vez más altas gracias a 

las grandes facilidades que 

ofrecen estas redes. 
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● Identificar las 

estrategias 

adecuadas para 

concientizar a 

los jóvenes en el 

buen uso de las 

redes sociales. 

 

¿Qué 

estrategia 

considera ud 

que se debe 

implementar 

para 

concientizar a 

los jóvenes en 

el buen uso de 

las redes 

sociales? 

 

R1. Difundir 

publicidad 

R2. Marketing 

adecuado 

R3. Contratación 

de capacitadores 

R4. Intereses de 

aprendizaje en 

jóvenes 

R5 Estrategias 

innovadoras para 

los jóvenes.  

1. Conocimiento 

 

2. Aprendizaje 

 

 

3. Cosmovisión 

Como resultado de las 5 

personas entrevistadas se 

concluyó que consideran una 

estrategia adecuada difundir 

publicidad y saber con qué 

audiencia debe conectar para 

ofertar sus productos o 

servicios que ofrezcan por 

medio de las redes sociales, 

tener muy claras las metas a 

donde quiere llegar con su 

emprendimiento. 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Los autores  
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1.8. Sistema de requerimientos 

1.8.1. Matriz de requerimientos comunitarios  

PROBLEMA            SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN OBJETIVO REQUERIMIENTO 

Falta de 

conocimiento sobre 

emprendimientos en 

medios digitales. 

 Se evidencia que el 89 % 

de la población 

encuestada considera 

importante capacitarse en 

emprendimientos en 

medios digitales  

Conseguir que la 

población conozca nuevos 

emprendimientos 

productivos que se puede 

realizar con las redes 

sociales  

 Talleres de emprendimientos en 

medios digitales  

Proyecto económico  

Cambios en las 

prácticas culturales  

Se evidencia que el 94 % 

de la población 

encuestada considera que 

las tradiciones y 

costumbres han sufrido 

cambios en las prácticas 

culturales por el uso de las 

redes sociales  

Recuperar la situación de 

tradiciones y costumbres  

Crear espacios de tradiciones 

cultural 

Elaborar un cronograma de 

actividades para recuperar las 

prácticas culturales  

Ausencia de 

estrategias de 

emprendimientos 

digitales. 

 

Se evidencia que el 92 % 

de los encuestados 

consideran importante 

que se capacite a los 

jóvenes sobre estrategias 

de emprendimientos 

digitales  

Motivar a los jóvenes que 

utilicen las redes sociales 

para fines productivos  

 Capacitación sobre estrategias 

de emprendimientos digitales   
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1.8.2. Selección y justificación del requerimiento a intervenir  

Según los resultados de la investigación realizada, por medio de la encuesta y de la 

entrevista se logró constatar las problemáticas que existen en el lugar, los requerimientos 

determinados según el objeto de estudio y los resultados de la investigación son los 

siguientes: 

• Talleres de emprendimientos en medios digitales  

• Proyecto económico 

• Crear espacios de tradiciones cultural 

• Elaborar un cronograma de actividades para recuperar las prácticas culturales 

• Capacitación sobre estrategias de emprendimientos digitales   

 

Se seleccionó el requerimiento talleres de emprendimientos en medios digitales debido al 

bajo porcentaje de rentabilidad de los emprendimientos en redes sociales con el fin de 

que los jóvenes aprendan a manejar sus negocios, aprovechar una oportunidad en este 

mercado. Estos talleres ayudaran a mejorar su autonomía, desarrollar su creatividad y 

cumplir con sus metas. 
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CAPÍTULO II.  

PROPUESTA INTEGRADORA  

2.1. Descripción de la propuesta  

2.1.1. Título 

Plan de Capacitación sobre estrategias de emprendimientos digitales para los jóvenes 

de 15 a 20 años de la ciudadela Nueve de Octubre de la ciudad de Machala. 

2.1.2. Antecedentes  

La difícil situación ocupacional laboral desde que inicio la pandemia ha motivado a los 

jóvenes especialmente, la necesidad de incursionar en nuevas prácticas que les permita 

obtener recursos económicos que aporten las elementales necesidades del hogar; 

sirviéndose del conocimiento y experiencia en el uso de las herramientas y tecnologías 

digitales se promueve la tendencia de emprender en actividades laborales a través de estos 

medios.  

Ante esta realidad surge la propuesta como resultado del objeto de estudio que se realizó 

enfocado al impacto socioeconómico y cultural de las redes sociales en los jóvenes de 15 

a 20 años de la ciudadela Nueve de Octubre de la ciudad de Machala en la que se reflejó 

el bajo nivel de conocimiento en emprendimientos digitales y un nivel de rentabilidad  

medio en este campo, también se evidenció interés por parte de la población encuestadas 

en  participar en talleres, eventos de capacitación con la finalidad de mejorar el dominio 

digital. 

La cooperación y la intervención de los representaciones de la ciudadela y de instituciones 

públicas  será un elemento importante para que se ejecute una labor  exitosa , eficaz  ya 

que la intervención de esta propuesta se realiza con la finalidad de  ayudar a la juventud 

ampliar  su nivel de conocimiento ,  aumentar  su  nivel socioeconómico, mejorar la 

rentabilidad de sus emprendimientos una vez que aprendan a manejar los diferentes 

recursos para sobrellevar sus negocios de la manera indicada. 

En la matriz de requerimiento se determinaron 3 problemáticas, de acuerdo con la 

información obtenida por medio del estudio de campo realizado, consecuentemente se 
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diseñó una propuesta para solucionar la necesidad identificada en beneficio a la población 

y mejorar el entorno socio-económico de la ciudadela Nueve de Octubre de la ciudad de 

Machala. 

2.1.3. Justificación de la propuesta  

Las  capacitaciones sobre estrategias en  emprendimientos digitales serán implementadas 

e impartidas por especialistas que promuevan con sus conocimiento una mayor atención 

e interés en la población  de 15 a 20 años de edad, para generar una mayor ventaja, debido  

que en la ciudadela Nueve de Octubre existe un  bajo porcentaje de rentabilidad de los 

emprendimientos en redes sociales, y se busca por medio de las capacitaciones de que los 

jóvenes aprendan a manejar sus negocios, aprovechar una oportunidad en este mercado, 

mejorar su autonomía, desarrollar su creatividad y cumplir con sus metas.  

La propuesta se justifica por la necesidad de proveer conocimientos que contribuyan a 

generar ingresos económicos a través de la implementación de emprendimientos digitales 

dirigidos a los  jóvenes, generando un cambio en el ámbito socio-económico y cultural , 

de esta manera promoverá el inicio de  actividades económicas en modalidad virtual por 

medios de  herramientas necesarias y  redes sociales que influirán positivamente para el 

progreso, esto tendrá como fin emprendedores que manejen plataformas digitales. 

 Por lo tanto, se recalca en la necesidad de capacitar a los jóvenes para elevar sus intereses 

en emprendimientos digitales, conllevando al buen uso de las redes sociales para 

utilizarlas como herramientas tecnológicas y publicidad.  

2.2. Objetivos de la propuesta  

2.2.1. Objetivo General  

Desarrollar un plan de capacitación sobre estrategias de emprendimientos digitales para 

los jóvenes de 15 a 20 años de la ciudadela Nueve de Octubre de la ciudad de Machala 

enfocado en fomentar sus ingresos económicos 

2.2.2. Objetivos específicos  

❖ Promover estrategias de emprendimientos digitales que generen incremento laboral 

y desarrollo en la población joven. 
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❖ Capacitar a los jóvenes de la ciudadela Nueve de Octubre en el uso y aplicación de 

las TICS y Marketing digital con el aporte de especialistas informáticos del GAD 

Municipal de Machala.  

❖ Fomentar los ingresos económicos de los jóvenes mediante la implementación de 

emprendimientos digitales laborales. 

2.3. Componentes estructurales de la propuesta  

2.3.1. Fundamentación teórica de la propuesta  

Se describió los siguientes subtemas. 

Comunicación en redes sociales  

Meléndez (2018) refieren sobre las redes sociales:  

Se han consolidado como herramientas de comunicación, porque cada día más 

personas utilizan sus instrumentos para el intercambio de mensajes, ya sea 

escritos, en audio o video; facilita el uso de seudónimos para encubrir a las 

personas y sinceramente han revolucionado la comunicación social. (pág. 8). 

Las redes sociales en el marketing digital ha influenciado positivamente para trasmitir un 

mensaje para promocionarse por medio de plataformas,videos,blogs,etc, con la evolución 

de la tecnología se ha desarrollado una facilidad de promocionar para un emprendimiento 

digital que se susciten por medio de las redes sociales 

Ollavares, Hernández & Pirela (2018) plantean:  

Es oportuno aprovechar las bondades, ventajas y beneficios que tienen tanto el 

cambio social como las redes, puesto que con el acceso a las tecnologías de 

información y comunicación su incorporación como herramienta educativa, 

amplía espacios en el aula de clase, permite el intercambio de información entre 

docentes y estudiantes, fomenta el diálogo, facilita crear comunidades de 

investigación, favorece el desarrollo académico y genera nuevos conocimientos. 

(pág. 122). 

Actualmente la necesidad existente de hacer uso de la plataforma informática con 

cualquiera de las redes se ha convertido en un problema que en muchos de los casos pasa 

desapercibido, por lo cual no es atendido. 
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Teoría de Sociología de trabajo  

González (2017) relaciona: 

“Las situaciones de trabajo pueden visualizarse con una nueva luz de análisis desde la 

sociología del empleo. (pág. 4) .La relación del empleo involucra una construcción social, 

al no solamente representar un fenómeno de mercado” El trabajo es un fenómeno social, 

su historia lo hace una construcción social, un requerimiento que el individuo depende 

para sobrevivir en la sociedad y generar ingresos económico individual y para su hogar.  

Ghiotto  (2014) 

El trabajo debe ser entendido a partir de sus múltiples deter 

minaciones, es decir, como aparece en la sociedad. Eso no implica, 

claro, que sólo el modo de existencia sea explicativo en sí mismo: 

el modo de existencia es de algo, es la aparición de algo que no se 

deja ver en una primera mirada, que no es empíricamente apto de 

ser observado, que debe ser construido a partir de sus determina 

ciones históricas concretas. (pág. 288). 

En otras palabras se describe la importancia del trabajo en la sociedad, en el individuo es 

indispensable para generar ingresos económicos y para cubrir sus necesidades físicas , 

relacionándolo con la propuesta establecida en el ámbito laboral se ha presentado desde 

los últimos siglos, cobrando mayor peso la importancia del trabajo y la historia como se 

ha determinado con el pasar de los tiempos.  

Zamora & Espinoza (2017) citan: 

Las herramientas tecnológicas mediante la creación de entornos virtuales representan una 

estrategia pedagógica que facilita la interacción, ya que promueve el aprendizaje 

simultáneo cooperativo a pesar de las limitaciones de la distancia y la permanencia, que 

se han convertido cada vez más en una barrera que descarta la habilidad individual en 

condiciones específica. (pág. 6). 
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Peligros en redes sociales  

Pérez& Ficoseco (2021) mencionan: 

El estudio de la violencia es tan amplio como sus manifestaciones, y las 

perspectivas para abordarlo son múltiples. No obstante, se presentarán algunos 

puntos relevantes alrededor de este concepto con el fin de comprender sus 

implicaciones para este estudio. Para ello, se muestran algunas reflexiones 

planteadas desde las ciencias sociales y la filosofía, dando una atención especial 

al lenguaje, elemento central de este estudio. (pág. 168). 

Los autores describen la violencia que se presente en las redes sociales, el impacto que 

manifiesta en un individuo cuando inicia algún emprendimiento, es un punto importante 

resaltar para comprender las causas que surgen que se presenten estos casos, en la 

actualidad no solo es violencia física, por redes sociales es fácil tener víctimas de burlas 

y desprestigio.  

La atención recibida por parte de la familia cumple un rol importante en esta práctica, 

debido a que la escasez de la misma ocasiona que el individuo busque otros medios para 

poder abrirse a un desarrollo tanto en lo emocional, académico y personal, adquiriendo 

de cierta forma estilos de vida inadecuados o poco aceptados en la sociedad, ya que no 

presentan aportes positivos en el medio. 

Aguilar& Schmidt (2019) relacionan  

Es responsabilidad de los padres y madres construir el proceso 

educativo más idóneo y contextualizarlo a las nuevas tendencias en el 

ámbito de la comunicación, específicamente al uso y manejo de las redes 

sociales por parte de sus hijos e hijas. Es importante que analicen las 

características de su entorno y lugar donde se desarrollan, así como las 

personas con las que interactúan, con el fin de establecer los mejores 

mecanismos que permitan gestionar ciberseguridad. (pág. 14). 

 

Se reflexiona que los padres son los encargados de verificar que uso adecuado le dan sus 

hijos en las redes sociales, importante enseñarles una manera correcta de utilizar las 

plataformas, se han presentado casos de estafas, robos de identidad etc., de esta manera 

para evitar estas situaciones se debe navegar en páginas confiables seguras para el 

bienestar del joven.  
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Fernández, Llopis, Martínez, Gutiérrez & Diez (2017) plantean: 

Una de las grandes ventajas del sistema es que toda la información a considerar 

se puede parametrizar en base a diferentes aspectos, como el rango de fechas, la 

polaridad, ola fuente (Twitter, Instagram o ambas). El usuario también puede 

elegir en el mismo tablero si quiere cambiar algún aspecto del informe y 

considerar solamente algunos elementos, como ver solo menciones positivas o 

negativas. (pág. 144). 

Las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter son conocidas y usadas por 

millones de personas para interactuar con otras personas pero tienen sus riesgos y de esta 

manera negativamente se debe requerir cuidar información personal del usuario, evitar 

imágenes que comprometan a la familia para no caer en estafas o amenazas.  

 

Emprendimientos digitales  

Nuñez&Miranda (2020) plantean: 

El marketing digital permite obtener métricas relacionadas con el mercado que 

podrían utilizarse para enfocar a todo el talento humano en el cliente y en mejorar 

el servicio hacia el mismo, teniendo este coste de oportunidad al no poder 

aprovechar todo este valor más allá de los ingresos monetarios asociados (pág. 4). 

 

El marketing digital ofrece en el mercado tener una oportunidad de mejorar y vender el 

producto a promocionar, no solamente con el fin de un ingreso económico, también por 

una independencia y superación personal en el emprendimiento que se esté ejecutando.  

Pérez& Parada (2019) refieren 

El emprendimiento es un término últimamente muy utilizado en todo 

el mundo. Aunque el emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de la 

historia de la humanidad, pues es inherente a ésta, en las últimas décadas, este 

concepto se ha vuelto de suma importancia, ante la necesidad de superar los 

constantes y crecientes problemas económicos. (pág. 51). 

 

El emprendimiento es una oportunidad necesaria que invita al individuo a ejecutar una 

actividad específica para vender un producto y hacer publicidad a todo el circulo de 

amistades y familia, además que emprender es una alternativa de generar ingresos 
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económicos y trabajar de manera online. 

 

Rincón, Martínez & Ortiz argumentan:  

Por esta razón, el marketing avanza exponencialmente a la velocidad de la 

tecnología como aliado estratégico, lo que permite conocer en tiempo real el 

comportamiento del consumidor que deja su rastro en la analítica web, un 

escenario donde todo es medible y ofrece un estudio del comportamiento del 

consumidor más confiable y espontáneo. (pág. 56). 

El avance que ha generado el marketing ha permitido una estrategia que produce una 

ventaja favorable para publicar en páginas web, plataformas y en videos, estos 

comportamientos harán que el emprendedor tenga reconocimiento y tenga una aptitud 

confiable y segura ante lo que este emprendiendo. 

Ortiz (2021) refiere: 

Así es como comienza la expansión de Google, no solo en la vida de millones de 

personas, sino también en las empresas. El desarrollo y posterior utilización de las 

estrategias de marketing online se produjo en paralelo a la transformación de 

Internet, dándose diferentes fases o etapas en el uso de las nuevas tecnologías. 

(pág. 4). 

Ha influenciado positivamente en las personas con las respectivas estrategias un 

marketing online produciéndolo por el avance de las tecnologías y esta herramienta es 

una virtud para emprender de manera eficaz para generar un ingreso económico en el 

individuo.  

 

 

2.3.2. Institución ejecutora de la propuesta  

Ciudadela Nueve de Octubre 

2.3.3. Responsables de la ejecución de la propuesta  

Dirigentes barriales Y GAD Municipal de Machala con el asesoramiento de los autores 

de la propuesta 

2.3.4. Beneficiarios de la propuesta  
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Los beneficiarios directos de la propuesta serán para los jóvenes del rango de edad de 15 

a 20 años de edad que residen en la ciudadela Nueve de Octubre.  
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2.3.5. Planificación operativa de la propuesta  

OBJETIVOS DE LA 

PROPUESTA 
ACTIVIDADES 

RESUTADOS 

ESPERADOS 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLES 

Promover estrategias de 

emprendimientos digitales que 

generen incremento laboral y 

desarrollo en la población joven. 

Convocatoria de los dirigentes 

barriales para la socialización 

de la propuesta 

 

 

-Compromiso de los 

dirigentes barriales para 

una óptima y eficaz 

ejecución de los talleres 

propuestos, bajo la 

temática de estrategias 

de emprendimientos 

digitales. 

-Asistencia y 

participación de los 

jóvenes y compromisos 

 

 

 

 

 

    Jueves 27/05/2022  

    Viernes 28/05/2022 

    Sábado 29/05/2022 

 

 

 

 

 

 

  Dirigentes de la   

Ciudadela Nueve de 

Octubre. 

Difusión de la propuesta por 

medios de las redes sociales. 

-Beneficiarios conocen 

el contenido y aceptan la 

propuesta planteada. 

-Interés y participación 

de los jóvenes en el plan 

de capacitación de 

estrategias de 

emprendimientos 

digitales 

 

 

       

   Sábado 29/05/2022 

 

 

 

Dirigentes de la   

Ciudadela Nueve de 

Octubre. 
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Taller sobre políticas y 

ejecución de 

emprendimientos digitales 

para jóvenes de 15 a 20 años 

de la ciudadela Nueve de 

Octubre. 

Jóvenes empoderados 

con dominios de 

estrategias de 

emprendimientos 

digitales. 

 

 

Sábado 2/062021 

 

 

Facilitadores en 

estrategias de 

marketing digital - 

ventas en línea.  

 

Capacitar a los jóvenes de la 

ciudadela Nueve de Octubre en el 

uso y aplicación de las TICS y 

Marketing digital con el aporte 

de especialistas 

Talleres sobre la aplicación de 

las TICS para jóvenes de 15 a 

20 años de la ciudadela Nueve 

de octubre. 

Población juvenil 

capacitados sobre la 

aplicación de las TICS 

 

Martes 07/06/2022  

 

(aproximadamente 2 

horas) 

 

Facilitadores 

expertos en 

Marketing digital 

 

Talleres sobre marketing 

digital aplicado por   

especialista informáticos.  

Que la población 

capacitada conozca y 

aplique   de manera 

adecuada los beneficios 

de marketing digital en 

sus emprendimientos 

productivos 

 

Viernes 10/06/2022 

 

(aproximadamente 2 

horas) 

 

Facilitadores 

expertos en 

Marketing digital 

 

Talleres sobre manejo y 

utilización de recursos 

financieros. 

Jóvenes de 15 a 20 años 

de la ciudadela Nueve 

de Octubre capacitados 

sobre el manejo y 

utilización de recursos 

financieros. 

  

Martes 14/06/2022 

Facilitadores 

expertos en recursos 

financieros  

 

Taller sobre estrategias 

comerciales para mejorar las 

ventas online. 

Potencializar los 

conocimientos 

adquiridos para mejorar 

las ventas online. 

Jueves 16 /06/2022 

 

Facilitadores 

expertos en 

estrategias 

comerciales 
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Fomentar los ingresos 

económicos de los jóvenes 

mediante la implementación de 

emprendimientos digitales 

laborales. 

Capacitación sobre el diseño 

y administración de 

plataformas digitales en las 

diferentes redes sociales para 

lograr un emprendimiento 

digital exitoso.   

Conocimiento sobre 

como diseñar y 

administrar una 

plataforma digital para 

lograr un 

emprendimiento 

exitoso. 

 

Miércoles 22/06/2022 Facilitadores 

expertos en 

promoción de 

artículos y 

publicidad 

comerciales. 

 

Presentar resultados de 

experiencias en prácticas de 

promoción de artículos 

determinados (deportivos, uso 

doméstico, ropa) 

Conocimiento de los 

resultados de la 

promoción de los 

artículos determinados 

 

 

 

Lunes  27/06/2022 

Facilitadores 

expertos en diseño y 

administración de 

plataformas digitales 
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2.3.6. Cronograma de ejecución de la propuesta 

ACTIVIDADES 

TIEMPO EN MESES/ SEMANAS 

MES 1 MES 2 

1 2 3 4  1 2 3 4 

Presentación y 

socialización de la 

propuesta a los 

representantes del 

GAD Municipal de 

Machala y directiva de 

ciudadela Nueve de 

Octubre 

         

Reunión y aprobación 

de la propuesta por 

parte de los 

representantes del Gad 

Municipal de Machala 

y la directiva. 

         

Socialización de la 

propuesta con los 

moradores de la 

localidad. 

  

 

 

 

      

Ejecución integral de 

las actividades 

planificadas en la 

propuesta bajo 

responsabilidad de 

directivos y         

capacitadores. 

         

Evaluación del impacto 

y elaboración del 

informe final de 

acuerdo a los 

resultados obtenidos en 

la ejecución de la 

propuesta. 

         

Convocatoria de los 

dirigentes barriales 

para la socialización de 

la propuesta 

         

Difusión de la 

propuesta por medios 

de las redes sociales. 

         

Taller sobre políticas y 

ejecución de 

emprendimientos 

digitales para jóvenes 

de 15 a 20 años de la 

         



- 71 - 
 

 

 

 

 

 

 

ciudadela Nueve de 

octubre. 

Talleres sobre la 

aplicación de las TICS 

para jóvenes de 15 a 

20 años de la ciudadela 

Nueve de octubre 

         

Talleres sobre 

marketing digital 

aplicado por   

especialista 

informáticos  

         

Talleres sobre manejo 

y utilización de 

recursos financieros. 

         

Taller sobre estrategias 

comerciales para 

mejorar las ventas 

online. 

         

Capacitar sobre el 

diseño de 

administración de una 

plataforma digital y 

páginas de YouTube de 

los recursos para lograr 

un emprendimiento 

digital exitoso.  

         

Presentar resultados de 

experiencias en 

prácticas de promoción 

de artículos 

determinados 

(deportivos, uso 

doméstico, ropa) 
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2.4. Fases de Implementación de la propuesta  

FASE 1. Presentación y socialización de la propuesta a los representantes del GAD 

Municipal de Machala y directiva de ciudadela Nueve de Octubre 

FASE 2. Reunión y aprobación de la propuesta por parte de los representantes del Gad 

Municipal de Machala y la directiva. 

FASE 3. Socialización de la propuesta con los moradores de la localidad. 

FASE 4. Ejecución integral de las actividades planificadas en la propuesta bajo 

responsabilidad de directivos y         capacitadores. 

FASE 5. Se pasará la invitación (link) a los jóvenes de 15 a 20 años de la ciudadela Nueve 

de Octubre de la ciudad de Machala para que participen en la propuesta. La asistencia 

será de manera virtual a través de la plataforma ZOOM  

FASE 6. Socialización de la propuesta a los miembros de las familias de la ciudadela. 

FASE 7. Ejecución de la propuesta (Talleres y capacitaciones) 

FASE 8. Evaluación del impacto y elaboración del informe final de acuerdo a los 

resultados obtenidos en la ejecución de la propuesta. 

2.5. Estrategias de evaluación de la propuesta  

La siguiente propuesta será evaluada al inicio de su implementación (evaluación Ex - 

Ante), durante su ejecución (Evaluación concurrente), y al final de su implementación 

(Ex – Post). 

Evaluación Ex – Ante: Este tipo de evaluación permite identificar las condiciones en las 

que se presenta la propuesta, y para ello se debe realizar una revisión detallada del 

documento de forma conjunta entre la directiva de la ciudadela Nueve de Octubre y los 

proponentes. Partiendo de los requerimientos teóricos, técnicos, metodológicos y 

económicos para facilitar la intervención y aplicación de la propuesta. 

Evaluación Concurrente: Este tipo de evaluación permite evaluar todo lo que sucede en 

el durante de la realización de la propuesta, empleando una guía de observación 

estructurada con el fin de lo planificado con lo sucedido en la implementación 
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Evaluación Ex – Post: Este procedimiento permite conocer los resultados alcanzados una 

vez realizada la propuesta, entre ellos los talleres y capacitaciones realizados en el 

trascurso de la propuesta.  

Momentos 

de la 

evaluación 

 
Indicadores de Evaluación 

Cumplimiento  
Observaciones 

Si No 

 

 

 
 

Ex – antes 

❖ Presentación y exposición de la 

propuesta a la directiva de la Ciudadela 

Nueve de Octubre de la cuidad de 

Machala. 

❖ Análisis de pertinencia de la propuesta 

por parte de las proponentes e 

integrantes de la directiva de la 

ciudadela. 

❖ Aceptación y aprobación de la 

propuesta por parte de la directiva de la 

ciudadela. 

❖ Socialización y aprobación de la 

propuesta por parte de la comunidad. 

   

 

 

 
Concurrente 

❖ Supervisión y monitoreo al 

cumplimiento de actividades 

planificadas en cada – taller de 

capacitación. 

❖ Identificación y superación de 

obstáculos presentados. 

❖ Verificación de cumplimiento de 

objetivos según los– talleres 

planificados y ejecutados. 

   

 

 

 

 

 
Ex - post 

❖ Reunión de directivos y las personas 

capacitadas para evaluar el 

cumplimiento de objetivos generales y 

específicos de la propuesta de 

intervención. 

❖ Elaboración de un informe de impacto 

social de ejecución de la propuesta de 

intervención. 
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2.6. Recursos logísticos  

2.6.1. Recursos humanos 

Para llevar a cabo los talleres es importante la participación de la población y la directiva 

de la ciudadela Nueve de Octubre de la ciudad de Machala, y con capacitadores expertos 

en los temas: 

- Políticas y ejecución de emprendimientos digitales para jóvenes de 15 a 20 años 

de la ciudadela Nueve de octubre. 

- La aplicación de las TICS para jóvenes de 15 a 20 años de la ciudadela Nueve de 

octubre. 

- Marketing digital bajo el mando de especialista informáticos. 

- Manejo y utilización de recursos financieros. 

- Taller sobre estrategias comerciales para mejorar las ventas online. 

- Capacitación sobre el diseño y administración de plataformas digitales en las 

diferentes redes sociales para lograr un emprendimiento digital exitoso.   

2.6.2. Recursos materiales 

Los talleres se llevarán a cabo mediante plataformas virtuales por lo que, los materiales a 

utilizarse durante la ejecución de los talleres serán responsabilidad de cada uno de los 

participantes. 

2.6.3. Equipos  

Computadora portátil, pendrive, servicio de internet, plataforma virtual del Zoom, 

recargas o tarjetas de datos móviles y/o smartphone. 
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2.6.4. Presupuesto  

A. Recursos Humanos 

No. Denominación Tiempo Costo 

mensual 

Total 

2 

 

Facilitadores 

 

3 dias  $ 600,00 
Auspicio  

$0.00 

Subtotal                                                                                                       $ 600,00 

B. Recursos no materiales 

Descripción Tiempo 
Costo 

mensual 
Total 

 

Acceso a la plataforma Zoom  

Camara 

Servicio de internet 

Computadoras 

Celulares 

Recargas o tarjetas de datos móviles  

2 horas 
- 

$ 60,00 

- 

$ 660,00 

Costo total de la propuesta  $ 660,00 

 

2.6.5. Financiamiento  

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE CANTIDAD 

Aporte personal de los autores de la propuesta $ 0.00 

Aporte del Gad Municipal de Machala $ 600 

Aporte de los directivos de la ciudadela (autogestión)  $ 0,00 

Gasto del servicio de internet por parte de los jóvenes para 

la capacitación virtual  

$60 

TOTAL $660,00 
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CAPÍTULO III. 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1. Análisis de la dimensión Técnica de la Implementación de la propuesta  

El análisis de la dimensión técnica permite determinar los recursos que se utilizaran para 

la viabilidad en la realización y progreso de la propuesta contemplando los requerimientos 

necesarios para su ejecución garantizando el cumplimiento de los objetivos planteados. 

De acuerdo a los recursos logísticos interfieren los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos imprescindibles para la ejecución de los talleres, recursos que se derivaran 

a través de la cooperación del GAD Municipal de Machala y los dirigentes de la ciudadela 

Nueve de Octubre de la ciudad de la Machala. 

En los recursos humanos se contará con la participación de la población y la directiva de 

la ciudadela Nueve de Octubre de la ciudad de Machala, y con   capacitadores expertos 

en los temas: Políticas - ejecución de emprendimientos digitales. La aplicación de las 

TICS. Marketing digital bajo el mando de especialista informáticos. Manejo - utilización 

de recursos financieros.  estrategias comerciales para mejorar las ventas online. D iseño 

y administración de plataformas digitales en las diferentes redes sociales para lograr un 

emprendimiento digital exitoso.   

En cuanto los recursos materiales los talleres se llevarán a cabo mediante plataformas 

virtuales por lo que, los materiales a utilizarse durante la ejecución de los talleres serán 

responsabilidad de cada uno de los participantes. Los recursos tecnológicos que se 

utilizaran son computadora portátil, pendrive, servicio de internet, plataforma virtual del 

Zoom, recargas o tarjetas de datos móviles y/o smartphone.  

Es importante señalar que el aspecto técnico del proyecto garantizará la factibilidad de 

implementación de la propuesta al contar con recursos humanos altamente preparados, 

los recursos materiales necesarios, y los recursos técnicos adecuados. 

3.2. Análisis de la dimensión Económica de la Implementación de la propuesta 

El análisis económico es primordial en la implementación de la propuesta para analizar 

los gastos que se utilizan en la ejecución de la misma. La propuesta nominada Plan de 

Capacitación sobre estrategias de emprendimientos digitales para los jóvenes de 15 a 20 
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años de la ciudadela Nueve de Octubre de la ciudad de Machala tiene un costo total de $ 

660 dólares americanos. El financiamiento se divide en $ 600 dólares americanos por 

parte del GAD municipal de Machala y $ 60 dólares americanos por parte de los jóvenes 

para la capacitación virtual. 

3.3. Análisis de la dimensión Social de la Implementación de la propuesta 

Se concibe que, la ejecución de la propuesta con la ayuda del GAD Municipal de Machala 

causara un impacto social pertinente y favorable para la población de los jóvenes por 

medio del plan de capacitación de emprendimientos digitales de las redes sociales, esta 

propuesta determinara mejorar la iniciativa de emprendimientos que lleven consigo un 

ingreso económico y adquiere conocimiento sobre manejo de las plataformas, 

convirtiendo estas actividad en un nueva oportunidad laboral para mejorar la calidad de 

vida del individuo y de su familia. 

De manera que, la propuesta se diseñó como una estrategia que por medio de especialistas 

capaciten a los jóvenes que les motive e interese a emprender digitalmente con las 

estrategias y técnicas correctas para desempeñar un trabajo distinto y socialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conclusiones  
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• El uso incesante de redes sociales abarca un consumo excesivo de tiempo en el 

hogar, a medida que avanza el mundo digital la sociedad en común se encuentra 

vinculada en una gama de distracciones que debilitan la comunicación con los 

seres cercanos a ellos, afectando de manera continua la pérdida de valores y vacíos 

que corresponden a un ente primordial como lo es la familia. 

• El uso de redes sociales genera una desestabilización de la relación entre ellos, el 

motivo principal es que los adolescentes buscan estar conectados y en 

comunicación con personas relacionadas a su edad, amigos y personas con 

quienes se sientan identificados, lo que es normal por parte del hombre por ser 

seres sociales por naturaleza, sin embargo, el problema abarca cuando los jóvenes 

dejan de compartir parte de su tiempo para interactuar solo en el mundo digital. 

• Los emprendimientos digitales generasen un impacto económico favorable para 

los jóvenes spor las actividades que se emprendan y vendan con los productos , 

esta incicendica reflejara un alto nivel económico en la ciduadela nueve de 

octubre.  

• Por medios de estrategias adecuadas y capacitaciones brinde a los jóvenes un 

correcto uso delas redes sociales y marketing digital que generen ingresos 

económico y una oportunidad laboral para su desarrollo individual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Recomendaciones  
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Actualmente es algo muy recomendable que por medio de las redes sociales las 

personas busquen más información que salen en ella, pero a su vez tan es peligroso porque 

no sabemos qué información vamos a obtener para eso hay que ser cuidadosos y leer bien 

antes de obtener cual información. 

 

Es conveniente usar de forma adecuada la dirección de correo electrónico, 

evitando informar la dirección y contraseña de la misma en páginas web, cuya finalidad 

es copiar la lista de direcciones de correo electrónico que tenemos para distribuir 

propaganda y correo no deseado. 

 

Es conveniente usar de forma adecuada las aplicaciones del Smartphone, donde 

se recomienda mantener actualizado el antivirus, para estar protegido con cualquier 

intrusión, o software malicioso. 
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