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RESUMEN 

EL ACCESO A INTERNET Y EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES EN LA 

POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MACHALA 

 

Autora: Flor Haydée Ripalda Monserrate 

 

La investigación del presente proyecto busca determinar el porcentaje de la población de la 

ciudad de Machala  con acceso a la denominada Red de Redes (Internet) y analizar la 

influencia que genera el uso de las redes sociales en su comportamiento social, político y 

económico.       

La tecnología es una potente herramienta que permite al individuo acceder a información 

remota desde cualquier lugar con la disposición del equipo necesario, lo que da la 

oportunidad de establecer contacto de manera virtual con personas ubicadas 

geográficamente muy lejos.  

Es así que se busca en la presente investigación determinar estrategias para aprovechar al 

máximo la influencia que las redes sociales ejercen en la población ecuatoriana, a través del 

emprendimiento, ya que se la puede tomar como instrumento de promoción de un producto 

o servicio que podamos ofertar, al igual de medidas para mitigar los riesgos de falsas 

cuentas y perfiles que se agregan como amistades. 
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Lo mencionado fundamenta el desarrollo de la presente investigación, y presenta en un 

inicio la Introducción para adentrarnos al tema, siguiendo por el Desarrollo, donde se 

establece el marco teórico en que se basa y termina con el respectivo Cierre, basado en el 

análisis realizado para determinar el impacto que está generando el uso de las redes sociales 

en la población de Machala.  

Palabras claves: Internet, Acceso a internet, Redes Sociales, Ventajas de redes sociales, 

Tic 
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INTRODUCCIÓN 

Internet, conocida como la gran red de redes, es un conjunto de dispositivos 

comunicados entres si, a través de cables o no, en todo el mundo. Esta red permite el 

establecimiento de contacto vía virtual con personas situadas remotamente, así como 

acceder a información desde cualquier parte del mundo. 

La existencia de internet generó el nacimiento de múltiple aplicaciones con la que se 

puede comunicar teniendo a éste como plataforma, es así que surgen las famosas  redes 

sociales virtuales, las cuales no son nada más que un sitio en la gran red, donde se puede 

conocer y relacionar con otras personas que también estén registrados en la misma red 

social donde nos encontramos. 

El hacer uso de las redes sociales nos puede traer ventajas y desventajas por lo que 

se debe tener cuidado al operar ya que se encuentra información personal, laboral, familiar 

y social de quienes poseen una cuenta en una de las mismas. El avance de la tecnología nos 

permite utiliza r estas redes sociales para compartir incluso, todo tipo de información. 

EL nacimiento de la sociedad de la información, en conjunto con el avance de la 

Tecnologías de la Información y Comunicación y su incursión en todos los niveles ámbitos 

de la población de países iberoamericanos, sugirió la dotación de infraestructura y 

equipamiento requerido para estar a la vanguardia e incorporarnos a esta nueva era 

tecnológica que incluso se está incorporando en las aulas de clases. (Peñaherrera, 2011) 

Es importante entonces, analizara el impacto que ocasiona el uso de esta tecnología 

en la población de Machala, que permita la asimilación y elaboración de recomendaciones a 
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seguir para evitar riesgos y tomar las oportunidades que se presentan al usar las redes 

sociales. 

Por lo antes indicado, se presenta este trabajo de investigación basado en las 

prioridades tecnológicas que tienes la población de Machala y en datos estadísticos del 

Ministerio de Telecomunicaciones, que permitieron establecer datos claros, sumados a los 

aportes teóricos, que sirvieron de fundamento técnico científico, para llegar a conclusiones 

valederas que potencian la relevancia del desarrollo del mismo. 
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DESARROLLO 

INTERNET 

Es un soporte informático que permite interactuar otras tecnologías. Conjunto de 

redes de computadores conectados que enlazan de todas partes del mundo. Se comunican a 

través de un protocolo de transmisión (TCP/IP), que asignan una dirección específica a 

cada computadora que se conecta (Del Rey, 2008) 

Denominada también como la red de redes, la aparición de internet permite el 

acceso a información y comunicación con objetos y personas a través del mundo, por lo que 

se ha convertido en la mejor y más efectiva forma de buscar información de todo tipo. Es 

tal su uso, que actualmente muchas personas y va en aumento, dependen de esta, afectando 

o beneficiando su desenvolvimiento laboral, cognitivo y los mismos ratos de ocio. 

ACCESO A INTERNET 

El acceso a internet tiene como mayor restricción la falta de computadora. Aunque 

el requerimiento tecnológico de poseer un computador para acceder a internet, ha 

disminuido con la presencia de celulares y televisores Smart, en la realidad el computador 

se mantiene como la forma más económica de acceso y el uso de teléfonos  o televisores 

para acceder a es muy reducido (Agostini & Willington, 2012). 

Cada vez es más la demanda que tiene el acceso a la tecnología nivel general, puesto 

que se la requiere para todo ámbito, que va desde el de los negocios, profesional y 

educativo. En la ciudad de Machala, según la última estadística del Ministerio de 

Telecomunicaciones, el acceso de la población a internet se ha incrementado en un 46%  y 
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de éstas el 95% forman parte de al menos una red social. En este grupo se encuentra 

personas comprendidas entre los 12 a 50 años de edad. 

Es decir, que en menos de una década el acceso se ha incrementado en más del 

doble, esto se debe a la necesidad que tienen los estudiantes a información actualizada y 

efectiva para la elaboración de sus tareas, también es producto de lo barato que resulta 

comunicarse mediante esta vía, pues no hay que olvidar que sufrimos un fenómeno 

migratorio de grandes proporciones, incluso se ha incrementado por cuestión comercial ya 

que muchas personas e instituciones promocionan los servicios y productos que ofertan.  

Definitivamente lo que ha propiciado que actualmente se tenga mayor acceso al 

internet en la población de Machala, es el ámbito académico. Internet logra despertar 

múltiples opiniones, actitudes y propuestas, al mismo tiempo que surgen los temores a 

riesgos que podrían estar expuestos los más jóvenes, por lo que los padres deben estar 

atentos a los mismos, y una de las formas de menguar los riesgos es que ellos se capaciten 

para que también dominen la tecnología y poder revisar el computador si todo está dentro 

de los parámetros normales. 

REDES SOCIALES 

 Actualmente los medios y redes sociales son un fenómeno cultural en permanente 

ascenso y al ser de carácter colaborativo sufren una constante transformación. Se debe 

considerar el avance de Internet y medios sociales, como factores influyentes en el 

comportamiento de las personas, incluso en su forma de pensar (Mendes, Biz, & Gándara, 

2013).  
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Actualmente entre los sitios web más acudidos por adolescentes son YouTube, 

Facebook, MySpace, Hi-5 y otras redes sociales. Este acceso no cuenta con un debido 

control, originando que niños y jóvenes ingresen a lugares no adecuados para su edad, 

exponiéndose a desconocidos y los riesgos que ello trae (Martínez, Pérez, & Solano, 2011)  

En un amplio sentido, se habla de una estructura social, conformada por personas o 

instituciones conectadas y relacionadas entre sí por un interés común. Las redes sociales se 

han convertido en  parte de nuestra cotidianeidad, es la forma de estructuración de las 

relaciones personales  

A través de las redes sociales de comunicación, las personas se comunican entre sí y 

comparten sus ideas, pensamientos inclusive situaciones sentimentales. En este sentido, 

Internet se convierte en un soporte material, un importante instrumento de acción de 

personas o grupos de personas, pues a través de esta pueden movilizarse, organizarse, 

deliberar, coordinar y decidir  

El acceso y uso de las redes sociales cada día se incrementa exponencialmente, 

permitiendo acercándonos a familiares o personas apreciadas que se encuentran lejos, 

comunicándonos con otras que no están lejas, todo esto a muy bajo costo y a tiempo, pero 

también se debe tener mucho cuidado, pues a través de esta se aprovecha gente 

inescrupulosa con intenciones que no tiene nada que ver con las relaciones sociales.  

TIPOS DE REDES SOCIALES 

La presencia del ciberespacio, se ha constituido en el lugar específico de cambio en 

los estratos sociales y educativos de las últimas décadas, esto implica que se convertirá en 
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la  forma más acudida y común para los espacios de aprendizaje y de interrelación social 

(Arriaga, Minor, & Pérez, 2012) 

Entre los tipos de redes sociales que generalmente se encuentran está: 

Generalistas (horizontales): Pueden participar todo tipo de individuo y sin 

limitaciones, ya sea por la edad, interés, sexo o ámbito cultural, como por ejemplo: 

Facebook, Twitter y Google. 

De Nicho (Verticales): Son aquellas plataformas diseñadas con la particularidad donde los 

participantes comparten un interés común, objetivo o área geográfica, las mismas que 

existen en la cantidad que se pueda imaginar, como por ejemplo: foro, blogs. 

REDES SOCIALES MÁS CONOCIDAS 

 Es necesario tercer en cuenta, que lo jóvenes al registrarse en una red social, en su 

gran mayoría no leen, ni conocen las políticas de privacidad de las mismas, por lo tanto se 

convierte en un riesgo al utilizarlas (Rodriguez & Magdalena, 2016). 

El uso de las redes sociales tiene sus prioridades, ya sea por simple gusto o por el 

interés en el beneficio particular que brinda, entre las redes sociales mayormente conocidas 

tenemos  

Facebook: Esta es la red social con mayor en la actualidad, creada en Estados Unidos en el 

2004 por estudiantes de la Universidad de Harvard. Actualmente, se la utiliza como una red 

para comunicarse, conocer y hacer nuevos amigos o reencontrarse con antiguos. Cada uno 
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de los usuarios publica información personal y profesional, con la opción de subir fotos, 

compartir música o videos, chatear e integran grupos según sus intereses. 

MySpace: Nació en el año 2003, siendo la segunda en popularidad. Aunque oficialmente 

se define como una red social, obtuvo su popularidad al permitir que se creen perfiles para 

músicos, llegando a convertirse en un sitio de  promoción de bandas musicales. Quienes 

utilizan esta red suben y escuchan música de manera legal. 

Twitter: No siendo aún las más acudida, pero muy probablemente, es la que más creció en 

los últimos años, naciendo en el 2006. Tiene como particularidad, permitir el envío de 

mini-textos, denominados “tweets”, con menos de 140 caracteres. Según las estadísticas, 

circulan más de 3 millones de “tweets” diariamente. 

 Además de las ya señaladas, encontramos otras redes muy populares entre la 

población machaleña como: Sónico, Flickr, Badoo, Linkedin, esta última de carácter 

profesional, donde se intercambian información académica, experiencia laboral de los 

usuarios así como anuncios de oportunidades de empleo.  

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE LAS REDES SOCIALES 

Desde su llegada, cada vez se han creado mayor cantidad de link que brindan 

nuevos servicios a los usuarios. El uso de las redes sociales han revelado sus pros y contra, 

se debe estar atentos  a oportunidades que comercialmente se presenten, y atentos a 

posibles situaciones de riego existente, por ello se analizará las ventajas y desventajas que 

se presentan en su uso: 
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Ventajas de las redes sociales 

 Fomentan un área de aprendizaje 

 Promoción y conocimiento productos y servicios  

 Conocer más personas 

 Compartir información 

 Mucho menor costo por comunicación 

 Movimientos de solidaridad masivos. 

Desventajas de las redes sociales 

 Suele perderse la noción del tiempo cuando se la usa. 

 Presencia de falsa información de otros usuarios pretendiendo querer ser amigos 

 Exposición a críticas y pérdida del prestigio 

 La información publicada puede ser vista por demasiada gente, que querrá aprovecharse. 

 Podemos apreciar que la tecnología así como se puede convertir en una maravillosa 

herramienta para nuestro bienestar, al no ser utilizada de manera adecuada, puede 

convertirse en nuestro principal enemigo provocado por personas que la utilizan para la 

delincuencia.  

IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES 

En el interior de una red social, las personas se encuentran incrustadas dentro 

relaciones denominadas diádicas, que al mismo tiempo se incrustan en subgrupos 

superiores a tres  o más que forman una eventual red social (Daly & Finnigan, 2012) 
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Se debe reconocer que la tecnología se ha convertido en elemento clave del 

desarrollo estructural de la sociedad, influyendo en la configuración social de las 

relaciones. Esto no significa que lo haga totalmente, pues también inciden, en conjunto con 

la tecnología, otros factores tales como instituciones políticas y económicas, así como de 

derecho, o creencias y valores culturales (Jáuregui, 2014) 

Las tecnologías permiten visualizar, expandir y divulgar de mayor manera las 

agendas que se proponen. El “saber hacer” en la sociedad actual y la capacidad de 

transformación, se enmarcan en estrategias distintas a las propuestas por grupos 

tradicionales (Flores & Cortés, 2016) 

En el campo profesional, se utiliza para establecer contactos y compartir 

información con personas dedicadas a la misma actividad nuestra, pero que es difícil de 

entenderse con una entrevista por la distancia existente o falta de tiempo. 

En el área económica ha influenciado mucho en nuestra población y no en el sector 

más joven de la misma, pues a través de la publicación de falsas oportunidades de negocios 

con altísimos réditos, se ha estafado a miles de miles de personas y varias ocasiones, estos 

casos han sido de conocimiento público y a nivel nacional. 

En la parte política, partidos y movimientos utilizan las redes con el objetivo de 

construir el apoyo genuino a determinado candidato y comunicarse efectivamente con los 

ciudadanos, un ejemplo relevante fue la última campaña electoral de Barack Obama, donde 

las redes sociales fueron un medio efectivo para conseguir votos, resultando ganador. 
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Uno de los sectores más promocionados en las redes sociales es definitivamente el 

sector comercial, tanto local como internacional, a través de las redes se promociona 

productos y servicios, sobre todo de viajes al exterior, pretendiendo captar clientes para 

mejorar sus ventas. Al igual que organismos del sector público, que a pesar de tener su 

propia página web, también generan vínculos en las redes sociales, para que a través de 

éstos pueda direccionarse a tales páginas y conocer sobre sus actividades. 
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CIERRE 

Luego de haber realizado el análisis y estudio teórico de la presente investigación, 

destinado a determinar el porcentaje de acceso a internet y el nivel de impacto de las redes 

sociales en la población de la ciudad de Machala, analizando ventajas y desventajas que 

éstas brindan a través de su uso, se llegó a concluir los siguientes aspectos: 

La llamada sociedad del conocimiento y el constante avance de la tecnología, nos 

abruma y direcciona a estar actualizados para no quedarnos en el tiempo, por lo que cada 

vez estamos dependiendo más de estos elementos que comienzan a formar parte de nuestra 

cotidianeidad como una exigencia para existir. 

El nivel de impacto de las redes sociales es definitivamente alto, tanto que se ha 

creado un  propio lenguaje para interactuar en ellas, cambiando la forma de comunicarnos, 

en la juventud es mucho más notorio ya que por la falta de permiso de los padres a salir con 

sus amigos, pasan prendidos en los dispositivos para ver  su cuenta en la red social creada.  

 El constante uso de las redes sociales, ha incluso empezado a cambiar nuestras 

costumbres, estamos más pendiente de nuestra cuenta de red social que de la enfermedad de 

familiar nuestro, aunque también se la utiliza para tratar de conseguir ayuda por la situación 

que se está pasando, no nos sentimos a gusto si no tenemos o no sabemos lo que se está 

publicando nuestros amigos agregados en las red social. 

Haciendo un balance, el impacto es mayormente positivo que negativo, porque sirve 

hasta de apoyo en el sector educativo, empresarial, de marketing, comercio, profesional. 

Entonces para disminuir la parte negativa, se necesita de un adecuado uso de estas redes, lo 
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que implica, saber antes de acceder a su cuenta de red social, qué información requiere y 

para qué la va a utilizar. 

Es innegable que el uso de la tecnología se está volviendo parte de nuestras vidas de 

manera muy rápida, entonces, se debe aprovechar también para ser emprendedores y 

obtener beneficios económicos, así como no ser muy confiado con los supuestos amigos 

que con estos medios se consigue y evitar exponerse ante algún riesgo.



15 
 

 

  

BIBLIOGRAFÍA 

Agostini, C., & Willington, M. (2012). Acceso y uso de internet en Chile: Evolución y factores 

determinantes. Persona y Sociedad, 15. 

Arriaga, J., Minor, M., & Pérez, M. (2012). Retos y desafíos de las redes de comunicación. 

REICE, 178. 

Daly, A., & Finnigan, K. (2012). Explorando al interior: Las redes sociales, la confianza y los 

líderes de las escuelas de distrito urbanas. REICE, 135. 

Del Rey, J. (2008). El potencial cultural y político de internet. Palabra Clave, 75. 

Flores, F., & Cortés, J. (2016). Los nuevos movimientos sociales, el uso de las Tic y su impacto 

social . Reevista Latina de Comunicación Social, 409. 

Jáuregui, G. (2014). Tecnologíia, sociedad y política: del determinismo económico al 

determinismo tecnológico. Democracia y sociedad tecnológica, 1738. 

Martínez, M., Pérez, W., & Solano, D. (2011). Impacto de los medios masivos de comunicación 

en la dinámica familiar. Cultura, Educación y Sociedad, 115. 

Mendes, G., Biz, A., & Gándara, J. (2013). Innovación en la promoción turística en medios y 

redes sociales. Estudios y perspectivs de turismo, 106. 

Peñaherrera, M. (2011). Evaluación de un programa de fortalecimiento del aprendizaje basado 

en el uso de las tic en el contexto ecuatoriano. Iberoamericana de Evaluación 

Educativa, 73-91. 

Rodriguez, L., & Magdalena, J. (2016). Perspectiva de los jóvenes sobre seguridad y privacidad 

en las redes sociales. Icono, 42. 

 

 

 

 

 

 

 


