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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el internet ha sido catalogado como nuevo método de 

comunicación  dentro de la sociedad, a través de las redes sociales siendo 

Facebook y Whatsapp las más populares ya que nos brinda un contacto instantáneo  

con cualquier parte del mundo; Sin embargo el uso de estas redes sociales no 

siempre es la correcta ya que actualmente estas plataformas digitales son utilizadas 

frecuentemente para realizar falsas informaciones, rumores y lo que actualmente se 

conoce como acoso virtual. El acoso virtual es el uso de medios de comunicación 

digitales para emplear todo tipo de bromas, acoso, amenazas, humillaciones y 

divulgaciones de información falsa  hacia una o varias personas. Este método 

consiste en causar un daño recurrente y repetitivo usando los medios de 

comunicación electrónicos teniendo como fin causar en la victima una angustia 

emocional, tristeza y preocupación. 

Lo que hace especialmente grave al acoso virtual y difícil de contrarrestar es 

que en la mayoría de los casos el abusador usa el anonimato para realizar sus 

ataques. Mediante la creación de cuentas falsas  no solo consigue atacar a su 

víctima, sino que también  va recopilando todo tipo de información de su vida privada 

además pueden espiar a su familia y amigos para de esa manera monitorear sus 

actividades y poder crear rumores más creíbles. Este tipo de acoso se presenta 

mucho en jóvenes entre las edades de 8 a 17 años mediante su etapa escolar, 

aunque actualmente no existe edad que delimite el uso de esta violencia virtual 

causándole una influencia negativa en el desarrollo académico, además de daños 

psicológicos. 

 Este tipo de violencia busca la intimidación de la víctima, dándole un cierto 

grado de autoridad al abusador; de esta manera el abusado queda de vulnerable de 

manera psicológica ante el acosador.  Es común que la víctima tienda a sufrir 

cambios en su personalidad y se muestre nervioso, triste y solitario en su vida 

cotidiana y en el peor de los casos, dependiendo de la dureza del acoso, pueden 

presentarse pensamientos suicidas y la materialización de esta. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Según cifras reveladas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) el 55% 

de jóvenes latinoamericanos han sido víctimas del acoso virtual; Según un estudio 

realizado por la universidad de Pensilvania y la Universidad de California  ocurre 

entre amigos, ex amigos, compañeros de clases,  novios y ex novios siendo los dos 

últimos los de menor frecuencia.  Ecuador se encuentra ubicado, después de 

Argentina, en el segundo país con mayor índice de acoso escolar; La Ex concejal de 

Quito Macarena Valarezo índico que más o menos el 60% de chicos en el ecuador 

han sido acosados, siendo el cyberbullying uno de los más severos (A. Nacional 

2013).Aunque hasta la actualidad no se han dado reformas al código penal, civil y de 

la niñez para contrarrestar este tipo de ataques cibernauta, el índices de jóvenes que 

sufren este tipo de acoso va en aumento cada día. 

El siguiente análisis estará direccionado de manera general hacia  maestros, 

alumnos, amigos, padres y a la sociedad en general ya que esta práctica se origina 

por la falta de comunicación en el hogar y en los centros de estudio donde molestar 

o acosar a similares se lo ha observado como algo común. La lucha contra este 

fenómeno que día a día toma más víctimas  se inician desde la educación de la 

familia. Es importante tener en claro que este acoso hacia similares no distingue 

estatus económico, etnias, discapacidad, edad ni sexo. “Es evidente que el “bullying” 

afecta al aprendizaje y es algo que no se puede tolerar” Una McCauley, 

representante de UNICEF en Panamá.    
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo afecta el acoso virtual de las páginas de Facebook y whatsapp en el 

desarrollo académico de los alumnos del séptimo semestre de la carrera de 

comunicación social? 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES  

Analizar el acoso virtual dado en las redes sociales de Facebook y Whatsapp, 

además el estudio de su influencia en el desarrollo académico de los estudiantes del 

séptimo semestre de la jornada matutina de la Facultad de Comunicación Social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Investigar la práctica y tipos de acoso que sufren los estudiantes del 

séptimo semestre de la carrera de comunicación social. 

 Evaluar los efectos del acoso virtual en el desarrollo social y educacional 

de los estudiantes de séptimo semestre en la carrera de comunicación 

social  

 Diseñar un plan comunicacional virtual y en las instalaciones de la facultad 

de Comunicación Social y a través de las redes sociales que instruya a los 

estudiantes a detectar este tipo de actos y contrarrestarlos de manera 

correcta. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El acoso virtual es un hecho que se viene dando  de diferentes maneras hace 

mucho tiempo, inclusive desde la creación de las diferentes redes sociales o los 

también conocidos blogs. 

El acoso no es más que   un comportamiento agresivo y no deseado ya sea 

entre niños en edad escolar o inclusive en personas adultas el que involucra un 

desequilibrio de poder real o percibido. El comportamiento se repite o tiende a 

repetirse con el tiempo cuando no hay una intervención oportuna. 

A través de este estudio se analizará el uso de las redes sociales  whatsapp y 

Facebook como mecanismo de acoso  y de qué manera estas influyen en el 

desarrollo académico de los estudiantes del séptimo semestre de la jornada matutina 

de la carrera de Comunicación Social otorgando así la correcta  prevención del uso 

de las redes sociales. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

  

ÁREA:                    Comunicación 

ASPECTO:             Social 

TIEMPO:                 Año 2017 

LUGAR:                 Guayaquil, parroquia Tarqui, Universidad de Guayaquil,   Facultad 

de Comunicación Social 

TEMA:                    Análisis del uso de las redes sociales Whatsapp y Facebook 

como mecanismo de acoso virtual y su influencia en el desarrollo 

académico de los estudiantes de séptimo semestre jornada 

matutina de la carrera de comunicación social en el año 2017. 
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HIPÓTESIS  

Las redes sociales WHATSAPP y FACEBOOK son plataformas digitales 

difusión masiva, permiten un alcance comunicacional muy amplio y su incorrecta 

utilización,  como la difusión de información personal o compartir fotos 

comprometedoras les abre las puertas a los agresores virtuales para atacar 

constantemente a su víctima. 

VARIABLE  

Acoso virtual 

El acoso cibernético es el uso de Internet para acosar a alguien. La víctima de 

acoso cibernético podría recibir mensajes de correo electrónico amenazantes, 

mensajes instantáneos  perturbadores o comentarios sexualmente sugestivos 

publicados en su perfil o página web personal. El acoso cibernético también podría 

incluir contacto fuera de línea, pero tiene que tener un componente en línea para 

que se lo clasifique como acoso cibernético. El perpetrador podría estar ubicado en 

otro país, estado o al otro lado de la calle donde se encuentra la víctima.  

El acoso es una serie de actos amenazantes repetidos hacia una persona. La 

meta del perpetrador es infundir: 

 temor de daño corporal en la víctima 

 temor de daño corporal dirigido a un miembro de la familia de la víctima 

 temor de muerte por la víctima 

 

Algunos comportamientos asociados con el acoso son espiar, seguir, hostigar, 

amenazar y hacer llamadas o enviar mensajes indeseados. Los acosadores desean 

contacto y una relación con sus víctimas. Si usted es víctima de este tipo de acoso, 

denúncielo a la policía. 
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INDEPENDIENTES 

Causas y efectos del Acoso virtual en las redes sociales Whatsapp y Facebook  

además de su influencia negativa en el desarrollo académico de los estudiantes de 

séptimo semestre de la Facultad de Comunicación Social. 

 

DEPENDIENTES 

Elaboración de un taller comunicacional, explicativo, educativa y de prevención 

“ENTIDADES EDUCATIVAS LIBRES DE ACOSO VIRTUAL”, y una campaña virtual 

en la red social Facebook llamada “Stop CiberBullying” . 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Revisado el Repositorio digital de la Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad 

de Comunicación Social, de trabajos previos sobre temas en estudio no se encontró 

un proyecto con el tema “ANÁLISIS DEL USO DE LAS REDES SOCIALES 

WHATSAPP Y FACEBOOK COMO MECANISMO DE ACOSO VIRTUAL Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 

SÉPTIMO SEMESTRE DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN EL 

AÑO 2017.” Por ello me permite el desarrollo del tema a tratar. Cada método que se 

vaya a utilizar será detallado al momento de su realización con el objetivo de tener 

muy buenos resultados.  

 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El tema está en discusión no solo en la sociedad civil, sino además por la 

Asamblea por lo que no se aparta la idea de emplear sanciones apoyadas en lo que 

impone la Constitución y las leyes de Educación, Comunicación y el Código de la 

Niñez y Adolescencia, que asentiría colocar un alto al acoso en los planteles  que 

constan con centenas de alumnos. 

Ximena Ponce, presidenta de la Comisión de Educación de la legislatura, 

denunció que el extirpar esta problemática es una responsabilidad de todos, es decir 

que constituye el sistema pedagógico, a la colectividad civil y a los padres de familia, 

puesto que las ataques de los infantes y jóvenes por lo habitual son expresiones de 

lo que ellos presencian  en su ambiente. 

El Ministerio de Educación recalca que el bullying no diferencia etnia, posición 

social ni edad y este ejercicio está más concentrado en las entidades privadas, 

según lo indicó María Fernanda Porras. 
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"Existe una crisis social de valores en nuestros estudiantes, no hay referentes 

de respeto, no hay referentes de solidaridad, no hay referentes de compañerismo, 

de decir la verdad, también hay un factor determinante de los medios de 

comunicación sin responsabilidad social frente a la información que están 

produciendo y ofreciendo a la ciudadanía”, acotó Porras. 

 

 La Constitución de la República manifiesta en el Art. 11.- El ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios: 1. Los derechos se podrán ejercer, 

promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; 

estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 2. Todas las personas son iguales y 

gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, 

estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. 

La ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

La Constitución de la República expresa en el Art. 347 numeral 6) que: Será 

responsabilidad del Estado: 5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de 

los niños, niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 6. Erradicar todas las 

formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, 

psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

Que la Ley Orgánica de Educación Intercultural menciona: Art. 44.- El Estado, 

la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de 

las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en 

un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este 

entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales 
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y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. Que el 

Art. 46 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece que: El Estado 

adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes:.. 4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque 

tales situaciones. Que la Ley Orgánica de Educación Intercultural manda que: Art. 

134.- Del régimen disciplinario de las y los estudiantes.-  

 

La Junta Distrital de Resolución de Conflictos está en la obligación de aplicar 

las acciones educativas disciplinarias para las y los estudiantes, dependiendo del 

caso, tal como a continuación se enuncian: Son faltas de las y los estudiantes:..... c) 

Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales; Que este 

gravísimo comportamiento de niños, niñas y adolescentes está regulado en el 

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, sin que hasta el momento 

haya aportado a solucionar este problema que afecta a una gran cantidad de 

estudiantes; Que las normas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y de su 

Reglamento, que establecen el régimen disciplinario para los estudiantes en los 

planteles educativos del país, lo hacen de manera confusa, otorgándole a la Junta 

Distrital de Resolución de Conflictos la capacidad de resolver los mismos; Que el uso 

indiscriminado y sin control de medios electrónicos de comunicación y de redes ^ 

sociales permiten un agravamiento de conductas lesivas en contra de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

El proyecto de ley detalla lo siguiente: 
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LEY DE PREVENCIÓN, CONTROL Y SANCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR, 

INTIMIDACIÓN O VIOLENCIA EN LOS CENTROS DE ESTUDIO DEL ECUADOR 

(BULLYING). 

 

Art. 1.- Objeto de la Ley.- La presente Ley establece el marco jurídico para la 

prevención, control, protección y sanción de niños, niñas y adolescentes contra el 

acoso, la violencia, el hostigamiento, la intimidación o cualquier forma de maltrato 

verbal, físico o psicológico en las instituciones educativas del país.  

Art. 2.- Alcance de la Ley.- Dispone parámetros regulatorios para niños, niñas 

y adolescentes cuando incurren en conductas oprobiosas, inusuales y culposas 

denominadas bullying o acoso escolar en contra de sus compañeros de aula o de 

institución educativa. También establece las responsabilidades civiles y 

administrativas para autoridades, maestros, padres de familia o representantes 

legales que permitan el bullying entre compañeros de aula o de institución educativa.  

Art. 3.- Definición de bullying.- Se define como: El acoso, hostigamiento 

psicológico y maltrato físico verbal o moral circunstancial, episódico o periódico que 

sufre la persona, sin que medie causa alguna en las instituciones educativas 

públicas o privadas.  

Art. 4.- Consejo Sectorial de Resolución de Conflictos.- Conformase en 

todos los centros educativos de educación inicial e intermedia del país, los Consejos 

Sectoriales de Resolución de Conflictos de Acoso Escolar o Bullying, que serán los 

encargados de conocer y resolver en primera instancia este tipo de casos. Lo 

conforman para la educación inicial: El Director de la Escuela; El Presidente del 

Comité Central de Padres de Familia, y; Uno de los docentes que acredite más años 

de servicio en la institución educativa de nivel inicial. Para el caso de la educación 

media lo conforman: El Rector de la Institución Educativa; El Inspector General; El 

presidente del Comité Central de Padres de Familia; El Psicólogo de la Institución 

Educativa, y; El Asesor Jurídico de la Institución Educativa. 

 Art. 5.- Juntas Provinciales de Resolución de Conflictos .- Son las Juntas 

Provinciales de Resolución de Conflictos en segunda y definitiva instancia las 

encargadas de resolver los casos sometidos a su consideración. De esta resolución 
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no habrá apelación alguna en el ámbito administrativo. Esta resolución podrá 

impugnarse en la vía Contenciosa Administrativa. Conforman las Juntas 

Provinciales: El Director Provincial de Educación de la respectiva provincia o su 

delegado; El Rector o Director de la Institución Educativa de donde proviene la 

víctima y el agresor,y ; El Presidente del Comité Central de Padres de Familia de la 

Institución Educativa de donde proviene la víctima de bullying. 

 Art. 6.- Denuncia.- Los casos de acoso escolar o bullying se tramitarán 

mediante denuncia escrita. Se lo hará mediante denuncia verbal, únicamente 

cuando se encuentre en peligro la víctima de bullying y su familia. Cuando la noticia 

de que se está cometiendo un atentado a la integridad del estudiante mediante 

bullying, la autoridad correspondiente actuará de oficio sin que medie denuncia de 

ninguna naturaleza. La omisión de la autoridad traerá consigo sanciones 

administrativas en su contra. 

 Art. 7.- Partes del proceso.- Serán consideradas partes del proceso 

administrativo: el representante legal de la víctima y del agresor, los compañeros de 

aula de ser el caso y las autoridades del plantel educativo. Art. 8.- Medios de 

prueba.- Constituyen medios de prueba: El testimonio de los maestros y 

compañeros de aula o de la institución educativa, el testimonio de los padres de la 

víctima y del agresor, los informes de las autoridades de la institución educativa, el 

informe psicológico, videos y mensajes de cualquier medio electrónico y telemático.  

Art. 9.- Código de Convivencia.- En el Código de Convivencia debe constar la 

prevención y el tratamiento de los estudiantes involucrados en los casos de acoso 

escolar o bullying. De acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, es obligatorio el Código de Convivencia en cada institución educativa, 

en consecuencia, la falta de esta normativa interna será causal de destitución de la 

autoridad rectora del ente educativo. 

 Art. 10.- Responsabilidad solidaria.- Son responsables del comportamiento 

agresivo y violento de los estudiantes dentro de las aulas de estudio y del espacio de 

la institución educativa, todas las autoridades del plantel. 
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Los actos de acción u omisión de las autoridades educativas serán 

sancionados de acuerdo a lo que dispone la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

y su Reglamento.  

Art. 12.- Obligación del Psicólogo de la institución educativa.- En cada 

institución educativa de nivel inicial y medio se establecerá un psicólogo a tiempo 

parcial o completo, de acuerdo al número de estudiantes, que estará a cargo de la 

prevención y tratamiento de los casos que se reporten como de acoso y 

hostigamiento escolar o bullying, violencia o intimidación entre estudiantes y de las 

consecuencias psicológicas que se deriven de este fenómeno perjudicial y dañino a 

la integridad y personalidad de los estudiantes.  

Art 13.- Acoso escolar causado por los docentes o autoridades de los 

planteles educativos.- El acoso escolar o bullying ejecutado por docentes o 

autoridades educativas, será causal de destitución del docente o de la autoridad 

involucrada. Esta sanción es independiente de las responsabilidades civiles y 

penales a que haya lugar, por el daño personal y material que se haya ocasionado a 

la víctima e indirectamente a sus familiares cercanos, como los padres y hermanos o 

de quien o quienes estén con la tutela del niño, niña o adolescente.  

Art. 14.- Responsabilidades civiles de los padres de familia y de los 

representantes legales del estudiante agresor.- Si del proceso administrativo se 

desprende que los padres de familia o el representante legal del estudiante agresor, 

conocían del acoso o bullying que ejecutaba su representado en contra de otro u 

otros estudiantes, serán responsables civilmente por daño moral ocasionado a la 

víctima y a su familia. La acción por daño moral se tramitará de acuerdo a la 

normativa legal vigente.  

ART. 15.- CYBERG BULLYING.- EL ESTUDIANTE DE LOS CENTROS DE 

EDUCACIÓN QUE UTILICE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y TELEMÁTICOS, 

DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN TECNOLÓGICA, PARA BURLARSE, 

ACOSAR, HOSTIGAR, INTIMIDAR O AMENAZAR, SERÁ SANCIONADO CON UNA 

FALTA MUY GRAVE DE LAS DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO A LA LEY 

ORGÁNICA DÉ EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

 PRIMERA.- las disposiciones de la ley orgánica de educación intercultural, 

especialmente las del art. 134 y de su reglamento art. 331, son complementarias de 

la presente ley.  

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  

PRIMERA.- se deroga la disposición reglamentaria del art. 330 del reglamento 

a la ley orgánica de educación intercultural que establece únicamente como sanción 

la falta grave a quienes incurran en acoso escolar o bullying. 

 

 TIPOS DE ACOSOS VIRTUAL O CIBERBULLYING 

El ciberacoso puede comprender diferentes tipologías de acoso conocidos: 

 ACOSO PSICOLÓGICO; 

 ACECHO O STALKING; 

 ACOSO ESCOLAR; 

 GROOMING 

 ACOSO LABORAL; 

 ACOSO SEXUAL; 

 ACOSO FAMILIAR. 

La particularidad adicional del ciberacoso es el uso principalmente de Internet. 

(Wikipedia, 2017) Si utilizamos la ilustración en sentido abreviado, podemos 

diversificar los siguientes 3 tipos: 

1.- Ciberacoso (en sentido estricto) 

       Persecución entre mayores de edad. 

2.- Ciberacoso sexual 

Persecución entre adultos con propósito sexual. 

3.- Ciberbullying (ciberabuso, cibermatonaje, cibermatoneo) 

Acoso entre infantes. (Ciberacoso, 2008-2011) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_psicol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Acecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Stalking
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_escolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Grooming
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_familiar
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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EL ACOSADOR 

 Según Antonio Chacón Medina, autor de Una nueva cara de Internet: El acoso, 

el perfil genérico del acosador es el de una persona fría, con poco o ningún respeto 

por los demás. Un acosador es un depredador que puede esperar pacientemente 

conectado a la red, participar en chat o en foros hasta que entabla contacto con 

alguien que le parece susceptible de molestar, generalmente mujeres o niños; y que 

disfruta persiguiendo a una persona determinada, ya tenga relación directa con ella 

o sea una completa desconocida. El acosador disfruta y muestra su poder 

persiguiendo y dañando psicológicamente a esa persona. 

El acosador puede combinar rasgos propios de un trastorno narcisista de la 

personalidad, del perverso narcisista descrito por Marie-France Hirigoyen, y de 

un psicópata según Iñaki Piñuel y Zabala, y Adams y Crawford.9 

MOTIVO 

El ciberacosador se siente en una posición de poder desde el anonimato que 

se percibe mientras se está en línea, lo cual puede hacerle llegar a creer que sus 

actos no tendrán ninguna repercusión sobre el. Su motivación para el acoso siempre 

gira en torno al acoso sexual, la obsesión amorosa, el odio, la envidia, la venganza o 

la incapacidad de aceptar un rechazo.  

LA VÍCTIMA 

La víctima se siente indefensa. Su aislamiento psíquico, su falta de 

comunicación, el desconocimiento de éstos sobre los hechos, la falta de solidaridad 

entre compañeros, socavan la fuerza de la víctima. 

Nada tiene que ver la imagen que pretende proyectar el acosador de su víctima 

con la realidad. Mientras que esa imagen pretende reflejar una persona poco 

inteligente y holgazana. 

Otra de sus características es su predisposición al trabajo en equipo, ya que no 

dudan un instante en colaborar con sus compañeros, facilitándoles cuantos 

instrumentos y medios estén a su alcance en pro de la consecución de los objetivos 

colectivos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Acosador
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_narcisista_de_la_personalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_narcisista_de_la_personalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Perverso_narcisista
https://es.wikipedia.org/wiki/Marie-France_Hirigoyen
https://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3pata
https://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B1aki_Pi%C3%B1uel_y_Zabala
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberacoso#cite_note-9
https://es.wikipedia.org/wiki/Acosador
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Odio
https://es.wikipedia.org/wiki/Envidia
https://es.wikipedia.org/wiki/Venganza
https://es.wikipedia.org/wiki/Rechazo
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LOS TESTIGOS 

Los receptores de las calumnias no se dan cuenta que están sufriendo 

una manipulación y una invasión a su intimidad, por ende, siempre los ignoran o no 

piensan que algo de gran magnitud ocurra tras esas "advertencias". 

Según Iñaki Piñuel y Zabala, uno de los motivos por los que los testigos se 

adhieren al hostigador algunos de los compañeros es porque éstos desean no tener 

problemas. Piensan que algo habrá hecho la víctima. En cualquier caso ven a la 

víctima como alguien con quien no conviene estar. Esta situación lleva a la persona 

aislada a reforzar la idea de que él tiene la culpa, pues nadie le habla.  

Clasificación de los testigos 

 Compinches: Amigos íntimos y ayudantes del agresor. 

 Reforzadores: Aunque no acosan de manera directa, observan las agresiones y 

las aprueban e incitan. 

 Ajenos: Se muestran como neutrales y no quieren implicarse, pero al callar están 

tolerando el acoso. 

 Defensores: Pueden llegar a apoyar a la víctima del acoso.  (Wikipedia, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calumnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Manipulaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Intimidad
https://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B1aki_Pi%C3%B1uel_y_Zabala
https://es.wikipedia.org/wiki/Testigos
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CIBERACOSO 

Es un  persecución entre mayores, tanto la víctima tal como el acosador son 

mayores de edad. Debido al trayectoria, difusión, y masificación del uso de Internet, 

se puede dar ciberacoso usualmente en todos los ambientes en los que se mueve 

un individuo relativamente joven hoy en día: 

 Académico. Durante la etapa de formación adolescente, hasta la universidad, 

pasando por cualquier tipo de escuela adicional (idiomas, cursos, etc). Las 

redes sociales clasifican a sus usuarios según las universidades donde se ha 

estudiado o se estudia actualmente, de forma que mediante el buscador 

interno de la red social, se permite localizar a una persona, y si el 

ciberacosador consigue acceder de forma ilegal a su cuenta, puede obtener 

cuantiosa información privada y del entorno de la víctima.  

 Profesional (en el trabajo). Actualmente, la mayoría de las empresas tienen 

página web, dirección de contacto, y se trabaja con los ordenadores 

conectados en red. 

 Social y amoroso. Del mismo modo que en el ámbito académico, los 

miembros más jóvenes de la familia hacen uso de Internet. (Wikipedia, 2017) 

El ataque del acosador virtual  consiste en lo siguiente: 

 Falsa acusación: La mayoría de los acosadores intentan dañar la reputación de 

la víctima manipulando a gente contra él. 

 Publicación de información falsa sobre las víctimas en sitios web. Pueden crear 

sus propias webs, páginas de redes sociales (páginas de 

Facebook), blogs o fotoblogs para este propósito. Mientras el foro donde se aloja 

no sea eliminado, puede perpetuar el acoso durante meses o años. Y aunque se 

elimine la web, todo lo que se publica en Internet se queda en la red. 

 Recopilación de información sobre la víctima: Los ciberacosadores pueden 

espiar a los amigos de la víctima, su familia y compañeros de trabajo para 

obtener información personal. De esta forma saben el resultado de los correos 

difamatorios, y averiguan cuales son los rumores más creíbles de los que no 

crean ningún resultado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fotolog
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 No necesita la proximidad física con la víctima. El ciberacoso es un tipo de acoso 

psicológico que se puede perpetrar en cualquier lugar y momento sin necesidad 

de que el acosador y la víctima coincidan ni en el espacio ni en el tiempo. Por 

ejemplo, quien abusa puede mandar una amenaza desde cientos de kilómetros a 

medianoche y quien lo recibe lo hará a la mañana siguiente cuando abra su 

correo electrónico. (Wikipedia, 2017)  

 

CIBERACOSO SEXUAL 

El ciberacoso sexual es la persecución de un indivíduo a otro a través de 

mensajes, fotografías o videos de carácter sexual. Consiste en un abuso sexual 

virtual. 

El ciberacosador puede haber accedido a esas fotografías o videos: 

1. A través de Internet (en páginas webs, redes sociales) 

2. A través de la víctima 

3. A través del entorno cercano de la víctima. 

 

El fin del ciberacosador puede ser: 

1. El abuso sexual de la víctima, 

2. Una explotación pornográfica para uso privado, 

3. Una explotación pornográfica de las imágenes o videos para redes 

pedófilas y comerciar con ese material, 

4. La extorsión económica o cualquier otro tipo de coacción. 

El ciberacoso sexual puede dilatarse en el tiempo o puede realizarse de forma 

puntual; puede realizarse por un desconocido o por una persona conocida (la 

situación más habitual es la que se da después de una ruptura sentimental). 

La diferencia entre el ciberacoso sexual y el grooming, es que en el grooming la 

víctima siempre es un menor; es decir es la actividad mediante la que un adulto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_psicol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_psicol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Acosador
http://www.ciberderecho.com/hashtag/ciberacoso-sexual?src=hash
http://www.ciberderecho.com/hashtag/grooming?src=hash
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(pedófilo o pederasta) acosa sexualmente a un menor. Sin embargo, el ciberacoso 

sexual se da entre adultos.  

Tampoco se debe confundir esta práctica con el Sexting, que consiste en 

compartir imágenes eróticas de forma voluntaria. 

Ciberacoso sexual se puede llevar a cabo mediante: 

1. El envío de mensajes con un lenguaje amenazante. 

2. La publicación de fotos, videos, rumores para deshonrar la reputación 

de la víctima online. 

3. El envío de imágenes o vídeos o comentarios a personas del entorno 

de la víctima denigrándola. 

4. El Ciberacoso repetido destinado a producir miedo, como amenazas 

de algún tipo de daño o de muerte. (CiberDerecho, 2015-2016) 

CIBERBULLYING  

El acoso escolar cibernético consiste en utilizar la tecnología para acosar, 

amenazar, avergonzar, intimidar o criticar a otra persona. Por definición, se produce 

entre niños y/o adolescentes. Cuando está implicado un adulto, se adapta a la 

definición de ciberacoso o ciberacecho, un delito que puede tener consecuencias 

legales e implicar condenas de cárcel. 

A veces el acoso escolar cibernético es fácil de detectar; por ejemplo, su hijo le 

puede enseñar un mensaje de texto, un mensaje enviado a través de Twitter o una 

respuesta a una actualización de Facebook que sea violento, cruel o claramente 

malintencionado. Hay otras formas de acoso que son menos evidentes, como 

suplantar a alguien a través de Internet o colgar información personal, fotos o vídeos 

para avergonzar o herir a otras personas. Algunos niños informan de que se pueden 

crear cuentas, páginas web, o nombres de usuario falsos con la única intención de 

acosar y acechar a supuestas víctimas. 

El ciberacoso escolar también puede ocurrir de forma completamente 

accidental. El carácter impersonal de los mensajes de texto, los mensajes 

instantáneos y los correos electrónicos puede dificultar la identificación del tono de 

quien los escribe: un chiste para una persona puede ser un insulto demoledor para 

http://www.ciberderecho.com/hashtag/sexting?src=hash
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otra. De todos modos, cuando se detecta un patrón repetido en una serie de correos 

electrónicos, mensajes de texto o comentarios publicados en Internet es muy raro 

que se trate de algo accidental. 

Una encuesta realizada en EE.UU. en el año 2006 por la organización, Fight 

Crime: Invest in Kids (Lucha contra el delito: invierta en los niños), reveló que uno de 

cada tres adolescentes y uno de cada seis preadolescentes habían sido víctimas del 

acoso escolar cibernético. Conforme más y más niños vayan accediendo a los 

ordenadores y los teléfonos móviles, lo más probable que la incidencia del 

ciberacoso escolar se incremente. (KidsHealth, 2012) 

CONSECUENCIAS GENERADAS POR EL ACOSO CIBERNÉTICO 

A raíz del desarrollo del acoso a través de las redes sociales y las causas que 

de este resulta, se presentan ciertas consecuencias que afectan a los jóvenes en 

diversos ámbitos interactivos a lo largo de su vida, así como también, puede llegar a 

afectar las condiciones físicas y psicológicas de los adolescentes. Es de gran 

relevancia resaltar que, el acoso cibernético se desarrolla en diferentes planos, 

perjudicando el nivel emocional y cognitivo del joven víctima, es decir, el maltrato a 

través de las redes sociales, repercute fuertemente en los planos interpersonales, 

intrapersonales, grupal y contextual, causando en el adolescente una serie de 

graves resultados a nivel personal y social. 

Evidentemente, la humillación y acoso entre los jóvenes comienza mediante los 

celulares y sitios virtuales, transformándose en un inconveniente complicado a lo 

extenso de los años, concretamente desde el año 2010 en adelante. La mayoría de 

los adolescentes que usan el agravio virtual, lo hacen con el propósito y recurrencia, 

ya que buscan  quebrantar la decencia de los demas, es decir, de los torturado.  

En efecto, para el estudio de las consecuencias es necesario resaltar el 

desarrollo de este gran problema cibernético, analizando tanto a la persona que 

realiza el acoso como a la que recibe el daño y es víctima del acoso a través de las 

redes sociales, es decir, estudiando las actitudes y conductas tanto del agresor 

como del agredido. Una de las características del acoso por medio de espacios 

virtuales, es que permite y facilita generalizar el daño hacia los jóvenes, debilita el 

posicionamiento moral del adolescente ante otras personas disminuyendo así su 
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capacidad de defensa personal, entre otros aspectos que califican al individuo 

víctima como un joven invisible hacia sus querencias y un blanco fácil para las 

agresiones.  

Es por ello que, para el análisis de los maltratos y acosos generados por 

agresores cibernéticos, se mencionan diferentes componentes y a partir de allí se 

estudian las consecuencias a nivel emocional y físicas, con respecto a la sociedad y 

al entorno de desarrollo personal del individuo agredido o afectado.  

CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS 

El acoso cibernético puede tener consecuencias psicológicas graves como la 

depresión y la ira que pueden manifestarse de muchas maneras. Un artículo de julio 

de 2010 en el "Archives of General Psychiatry" encontró que los adolescentes de 

entre 13 y 16 años que habían sido víctimas de acoso cibernético han tenido 

problemas emocionales, así como problemas de concentración. Ellos eran más 

propensos a tener problemas de conducta y dificultades para llevarse bien con sus 

compañeros de clase. Su angustia psicológica también se expresaba físicamente. 

Los adolescentes reportaron más dolores de cabeza, de estómago y problemas para 

dormir. En su forma más grave, los efectos psicológicos del ciberacoso pueden llevar 

al suicidio o intento de suicidio. El Centro de Investigación de Ciberacoso ha 

encontrado que las víctimas tienen el doble de probabilidades de haber intentado 

suicidarse que sus compañeros. 

CONSECUENCIAS LEGALES 

La Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (National Conference of 

State Legislatures) informa que muchos estados han promulgado leyes que abordan 

el ciberacoso. Estas leyes varían en alcance, con algunas relativas a las actividades 

que suceden en la escuela y fuera de la misma. En algunos casos, el estado 

requiere que el distrito escolar establezca y sea responsable de la protección de los 

niños contra el acoso cibernético. Las consecuencias de violar una ley estatal de 

ciberacoso pueden incluir la suspensión y expulsión de los estudiantes. Los 

delincuentes en algunos estados también podrían enfrentar cargos criminales. En 

Idaho y Missouri, por ejemplo, cualquiera que sea hallado culpable de violar la ley 

del acoso cibernético del estado puede ser acusado de un delito menor. 
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OTRAS CONSECUENCIAS 

Las consecuencias de la intimidación cibernética para los niños pueden ser 

graves, pero la investigación ha encontrado que los maestros y otros funcionarios de 

la escuela también las sufren. El Consejo de Acoso Escolar (The School Bullying 

Council) reveló que el 15 por ciento de los maestros han sido blanco de acoso 

cibernético por los estudiantes y padres de familia. En consecuencia, su autoestima 

y confianza han disminuido. The Teaching Times también encontó en una encuesta 

a educadores que el ciberacoso los llevó a sentir como si fueran maestros 

inadecuados, algunos incluso faltaron al trabajo, debido al estrés y otras 

enfermedades. 

COMO LIDIAR Y CONTRARRESTAR EL ACOSO VIRTUAL  

El acoso virtual o cibernético es cuando un niño o adolescente es atormentado, 

molestado, humillado, o avergonzado por otro niño usando el internet, u otra 

herramienta digital como un teléfono celular. Es increíblemente, doloroso y penoso, 

sin mencionar que es muy difícil de tratar. Para lidiar y contrarrestar hay que seguir 

los siguientes pasos: 

1.- Graba cada mensaje: El bullying virtual es más sencillo de hacer, pues no 

tienen que hacer las cosas frente a la otra persona. “Pero tú eres más listo que eso”. 

Aunque quieras dar click en “borrar” a cada correo o mensaje de odio, esto no es lo 

mejor que puedes hacer. Porque llegará un momento, cuando este acosador sea 

reportado, que necesitarás presentar la evidencia. Graba y toma fotos de cada cosa 

que te haya enviado. Graba también las páginas de internet donde te haya 

molestado. Pronto llegará el día en que necesites presentar toda esta evidencia. 

2.-Nunca participes: Si recibes un mensaje molestándote, “nunca” te 

involucres más de lo que debes. Responder este mensaje sólo empeorará el 

problema –lo que dices en internet, se QUEDA ahí, sin importar lo que hagas. El 

enojo, tristeza o cualquier otra emoción pueden hacer que hagas cosas que luego 

lamentes. Mantente tranquilo. Está bien estar triste, pero responder a este acosador 

no arreglará nada, y en cambio, solo añadirás más leña al fuego. 
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3.- Identificar a la persona que está haciendo esto: Los correos electrónicos, 

apodos y los retratos que usan encubren al perseguidor, sin embargo, hay maneras 

de saber quién es. Primero,  escribe el alias del correo electrónico, o el seudónimo 

de quien te está incomodando. Examina la bandeja de entrada de tu correo ¿habías 

recibido otro mensaje de esa misma persona? Esto te puede dar una pista. Si no, 

simplemente ve con el proveedor del servicio del email (es el que sale después del 

@ en la dirección del correo) y busca ese sobrenombre. Si el perfil no está 

bloqueado, entonces podrás ver el nombre de esa persona. Cuando todo haya 

fallado, involucra a otras personas. Hazle saber a tus papás o maestros de esta 

situación. Seguramente podrán rastrear la dirección IP y obtener la dirección exacta 

del acosador. 

4.- Acércate en persona: Un acosador virtual no es “nada” cuando no tiene su 

máscara de internet. Hablar con él frente a frente seguramente lo asustará. Si esta 

persona no se intimida, o se pone violento y te amenaza, contacta a un adulto para 

que intervenga. 

5.- Si el caso es severo, presenta cargos: El bullying es ilegal en muchos 

lugares. Después de hacerle saber la situación a tus padres, permíteles que 

contacten a los padres del acosador (si la escuela no ha hecho esto). Si has sufrido 

mucho por esto, o experimentaste violencia o amenazas, este chico puede ser 

suspendido, expulsado o incluso arrestado, depende de qué tan grave haya sido la 

agresión. (WikiHow) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al 

conocimiento científico. También podemos decir que el método es el conjunto de 

procedimientos lógicos a través de los cuales se plantean los problemas científicos y 

se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados. 

Para realizar la siguiente investigación, se hará el uso de distintos métodos 

investigativos con el fin de que con cada uno de ellos se consiga la mejor 

comprensión del proceso. Los métodos a usar son los siguientes: 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación se lo realizo de manera minuciosa y estructurada 

correctamente, aplicando los procesos adecuados con la finalidad de que los datos e 

información recolectados brinden los resultados esperados. 

OBSERVACIÓN   

Identificar el uso incorrecto de las redes sociales  y como incide el acoso virtual 

en el desarrollo académico en los estudiantes del séptimo semestre de la Facultad 

de Comunicación Social de la universidad de Guayaquil. 

ESTADÍSTICO     

Se realizó una medición  cualitativa de los factores que inciden en el desarrollo 

académico de los estudiantes del séptimo semestre de la Facultad de comunicación 

Social, a través de los datos receptados mediante las encuestas realizadas en dicha 

institución. 

ANÁLISIS  

Se revisó los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los estudiantes del 

séptimo semestre la carrera comunicación social de la Universidad de Guayaquil.  
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TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Método cualitativo 

El método cualitativo o la investigación cualitativa como también se le llama, es 

una técnica o método de investigación que alude a las cualidades es utilizado 

particularmente en las ciencias sociales; pero de acuerdo a ciertas fuentes también 

se utiliza en la investigación política y de mercado, este método se apoya en 

describir de forma minuciosa, eventos, hechos, personas, situaciones, 

comportamientos, interacciones que se observan mediante un estudio; y además 

anexa tales experiencias, pensamientos, actitudes, creencias etc. que los 

participantes experimentan o manifiestan; por ende es que se dice que la 

investigación cualitativa hace referencia a las cualidades. 

En la presente investigación se utilizó el método cualitativo, porque se buscó 

desarrollar procedimiento basado en los datos reales recolectados en el internet  y 

mediante las encuestas, en los cuales determinen si hay un  uso incorrecto de las 

redes sociales Whatsapp y Facebook como mecanismo de acoso virtual y si este 

afecta en el desarrollo académico de los estudiantes del séptimo semestre de la 

Facultad de comunicación Social. 

 

 Método deductivo 

Cuando se habla de método deductivo se refiere a aquel método donde se va 

de lo general a lo específico. Este comienza dando paso a los datos en cierta forma 

válidos, para llegar a una deducción a partir de un razonamiento de forma lógica o 

suposiciones; o sea se refiere a un proceso donde existen determinadas reglas y 

procesos donde gracias a su asistencia, se llegan a conclusiones finales partiendo 

de ciertos enunciados o premisas.  

Este método es muy importante para la investigación y realización de la 

propuesta, ya que tomado los datos se puede empezar a dar una deducción de la 

problemática, además de saber cuáles son los factores que inciden para que en 

dicho problema y así iniciar el análisis y planteamiento de la propuesta para 

contrarrestarlo. 

http://conceptodefinicion.de/datos/
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

En la presente investigación se realizó encuestas como instrumento de 

recolección de datos, para conocer el grado de conocimiento de los estudiantes 

acerca del acoso virtual. Estas fueron dirigidas a jóvenes estudiantes entre 20 y 25 

años  de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 Como, cuando y donde se obtendrá la información 

Para esto se utilizó las siguientes variables: el lugar, el tiempo y el 

procedimiento. La investigación tomó lugar en la Facultad de comunicación 

social de la universidad de Guayaquil en el séptimo semestre, la cual se 

consideró como el universo. La recolección de información se llevó a cabo en 

la jornada matutina y la obtención de datos se efectuó mediante encuestas 

previamente realizadas y revisadas con el tutor. 

 Quien obtuvo  los datos  

El autor del presente proyecto de titulación con la colaboración de un 

compañero de la facultad llevó a cabo la obtención de los datos que ayudaran 

a la realización de la investigación y la propuesta para la problemática 

planteada. 

 Que instrumento se utilizó para recoger información 

Se realizaron encuestas a jóvenes estudiantes entre 20 y 25 años del 

séptimo semestre  jornada  matutina  de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil.  
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 FUENTES DE INFORMACIÓN   

Fuentes primarias.- Revisión de libros e internet que estén relacionados con el 

tema. 

Fuentes segundarias.- Recolección de información a través de encuestas y la 

aplicación de técnicas de información cualitativa y deductiva. 

FORMATOS DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

La encuesta 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. 

En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee 

previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención 

directa de persona alguna de los que colaboran en la investigación. 

La encuesta que se elaboró y se utilizó para la obtención de datos fue 

previamente revisada y aprobada por el tutor. Esta estuvo dirigida 

explícitamente a jóvenes entre las edades de 20 a 25 que sean estudiantes 

del séptimo semestre la carrera comunicación social de la universidad de 

Guayaquil, la encuesta que consta de 8 enunciados y se utilizó el método 

conocido como la escala de Richter.  
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MODELO DE ENCUESTA   

GRAFICO 1 
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UNIDAD DE ANÁLISIS 

La investigación utiliza como unidad de análisis a jóvenes entre las edades de 

20 a 25 años estudiantes del séptimo semestre Facultad de Comunicación Social de 

la universidad de Guayaquil jornada matutina. 

 

POBLACIÓN  

La población serán los estudiantes del séptimo semestre de la Facultad 

de Comunicación de la Universidad de Guayaquil jornada matutina. 

 

MUESTRA  

En la referencia estadística se conoce como muestreo a la técnica para 

la selección de una muestra a partir de una población estadística.  

Al elegir una muestra aleatoria se espera conseguir que sus propiedades 

sean extrapolables a la población. Este proceso permite ahorrar recursos, y a 

la vez obtener resultados parecidos a los que se alcanzarían si se realizase 

un estudio de toda la población. En las investigaciones llevadas por 

empresarios y de la medicina se usa muestreo extensivamente en recoger 

información sobre poblaciones.    

n  Es el tamaño de la muestra  

Z  Es el nivel de confianza  

p  Es la variabilidad positiva  

q  Es la variabilidad negativa  

N  Es el tamaño de la población  

E  Es la precisión o el error    

 

N = 259 

Z = 2.58 

P = 5% 

q = ( 1 – p ) 

E = 4.35%  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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𝑛 =
2.582 ∗ 0.05 ∗ (1 − 0.05) ∗ 259

259 ∗ 0.04352 + 2.582 ∗ 0.05 ∗ (1 − 0.05)
 

 

𝑛 =
6.6564 ∗ 0.05 ∗ 0.95 ∗ 259

259 ∗ 0.00189225 + 6.6564 ∗ 0.05 ∗ 0.95 
 

 

𝑛 =
81.89

0.47714275 + 0.3061944
 

 

𝑛 =
81.89

0.78333715
 

 

𝑛 = 103.21 

De esta manera sabemos que el número de encuestados debe ser de 

103 estudiantes. 

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación tendrá un propósito social no solo para los estudiantes, 

sino para la comunidad en general que ignora las consecuencias de un mal 

uso de las  redes sociales y las consecuencias que atrae realizar acoso 

virtual. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

¿Las redes sociales Whatsapp y Facebook son usadas de maneras 

inadecuadas? 

TABLA #1 

.Opciones Numero De Repuestas Porcentaje 

MUY EN 

DESACUERDO 
8 8% 

EN DESACUERDO 10 9% 

INDECISO 12 12% 

DE ACUERDO 49 48% 

MUY DE ACUERDO 24 23% 

ELABORADO: BRYAN GABELA MURILLO                                     
FUENTE: Estudiantes del séptimo semestre de la Facultad de Comunicación Social jornada matutina. 

                       GRAFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El grafico demuestra que el 48% de encuestados está de acuerdo con que 

se le está dando un uso inadecuado a las redes sociales Whatsapp y Facebook, un 

23% muy en acuerdo, un 12% se encontró indeciso, un 9% en desacuerdo y un 8% 

muy en desacuerdo. 
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Grafico 1
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¿El acoso virtual es muy frecuente en colegios y universidades? 

TABLA #2 

Opciones Numero De Repuestas Porcentaje 

MUY EN 

DESACUERDO 
5 5% 

EN DESACUERDO 5 5% 

INDECISO 10 10% 

DE ACUERDO 63 61% 

MUY DE ACUERDO 20 19% 

ELABORADO: BRYAN GABELA MURILLO                                     
FUENTE: Estudiantes del séptimo semestre de la Facultad de Comunicación Social jornada matutina. 

                           GRAFICO 3 

 

 

Análisis: Según el 61% de encuestados están de acuerdo con que el acoso virtual 

es muy frecuente en colegios y universidades, el 19% se encuentra muy en acuerdo, 

un 10% indeciso, un 5% en desacuerdo y un 5% muy en desacuerdo. 
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¿Es  frecuente que jóvenes entre 20 y 25 años practiquen el cyberbullying o 

acoso virtual?  

TABLA #3 

.Opciones Numero De Repuestas Porcentaje 

MUY EN 

DESACUERDO 
5 5% 

EN DESACUERDO 6 6% 

INDECISO 36 35% 

DE ACUERDO 43 42% 

MUY DE ACUERDO 13 12% 

ELABORADO: BRYAN GABELA MURILLO                                     
FUENTE: Estudiantes del séptimo semestre de la Facultad de Comunicación Social jornada matutina. 

                               GRAFICO 4 

 

 

Análisis: El 42% de encuestados están de acuerdo que es frecuente que jóvenes 

entre 20 y 25 años practican el cyberbullying o acoso virtual, mientras que un 35% 

se encuentra indeciso, un 12% muy en acuerdo, un 6% en desacuerdo y un 5%muy 

en desacuerdo. 
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¿El acoso virtual afecta en el desarrollo académico de los estudiantes? 

TABLA #4 

Opciones Numero De Repuestas Porcentaje 

MUY EN 

DESACUERDO 
5 5% 

EN DESACUERDO 4 4% 

INDECISO 13 12% 

DE ACUERDO 32 31% 

MUY DE ACUERDO 49 48% 

ELABORADO: BRYAN GABELA MURILLO                                     
FUENTE: Estudiantes del séptimo semestre de la Facultad de Comunicación Social jornada matutina. 

                              GRAFICO 5 

 

 

Análisis: El 48% de encuestados respondieron estar muy en acuerdo con que el 

acoso virtual afecta en el desarrollo académico de los estudiantes, y en tanto un 

31% respondió estar en acuerdo, un 12% indeciso, un 5% muy en desacuerdo y un 

4% en desacuerdo. 
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¿El ciberbullying o acoso virtual produce daños psicológicos? 

TABLA #5 

Opciones Numero De Repuestas Porcentaje 

MUY EN 

DESACUERDO 
7 7% 

EN DESACUERDO 4 4% 

INDECISO 5 5% 

DE ACUERDO 33 32% 

MUY DE ACUERDO 54 52% 

ELABORADO: BRYAN GABELA MURILLO                                     
FUENTE: Estudiantes del séptimo semestre de la Facultad de Comunicación Social jornada matutina. 

                                   GRAFICO 6 

 

 

Análisis: El 52% de los encuestados se mostraron muy en acuerdo con que el 

cyberbullying o acoso virtual produce daños psicológicos, el 32% en acuerdo, un 7% 

muy en desacuerdo, un 5% indeciso y un 4% en desacuerdo. 
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¿Es más común el acoso de un varón que el de una mujer? 

TABLA #6 

Opciones Numero De Repuestas Porcentaje 

MUY EN 

DESACUERDO 
8 8% 

EN DESACUERDO 29 28% 

INDECISO 40 39% 

DE ACUERDO 18 17% 

MUY DE ACUERDO 8 8% 

ELABORADO: BRYAN GABELA MURILLO                                     
FUENTE: Estudiantes del séptimo semestre de la Facultad de Comunicación Social jornada matutina. 

                                                GRAFICO 7 

 

 

Análisis: En este enunciado el 39% de los encuestados se mostraron indecisos en 

que es más común el acoso de un varón que el de una mujer, mientras que un 

28%se mostró en desacuerdo, un 17 en acuerdo, un 8% muy en acuerdo y un 8% 

muy en desacuerdo. 
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¿El constante acoso virtual puede conducir a actos suicidas? 

TABLA #7 

Opciones Numero De Repuestas Porcentaje 

MUY EN 

DESACUERDO 
8 8% 

EN DESACUERDO 3 2% 

INDECISO 11 11% 

DE ACUERDO 34 33% 

MUY DE ACUERDO 47 46% 

ELABORADO: BRYAN GABELA MURILLO                                     
FUENTE: Estudiantes del séptimo semestre de la Facultad de Comunicación Social jornada matutina. 

 

                              GRAFICO 8 

 

 

Análisis: El 46% de los encuestados están muy en acuerdo con que el constante 

acoso virtual puede conducir actos suicidas, el 34% se encuentra en acuerdo, el 

11% indeciso, el 7% muy en desacuerdo y el 3% desacuerdo. 

 

 

 

 

Muy en 
Desacuerdo

7%

Desacuerdo
2%

Indeciso
11%

Acuerdo
33%

Muy en 
Acuerdo

47%

Grafico 7



 

37 
 

¿El bullying y ciberbullying deben ser penalizados por las leyes? 

TABLA #8 

Opciones Numero De Repuestas Porcentaje 

MUY EN 

DESACUERDO 
7 7% 

EN DESACUERDO 3 2% 

INDECISO 4 4% 

DE ACUERDO 28 28% 

MUY DE ACUERDO 61 59% 

ELABORADO: BRYAN GABELA MURILLO                                     
FUENTE: Estudiantes del séptimo semestre de la Facultad de Comunicación Social jornada matutina. 

                         GRAFICO 9 

 

 

Análisis: El 59% de los encuestados están muy en acuerdo con que el bullying y el 

cyberbullying deben ser penalizados por las leyes, el 27% está en acuerdo, un 7% 

muy en desacuerdo, un 4% indeciso y un 3% en desacuerdo.  

 

 

Muy en 
Desacuerdo

10% Desacuerdo
3%

Indeciso
6%

Acuerdo
40%

Muy en 
Acuerdo

41%

Grafico 8



 

38 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según el análisis y la interpretación de la investigación plateada se pudieron 

llegar  a conocer que los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de 

comunicación social  jornada matutina tienen un poco de conocimiento acerca de 

Cyberbullying o acoso virtual. Además casi la mitad de los encuestados 

determinaron que en la actualidad se está dando un uso incorrecto de las redes 

sociales. 

Un gran porcentaje de encuestados estuvieron de acuerdo con que el 

ciberbullying o acoso virtual causa daños psicológicos, que este se frecuenta mucho 

en colegios y universidades, y que aún es frecuente ver que jóvenes entre 20 y 25 

años realicen esta mala práctica. Mientras se realizaba la encuesta muchos de los 

jóvenes desconocían el término “Acoso Virtual” o “Cyberbullying” pero al explicarles 

en que consistían ambos, se relacionaban mucho con el tema, se pudo notar la falta 

de conocimiento en cuanto a terminología. 

En el enunciado 6, el cual decía “Es más común el acoso de un varón que el de 

una mujer.” Se notó mucha indecisión ya que para un gran porcentaje de 

encuestados  el sexo es indistinto al momento de realizar este tipo de prácticas y 

que este va más por el lado de cómo es educada la persona desde el hogar.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

Taller comunicacional, explicativo, educativo y de prevención a los estudiantes 

del séptimo semestre de la Facultad de Comunicación Social, para incentivar el buen 

uso de las redes sociales whatsapp y Facebook como mecanismo académico y no 

como arma de acoso virtual, y el planteamiento de una campaña social dentro de las 

instalaciones de la facultad. 

 

 TITULO DE LA PROPUESTA 

TALLER COMUNICACIONAL, EXPLICATIVO, EDUCATIVA Y DE PREVENCIÓN 

“ENTIDADES EDUCATIVAS LIBRES DE ACOSO VIRTUAL” 

GRAFICO 10  

 

Afiche utilizado en las instalaciones de la 

Facultad de Comunicación Social para 

promover el taller que tuvo lugar en la 

Plazoleta de la facultad. 
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Fan Page: Stop Ciberbullying 

GRAFICO 11 

 

 

 

PROPUESTA 

 

 

 

 

 

ÁREA DE TRABAJO 

Comunicación Social 

RESPONSABLE 

Bryan Gabela Murillo 

DESTINATARIOS 

Estudiantes del séptimo semestre de la carrera de comunicación social en el año 

2017. 
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CONTENIDO DEL TALLER 

El taller comunicacional, explicativo, educativo y de prevención que se realizó en la 

Facultad de Comunicación Social  tuvo una duración de 30 min, en dicho tiempo se 

pudo exponer los diferentes tipos de acoso virtual que existen, cómo detectarlos y 

cómo actuar ante tal situación. Además se contó con el material audio visual 

publicado  en la Fan page “Stop Ciberbullying”, para que de esta manera los 

estudiantes  tengan una percepción más acertada de los temas tratados. 

Los temas tratados en el taller fueron los siguientes. 

 Introducción del tema ¿Qué es el Acoso virtual o ciberbullying? 

 Diferentes tipos de acoso virtual, cómo detectarlos y contrarrestarlos. 

 Acoso psicológico. 

 Acecho o stalking. 

 Acoso escolar. 

 Grooming. 

 Sexting 

 Proyección de dos videos   

 Primer video: ¿Crees que te pueden hacer daño con una etiqueta? 

 Segundo Video: 10 razones para no realizar Sexting. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_psicol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Acecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Stalking
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_escolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Grooming
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Se realizará un taller explicativo, educativo y de prevención en el cual se hará 

llamado a la conciencia en los estudiantes mostrando los daños colaterales que 

pueden ocasionar el acoso virtual o ciberbullying y dar a conocer cómo detectar 

inmediatamente que está siendo víctima de esta mala práctica. Desarrollando un 

plan comunicacional en las instalaciones de la Facultad a través de afiches y una 

charla  se expondrán todos los tipos de acosos que se pueden realizar por medio de 

las redes sociales. Tambien se realizara una campaña virtual en la plataforma 

FACEBOOK en donde se compartirá imágenes y videos en contra del Ciberbullying 

o acoso virtual, además esta buscara incentivar el buen uso de las redes sociales 

whatsapp y Facebook como mecanismo académico y no como arma de acoso 

virtual, y el planteamiento de una campaña social dentro de las instalaciones de la 

facultad. 

 

.NOMBRE DE LA PROPUESTA 

Taller comunicacional, explicativo, educativa y de prevención “ENTIDADES 

EDUCATIVAS LIBRES DE ACOSO VIRTUAL”, ubicada en la facultad de 

comunicación social de la universidad de Guayaquil dirigida a los alumnos del 

séptimo semestre de la Facultad de Comunicación Social. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TABLA #9 

Tareas Descripción fecha Responsable 

 

Elaboración de la 

propuesta 

Redacción de la 

propuesta, lugar 

de trabajo y 

responsable 

 

2 / mayo / 2017 

 

Investigador 

Desarrollo de la 

propuesta 

Redacción la 

justificación y 

objetivos. 

 

4/ mayo / 2017 

 

 

Investigador 

Elaboración de 

las actividades 

Redacción del 

contenido de las 

diferentes 

actividades a 

realizar. 

 

11/ mayo/ 2017 

 

Investigador 

Desarrollo de la 

primera actividad 

Descripción de 

los materiales y el 

tiempo de 

implementación. 

 

25 / mayo / 2017 

 

Investigador y 

orientador 

Desarrollo de la 

segunda actividad 

Descripción de 

los objetivos y  

distribución del 

tiempo de  

implementación. 

 

 

15 / junio / 2017 

 

Investigador y 

orientador 
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DETALLE DE LA PROPUESTA 

TABLA #10 

ACTIVIDAD RECURSOS DURACIÓN RESPONSABLE EVALUACIÓN 

Taller 

comunicacional 

Humano 

Investigador 

Psicóloga 

Materiales  

Infocus 

Computadora 

 

30 min 

 

Investigador y 

psicólogo 

 

Trabajo 

grupal 

Campaña 

comunicacional 

en las 

instalaciones 

de la facultad y 

en la 

plataforma 

Facebook 

Humano  

Investigador 

Materiales 

Banner 

Computadora  

 

 

 

 

60 min 

 

 

 

Investigador  

 

 

 

Trabajo 

individual 
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RECURSOS 

Recursos humanos  

 

TABLA #11 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

Psicóloga 300.00 

Coordinador del taller 100.00 

 

 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

TABLA #12 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  COSTO  

1 Diseño de afiche 35.00 

1 Proyector 150.00 

1 Laptop  300.00 

1  Micrófono 15.00 

100 Trípticos  65.00 

60 Afiches 80.00 

TOTAL 645.00 
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4.8 PRESUPUESTO 

TABLA #13 

Humano 400.00 

Tecnológico 645.00 

Total 1045.00 

 

El valor total seria $1045.00 dólares americanos. 

AUTOFINANCIAMIENTO  

La elaboración de esta propuesta se gestionó con activos propios. 

 

PROBLEMA A RESOLVER 

Las redes sociales y el internet se encuentra al alcance de todos, su conexión 

con cualquier parte del mundo en tiempo real hace que este medio de comunicación 

sea el más efectivo, sin embargo no siempre se le da el uso adecuado. El fin de mi 

propuesta fue que los jóvenes estudiantes del séptimo semestre tengan una idea 

clara de los perjuicios que pueden ocasionar el mal uso de estas redes sociales, y 

como una simple broma difundida en cualquiera de estas dos plataformas bastan 

para dañar la integridad de una persona. 

Durante la charla se pudo notar la falta de conocimiento en cuanto a 

terminologías, además de que muchos de los presentes practicaban 

inconscientemente el ciberbullying.  Los videos que se rodaron fueron de gran ayuda 

con una explicación más detallada de cada uno de los tipos de acoso virtual o 

cibernético que se puedan presentar. 

En la campaña digital  que se realizó en Facebook, se pudo compartir los 

mismos videos informativos a manera de caricatura que explicaba cada una de las 

problemáticas de este fenómeno social denominado acoso virtual o ciberbullying. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Esta problemática es algo que se viene realizando desde hace muchos años 

desde que los blogs en línea tuvieron su aparición, aunque en la actualidad las 

plataformas Whatsapp y Facebook permite al atacante tener muchas opciones al 

momento de lastimar a su víctima. 

Entonces el objetivo principal de esta investigación es causar en los jóvenes 

una visión diferente de estos medios de comunicación, además de fomentar una 

cultura de respeto hacia las demás personas. 

 

Beneficiarios 

Estudiantes del séptimo semestre de la jornada matutina de la Facultad de 

Comunicación Social de la  Universidad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS  

Objetivo general 

Concientizar a los jóvenes al buen uso de las redes sociales, además de 

fomentar las comunicaciones entre compañeros y amigos del séptimo semestre de la 

carrera comunicación social de la universidad de Guayaquil, para que así se pueda 

combatir esta práctica y evitar que más personas sufran de algún tipo de acoso en la 

red. 

Objetivo específicos    

 Lograr identificar a tiempo si están siendo víctimas de algún tipo de acoso 

cibernético. 

 Lograr que jóvenes y adultos estén muy informados de esta práctica, para así 

poder saber qué hacer en caso de sufrir alguno de estos acosos. 
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HIPÓTESIS DE LA PROPUESTA   

El desconocimiento acerca de todos los tipos de ciberbulying o acoso virtual 

que existe, y el mal uso que se le está dando a las redes sociales. 

 

IMPACTO 

Se espera tener un gran impacto entre los jóvenes del séptimo semestre, para 

que así esta propuesta no solo sea implementada aquí sino en todos los colegios y 

universidades del país.  
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CONCLUSIÓN   

Como conclusión de la investigación” Análisis del uso de las redes sociales 

Whatsapp y Facebook como mecanismo de acoso virtual y su influencia en el 

desarrollo académico de los estudiantes de séptimo semestre de la carrera de 

comunicación social en el año 2017” y su propuesta que es realizar un Taller 

comunicacional, explicativo, educativa y de prevención “ENTIDADES EDUCATIVAS 

LIBRES DE ACOSO VIRTUAL”, ubicada en la facultad de comunicación social de la 

universidad de Guayaquil dirigida a los alumnos del séptimo semestre de la Facultad 

de Comunicación Social, son: 

 Deben existir muchos más medios que difundan esta información, ya que 

niños, jóvenes y adultos deberían estar bien informado para que asi desde 

muy temprana edad se conozca los daños que puede causar una “broma” en 

la red. 

 Estamos utilizando de una manera incorrecta las redes sociales, no solo como 

método de acoso, sino que también desinformando creando noticias falsas. 

 Deben existir leyes que penalicen este tipo de actos de acoso virtual, aunque 

aquí se puso en marcha un proyecto de ley en contra de esta mala práctica 

aun esta no se aprueba. 
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RECOMENDACIONES 

 Con este proyecto se recomienda que jóvenes mediten un poco más de 

las consecuencias psicológicas que puede causar una simple broma 

difundida en una de estas dos redes sociales.  

 

 Que la información brindada a los estudiantes del séptimo semestre sea 

de mucha ayuda no solo para ellos sino para sus amigos y familiares, de 

esta manera sepan cómo prevenir y contrarrestar alguna situación de 

acoso en las redes. 

   Se recomienda mayor control por parte de los padres al momento que 

sus hijos utilicen las redes sociales, y ante todo saber con quienes están 

manteniendo contacto en ellas. 
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ESTUDIANTES REALIZANDO LAS ENCUESTAS EN LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN 

 

  GRAFICO 12 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gary Gabela. 
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Fuente: Gary Gabela. 
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          GRAFICO 14 
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    GRAFICO 16 
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