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RESUMEN 

 

La importancia del uso de las redes sociales como medio de comunicación 
entre jóvenes y adolescentes ha sido una problemática de gran importancia 
en la actualidad, debido a la influencia y en la afectación del desempeño 
académico y en las conexiones personales y sociales, esta ha sido la razón 
que se ha decidido realizar un proyecto que promueva el buen uso de estos 
medios y su afectación en la autoestima de los adolescentes, la 
metodología que se ha aplicado ha sido con enfoque cualitativo debido al 
estudio que se hace sobre las cualidades del sujeto de análisis, las 
herramientas utilizadas han sido encuestas a estudiantes y entrevista 
especialista en el comportamiento humano de lo cual se pudo observar que 
los estudiantes desconocen los peligros que representa exponer 
información personal en las redes sociales, de tal motivo que una campaña 
visual  gráfica ha sido una herramienta que ha promovido un mejor uso  de 
este recurso. 
 
 
 
 
 
Palabras claves:   Autoestima, redes sociales, comunicación, interacción, 

adolescentes  
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Abstract 

 

The importance of the use of the social networks like media between 
youngsters and teenagers has been a problematic of big importance in the 
actuality, because of the influence and in the affectation of the exert 
academic and in the personal and social connections, this has been the 
reason that has decided  realise a project that promote the good use of 
these means and his affectation in the self-esteem of the teenagers, the 
methodology that has applied  has been with qualitative approach because 
of the study that does  on the qualities of the subject of analysis, the tools 
used have been surveys to students and interview specialist in the human 
behaviour of which could observe  that the students desconocen the 
dangers that represents to expose personal information in the social 
networks, of such reason that a graphic visual  campaign has been a tool 
that has promoted a better use of this resource. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad un tema que está en boga y que llama la atención 

de psicólogos, docentes y padres de familia, es la baja autoestima, 

situación que se refleja en el diario vivir de un adolescente afectando no 

solo su rendimiento académico, sino también su comportamiento en el aula, 

en el hogar y fuera de él, existen varias etapas o niveles de baja autoestima, 

todo depende de cada caso, algunos más complicados que otros. 

 El mundo en el que vivimos es de lejos, lo que fue en un momento 

el mundo de nuestros padres, no solo por la tecnología sino también por la 

globalización y el empeño de las empresas por adquirir más dinero, la 

economía también afecta a los hogares dando como resultado que tanto el 

padre como la madre busquen un empleo, y está bien por qué en muchos 

casos no se puede subsistir de otra forma, pero se dejó de lado la familia, 

se descuidó a los hijos, y la tecnología vino vorazmente a aprovechar estas 

circunstancias afectando a los adolescente donde buscan desahogar esta 

falta de atención, donde desfogan la soledad que sienten dentro. Como 

resultado se muestra vulnerabilidad ante casos como: Cyberacoso, 

bullying, grooming, sexting, y sextorsión. 

Lo antes expuesto fue suficiente motivación para crear esta 

propuesta para crear una guía interactiva que a través de animaciones 

haga entender en primer lugar a los padres del peligro a los que se 

encuentran sus hijos, y en segundo lugar a los docentes, como actores 

secundarios en la vida de un adolescente, que sepan que están a tiempo 

para tomar acciones y frenar esta situación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1Ubicación del problema en un contexto 

La presente investigación se desarrolló en el Colegio Nacional 

Experimental Eloy Alfaro, de la parroquia Ximena, al sur de la ciudad de 

Guayaquil. 

Últimamente se habló mucho sobre la baja autoestima y las redes 

sociales en la forma de como atrapan a millones de adolescentes 

convirtiéndose en un factor para el bajo rendimiento académico de algunos 

estudiantes por eso es un tema importante a tratar tanto entre docentes 

como entre psicólogos. La autoestima encierra aspectos personales en la 

forma en la que nos vemos, y sentimos, está fuertemente vinculada a la 

forma de comportarnos, en la adolescencia gran parte de ella está 

influenciada por el aspecto físico dándole mayor atención, por tal motivo es 

necesario que los padres participen en esta etapa e influyan positivamente 

en los hijos. 

La baja autoestima es uno de los grandes problemas del último siglo que 

se presenta tanto en niños como adolescentes, según psicólogos 

determinan que dentro de los factores externos que influyen en la 

autoestima está el hogar, el entorno en el que su vida se desarrolla, las 

amistades que puede tener el adolescente, y las actividades que comparte 

con los seres que lo rodean, pero todo no termina ahí, ya que existe otro 

factor añadido denominado redes sociales, y resulta alarmante ya que es 

aquí donde el adolescente promedio pasa entre 5 a 10 horas diarias. 

En la etapa denominada como pubertad el adolescente se ve 

invadido por lo que su grupo de amigos piensen de él, tal es la preocupación 
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que se ven envueltos en hallar la forma de adquirir libertad, separándose 

de los padres dándole mayor importancia a las decisiones que tome en 

grupo con sus compañeros, también buscan pasar más tiempo con su 

grupo de amigos y es ahí donde el internet y las redes sociales hacen su 

parte siendo la fuente para crear espacios públicos saliendo de la 

supervisión que un adulto puede dar, siendo el lugar donde los 

adolescentes con baja autoestima llegan a desahogarse, encontrando la 

red social como ese refugio ante la soledad, depresión y falta de cariño. 

Existen portales de internet con mayor interacción, con tendencia a 

provocar mayor adicción que otros, como ejemplo se puede tomar 

Facebook, donde encontrar un adolescente que no posea una cuenta en 

esta red social seria como hallar una aguja en un pajal. Los adolescentes 

aparte de crear una adicción se exponen a peligros como: Cyberacoso, 

bullying, grooming, sexting, y sextorsión, por ser una relación impersonal y 

anónima, en estos sitios no hay un medio que nos diga que tan veraz es la 

información personal que se muestra en estos perfiles, como consecuencia 

se tiene muchos perfiles falsos. Las personas con mayor adicción a estas 

redes son personas cohibidas, con baja autoestima, y poca interacción 

social, las mismas usan el Internet alrededor de 5 a 8 horas diarias. 

En una sociedad donde la mayoría de padres no tienen un perfil de 

Facebook, menos de Instagram o de Twitter es la razón por la que no 

pueden estar pendientes de las actividades que realizan sus hijos en las 

redes sociales, algunos padres que dicen tener acceso a las redes sociales 

y cuentan con algún perfil manifiestan que por trabajo no pueden estar 

pendiente al cien por ciento del contenido que miran o comparten sus hijos, 

y si a este adolescente con baja autoestima y sin supervisión se le suma la 

falta de cariño, de atención da como resultado que legue a sobre exponer 

su imagen a vista de todos con el único fin de hacerse notar, y muchos 

están dispuesto a pagar este precio. Al dar una vuelta por las redes sociales 

se ve como la cantidad de adolescentes que publican contenido vulgar, 

fotos semidesnudos, videos de contenido sexual o violento es la costumbre 
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de todos los días, es como observar una competencia entre ellos, en donde 

un par de likes es suficiente razón para perder la dignidad. 

En el Colegio Nacional Experimental Eloy Alfaro, los estudiantes del 

9no año de educación básica, no reciben una guía sobre el manejo de las 

redes sociales y menos aún están informados de los peligros a los que se 

pueden exponer. Los docentes no están capacitados o no manejan estas 

nuevas tecnologías por falta de tiempo, sin poder hacer nada se ven de 

brazos cruzados, y se nota el descontrol en el alumnado. 

De un muestreo realizado a los estudiantes del plantel, se notó la 

importancia de plantear esta investigación para buscar soluciones urgentes 

al problema. A través de una campaña gráfica, donde se usó lo aprendido 

en la carrera de Diseño Gráfico, lo cual ayudo a crear una conciencia tanto 

en padres como hijos, y pudieron notar que esta herramienta de 

comunicación tiene ventajas y desventajas, y que se le puede dar un buen 

uso. 

1.1.2 Situación Conflicto 

 

La baja autoestima no solo se debe a que los padres dejan de prestar 

atención a sus hijos, sino también al medio en el que se desarrollan. El que 

haya padres que dicen si a todo lo que los hijos desean, permitiéndoles 

realizar prácticamente cualquier cosa o que traten de cubrir la falta de 

atención con regalos es uno de los agraviantes, en la institución donde se 

llevó a cabo este proyecto se notó que pocos son los padres que revisan el 

contenido que publican o comparten sus hijos en las redes sociales y 

muchos confesaron que no saben usar una computadora, dificultando aún 

más esta situación, añadiendo libertinaje a los adolescente dándole mal uso 

a las redes sociales y demostrando como la falta de atención influye 

negativamente en ellos, a tal punto de no respetar su cuerpo y publicar 

contenido sexual, es un impulso que da la falta de supervisión a los 
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adolescentes por parte de los padres, sintiéndose con libertad de colgar en 

la red videos donde realizan bailes eróticos, no les importa exponer su 

integridad ante un público desconocido, es una forma de protesta ante 

determinadas situaciones. 

Los adolescentes generalmente no miden la magnitud del 

exhibicionismo a través del internet, es como si pensaran ¡Mira lo que hago 

y puedo hacer mucho más si me da la gana total nadie se interesa por mí!. 

Puede ser que estos jóvenes tengan una mala relación con sus 

padres y esta sea una forma de castigarlos, de llamar su atención. 

Estas manifestaciones son adoptadas de otras culturas llegando a 

varios colegios de Guayaquil, videos subidos al internet en donde se 

aprecia a adolescentes participando en riñas al exterior del plantel o 

besándose entre compañeros del mismo sexo, sin importar que lleven el 

uniforme del plantel se propagan rápidamente, generando polémica tanto 

en usuarios como en medios de comunicación. 

La medida que se tomaba regularmente por parte de las autoridades 

del plantel era la expulsión, sin embargo se manifestó por parte de las 

autoridades que ese acto actualmente es poco usado ya que el ministerio 

de educación contempla otras medidas que busquen ser de ayuda, en 

donde el colegio no solo sea una institución educativa sino más bien un 

centro de apoyo al adolescente. 

En el Colegio Nacional Experimental Eloy Alfaro, se planteó la 

necesidad de crear un plan para concientizar y orientar a los adolescentes, 

sin embargo quedo en nada ya que no hubo el apoyo suficiente por parte 

de las autoridades, por lo antes expuesto, es necesario desarrollar una 

campaña gráfica dando a conocer los peligros que se expone un 

adolescente con baja autoestima y las recomendaciones para que tanto 

padres como docentes sepan que hacer en casos como este, con el fin de 

disminuir este problema y mejorar el uso de las mismas y promoviendo un 

mejor tiempo en familia. 
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1.1.3 Causas y Consecuencias del Problema. 

Cuadro N° 1                                                                                                                                   
Causas y consecuencias 

 

Causas Consecuencias 

Dificultad  en la 

comunicación 

intrafamiliar 

 

- Genera conflictos o discusiones dentro del 

hogar. 

- Con lleva a que los adolescentes se 

muestren agresivos o ajenos a la familia. 

 

Necesidad de 

pertenencia a un 

grupo 

 

- Provoca inseguridad, y corta el desarrollo de la 

propia personalidad 

- Se pierde la importancia en sí provocando que 

el adolescente este pendiente de las acciones 

del grupo con tal de sentirse apreciado. 

Carencia de 

alguien que los 

vigile o los guíe 

durante largas 

horas 

 

- Se encuentran expuestos a todo tipo de 

contenidos de los cuales aprenden y llegan a 

verlo como normal 

- Restan importancia a la familia y busquen en 

internet alguien que les preste atención. 

Presión Social por 

parte de los 

compañeros. 

- Adoptan comportamientos que dañan su 

personalidad y afectan su relación con los demás. 

- Repercute en que vean estos patrones como 

normales y se imiten. 

Fuente: Colegio fiscal Mixto Eloy Alfaro 

Elaborado por: David De la A Torres 
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1.1.4 Delimitación del Problema 

Campo: Redes sociales  

Área: Facebook 

Aspecto: pedagógico, psicológico, tecnológico y legal. 

Tema: Las redes sociales y su mala influencia en la autoestima de los 

estudiantes de décimo año de educación básica  del Colegio Nacional 

Experimental Eloy Alfaro de la ciudad de Guayaquil       

1.1.5 Formulación del Problema 

¿Cómo influyen las redes sociales en la autoestima de los adolescentes del 

décimo año del Colegio Nacional Experimental Eloy Alfaro de la ciudad de 

Guayaquil?   

1.1.6 Evaluación del Problema 

A continuación se detalla los siguientes aspectos que ayudaran en el 

análisis del presente trabajo de titulación. 

Claro: se presenta de una manera comprensible, se busca que al momento 

que se presente el proyecto se pueda comunicar a las estudiantes de la 

mejor manera. 

Delimitado: Esta direccionado a los estudiantes del 10 año de educación 

básica del Colegio Nacional Experimental Eloy Alfaro. 

Original: El proyecto que se realiza tiene su originalidad ya que no se 

aplicado con frecuencia en dicha institución. 

Concreto: se explicara de la manera más fácil por medio de material 

impreso el uso sugerido de las redes sociales. 
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Relevancia: Es un proyecto relevante ya que son pocos los Colegios en 

Ecuador se preocupan por la influencia de las redes sociales en el 

autoestima de sus estudiantes. 

1.2 Variables de la Investigación 

1.2.1 Variable Independiente 

Las redes sociales  

1.2.2 Variable Dependiente 

Autoestima en los adolescentes. 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar la influencia de las redes sociales en la baja  autoestima de los 

estudiantes de décimo año de educación básica  del colegio nacional 

experimental eloy alfaro de la ciudad de guayaquil   

1.3.2 Objetivos Específicos 

1.3.2.1 Evaluar el uso de las redes sociales que utilizan los 

estudiantes para Identificar los tipos de usos le dan a las redes 

sociales 

1.3.2.2 Analizar los peligros a lo que se expone un adolescente 

con la autoestima baja 

1.3.2.3 Aplicar una campaña visual Gráfica a los estudiantes 

sobre el correcto uso de las redes sociales 
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1.4 Preguntas de investigación. 

¿Influyen  las  redes sociales en el comportamiento o autoestima de los 

adolescentes? 

Las redes sociales tienen una gran influencia en la autoestima por que los 

estudiantes están expuestos a las opiniones de todas las personas que 

usen dicha red social. 

¿Cuáles son las redes sociales más usadas por los estudiantes? 

Entre las redes más usadas están Facebook y whatsapp. 

¿Cuáles son los peligros a los que se expone un adolescente con 

autoestima baja? 

Entre los peligros están el  cyberacoso, bulling, grooming, sexting y 

sextorsión. 

¿Es necesario el apoyo de los docentes en este proyecto? 

Es de importante el apoyo de los docentes por que los jóvenes pasan gran 

parte de su día en el colegio. 

¿Qué podrán hacer los padres para ejercer control sobre el uso de las redes 

sociales? 

Tener un mejor dialogo con sus hijos ayudaría en gran manera al aumentar 

la confianza que tienen sus hijos para contarles lo que están viviendo. 

1.5 Justificación e Importancia 

El fin de esta investigación es dar a conocer el fuerte impacto de las 

redes sociales en un adolescente con la autoestima baja, generando que 

puedan ser víctimas de cyberacoso, bulling, grooming, sexting y sextorsión. 

A través de esta investigación se hizo notario el descontrol que existe por 

parte de los padres muchos esclavos del trabajo dejando de lado la familia, 

en los resultados de la encuesta realizada a los padres se vio que solo una 
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cantidad mínima conoce de los peligros de las redes sociales, aunque 

pocos saben utilizar una computadora. 

Pero no todo es culpa de los padres, sino también de los maestros 

que carecen de información y no pueden hablar sobre este tema con los 

alumnos, por tal motivo los adolescentes del Colegio desconocen los 

peligros a los cuales se exponen día a día. La problemática también tiene 

como tras fondo a los medios de comunicación y al ministerio de educación 

ya que no se informa o se habla sobre este tema, y menos existen 

campañas de prevención dirigida a padres, docentes o alumnos. 

Se demostró que para lograr los objetivos trazados dentro del 

proyecto y alejar a los adolescentes inmersos en esta problemática es 

necesario ejecutar esta propuesta, y demostrar que las redes sociales hoy 

en día pueden convertirse en una herramienta tanto educativa como 

familiar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Del Estudio 

Revisados los archivos y fuentes de información de la carrera de 

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, se encontraron trabajos similares pero con enfoques diferentes 

al que se presenta en este proyecto con el tema: Las redes sociales y su 

influencia en la baja autoestima de los adolescentes del décimo año de 

educación básica del Colegio Nacional Experimental Eloy Alfaro. 

2.2 Fundamentación Teórica 

Existen dos partes fundamentales que son los actores de esta 

problemática, la primera seria conocer el origen de las redes sociales y 

cómo fue que este logra afectar al ser humano, en este caso al adolescente. 

Antecedentes de las Redes Sociales 

La red social empezó a raíz de un pensamiento, fue un prueba y error 

sin llegar a comprender lo que se estaba haciendo, y el crecimiento a gran 

escala que ha alcanzado en los últimos tiempos tanto así que supero a los 

medios convencionales como la televisión y el teléfono. El génesis lleva 

como nombre la palabra mail muy bien marcada, el mismo daba entrada 

hacia la comunicación por medio de mensaje entre dos o más personas 

mediante el uso de un ordenador con ayuda de internet. Este logro dio vida 

a lo que en su tiempo fue GeoCities, una red que daba la oportunidad de 

que los usuarios creen blogs con contenido, sin duda el que sea un sitio 

gratis, al que cualquiera podía ingresar y que además permitía crear 

contenido variado fue uno de los mayores atractivos, convirtiéndose así en 

un gran fenómeno tanto en adolescentes como jóvenes. 
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Acompañado de esta red surgió el primer fenómeno del internet en 

cuanto a comunicación en tiempo real se refiere llamado Messenger, su 

reino estuvo vigente desde 1999 hasta el 2010, donde comenzó a decaer 

en gran medida, debido a esto en el 2012 se anunció oficialmente su cierre. 

Sumado a este cierre se une Friendster que logro cifras de 3 millones de 

usuarios en un periodo de 3 meses, así mismo MySpace apareció dejando 

de lado redes sociales como HI5 y Frienster, y posicionando como la red 

más usada y con mayor alcance en el mundo entero, todos pensaban que 

las redes sociales llegarían a pasar de moda y no creían en ella sobre todo 

porque no movían grandes cantidades económicas, sin embargo de un 

joven llamado Mark Zuckerberg surge el número uno en redes sociales y 

en el término de moda de los últimos años marketing online y social media, 

su origen se remonta al 2004 en la universidad de Hardvard, pensado como 

un lugar donde los estudiantes compartieran fotos logro que 19,500 

estudiantes se suscribieran en el primer mes de funcionamiento, ya para el 

2008 bate el record de redes sociales superando al gigante MySpace, hoy 

en día Facebok cuenta con una base de datos de 1650 millones de usuarios 

registrados para Julio del 2015 y siendo el portal con mayor cantidad de 

idiomas superando cifras de 110 traducciones y sigue en expansión, y es 

que esta red está en todos lados y el estar en todo lado provoca que las 

empresas inviertan convirtiéndose en la red social con mayores 

auspiciantes en la historia del internet, con anuncios por todos lados, pero 

a si mismo juegos y aplicaciones hasta decir basta, tienes tanto por hacer 

en Facebook que el pasar horas y horas es la costumbre de jóvenes y 

adolescentes. 

¿Qué son las Redes Sociales? 

Antes de definir es importante saber e donde proviene el término red, 

este viene del latín rete que significa estructura organizada. Existen varios 

tipos o clasificaciones entre ellas como: informáticas, eléctricas, sociales y 

muchas otras más. Pero tomando como pieza a tratar las redes sociales se 

la puede definir como una estructura en la cual individuos de diferente 
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índole recrean relaciones de tipos amorosas, laborares, o amistosas, en la 

actualidad ya se ha convertido en un tema del cual la mayoría sabe lo que 

significa y relaciona este termino con el internet y con páginas que permiten 

suscribirse o registrarse y así crear un perfil, permitir seguir o añadir a otra 

persona y que da la posibilidad de establecer lazos, así mismo el hecho de 

poder unirse a blogs, creando comunidades donde se comparte contenido 

de interés. Para sintetizar de mejor manera lo que es una red social en el 

campo del buen uso, seria verla como herramientas informáticas, que 

tienen 3 características principales denominadas las 3C 

• Comunicación, (ayuda a mantener vínculos laborales, familiares u 

afectuosos). 

• Comunidad, (sirve para encontrar personas de la misma ideología). 

• Cooperación, (fundamenta la ayuda entre personas). 

Este medio de comunicación sigue avanzando de manera 

impresionante y no se duda al pensar que a las 3C pronto aumentarán, y 

que sin duda están pensadas para ayudarnos en nuestra forma de vida, 

respecto a esto (Falieres, 2001, pág. 273) afirma: 

El concepto de interacción es, en un sentido amplio, la acción que 

se ejerce mutuamente entre dos o más personas presentes en un mismo 

espacio y tiempo. Su finalidad es lograr la modificación mutua -entre las 

partes involucradas- de, por ejemplo, una conducta, una idea o los modos 

de percibir la realidad. (p. 273) 

Ventajas: 

• Considerada como una herramienta tanto en la parte académica 

como laboral, con la ayuda o preparación necesaria se le puede sacar 

provecho generando lo que se denomina como Feedback así como lo 

destaca (FLORIDO, 2016)  
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“Algunos de los perfiles más demandamos este año 

2016 corresponden o tienen relación a áreas del marketing digital y el 

social media, áreas donde el clásico curriculum en papel tiene sus días 

contados y donde lo que realmente adquiere un valor determinante es 

nuestra marca personal en Internet.” 

• En el campo laborar las empresas han sabido sacarle provecho, 

permitiendo una interacción con los consumidores, y que los mismos no 

solo sean consumidores si no también seguidores fidelizando con la marca. 

• El poder crear grupos de intereses es uno de los mayores atractivos, 

ya que permite compartir ideas, vivencias, perspectivas y demás, creando 

comunidades con usuarios de todas partes del mundo, enriqueciendo así 

la experiencia del usuario. 

• Entre las ventajas más relevantes está el hecho de poder comunicar 

a las familias afectadas por la migración, de esta manera se rompe esa 

barrera y permite sentirse más cerca de los seres queridos, además que el 

valor en la actualidad es mínimo y permite realizar video llamadas en tiempo 

real. 

• Otra ventaja seria el uso de ella fuera del colegio, convirtiéndose en 

una herramienta de aprendizaje y comunicación entre docentes y 

estudiantes. 

• Por último pero no con menos importancia, está el hecho de poder 

crear tú propio perfil, mostrarte tal cual y compartir tus fotos, ideologías, etc. 

 

Una de las definiciones más completas sobre las ventajas que brinda 

las redes sociales es la de (Falieres, 2001, pág. 314) donde manifiesta: 

Millones de personas se comunican por medio del correo electrónico, 

consultan bibliotecas, leen libros o periódicos y se trasmiten archivos 

http://www.marketingandweb.es/marketing/guia-marca-personal-2-0-dummies/
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completos de todo tipo (juegos, programas, antivirus, imágenes 

digitalizadas, texto, etc.). (p. 314) 

 

 

Desventajas: 

• No todo es color de rosa y los peligros o la gente que aprovecha la 

ingenuidad de las demás también se presenta en el internet, y usuarios que 

buscan más que una amistad se hacen presente buscando invadir la 

privacidad ya que es muy fácil acceder a los datos de los usuarios puesto 

que solo un porcentaje mínimo conoce las restricciones que puede ponerle 

a su cuenta y así evitar ser víctima de este tipo de personas. 

• Dentro de las leyes de ciertos países esta la prohibición del uso de 

redes sociales por parte de la policía o miembros vinculados con el estado, 

ya que lo consideran una amenaza. 

• Para usuarios introvertidos o con pocas actividades dentro de su vida 

el uso de las redes sociales se vuelve una adicción, tanto así que pueden 

llegar a revisar las redes sociales cada 5 o 10 minutos como lo afirma 

(Delgado, 2013, pág. 199) “La relación entre el uso de internet y la 

depresión o la satisfacción vital ha sido encontrada en diversas 

investigaciones; así, no faltan los estudios que encuentran más síntomas 

depresivos y menor satisfacción vital en aquellos sujetos que realizan un 

uso abusivo de internet”. 

• La implementación de las redes sociales para compartir fotos y 

videos, trajo que más usuarios se sientan atraídos a crearse una cuenta y 

suban contenido, sin embargo no todo el contenido es monitoreado o 

supervisado por alguna entidad, esto ha provocado que se vean casos de 

pornografía infantil y pedofilia. 
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Características de las redes sociales 

• Entre las principales está el hecho de que toman en cuenta al usuario 

dándole una importancia mayor que los medios tradicionales, esto provoco 

que actualmente el internet sea el medio más usado para publicación de 

contenido. 

• Debido a la interacción masiva en comunidades o blogs, se vio 

necesario implementar chats virtuales y en tiempo real, además de juegos 

para así poder divertirse y entretenerse, generando un mayor tiempo de 

eso en las redes sociales, y como sabemos el que millones de personas 

pases horas y horas dentro de un portal social provoca mayores ganancias 

para los dueños de la red social. 

• Los testimonios de personas acerca de haber encontrado amistades 

viejas, la pareja ideal o hasta un trabajo son miles, y es que si las redes 

sociales han cumplido su función a cabalidad enlazando personas de todo 

el mundo, sin importar creencias religiosas, país o ideología política, algo 

que hace unos 20 años era impensable. 

• Una de las cosas que más impresiono a los usuarios fue el hecho de 

poder publicar un contenido y que este se vuelva viral, llegando al punto de 

que sea trasmitido en varios países en televisión nacional, y es que la 

facilidad para que un usuario comparto un video y luego alguien de su lista 

de contactos lo vuelva a compartir y luego otro hace que un video o una 

foto adquiera millones de visitas sin importar si el contenido es gracioso, 

polito, o religioso, tanto así que muchas personas se han hecho famosos 

tan solo cantando un cover de una banda, siendo el internet un medio por 

el cual puedes alcanzar la fama así lo dice (Sierra, 2017, pág. 122): 

 “Los usuarios a través de las paginas colaborativas, participan del 

debate público y convierten las páginas web en plataforma de contenidos: 

blogs, microblogs, twitter, Facebook o videos (youtube) entre muchos otros. 
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Estos nuevos medios se han demostrado poderosamente útiles en 

situaciones de crisis.”  

Clasificación de redes sociales 

Debido al gran alcance y su crecimiento a pasos agigantados se 

hace necesario tener una clasificación, la primera son aquellas que 

funciona fuera del internet o también denominadas redes off-line, también 

como segunda clasificación están las on-line, que funcionan mediante un 

email para poder crear una cuenta, y por ultimo las mixtas que adquieren 

de parte y parte un poco. 

Con esta parte claro, es importante saber que en investigación 

partiremos de las redes sociales online, y esta a su vez se subdivide en dos 

tipos las primeras son las redes horizontales o generales y las segundas 

las verticales o especializadas. 

Redes sociales horizontales 

Se caracterizan por no tienen una temática, solo buscan conseguir 

usuarios y que estos comparta contenido, estas redes tiene como finalidad 

entretener al usuario y buscar que este se sienta lo más a gusto posible 

usando su cuenta así lo destaca (Castevilla, 2010)  

“Las redes sociales permiten tener un mayor control sobre qué 

noticias queremos recibir, destacar y compartir, a priori. Podemos crear 

portadas de medios en línea personalizadas según nuestras preferencias 

creando así un producto nuevo y a nuestro gusto.” 

Entre las más conocidas tenemos: 

Facebook 

Una red creada por Mark Zuckerberg, el cual la concibió como una 

red estudiantil para los estudiantes de Harvard, pero por su gran acogida 

se vio prontamente en la necesidad de extender su uso a todas partes del 
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mundo permitiéndole el acceso a cualquier persona. Esta red permite la 

creación de páginas que actualmente es usado por las empresas, y fue aquí 

donde se expandió el termino social media, además cuenta con una 

variedad de aplicaciones o juegos, algunos muy famosos como el caso de 

Candy crush, uno de los juegos preferidos por millones de usuarios. 

 

Hi5 

Por el año 2003 Ramu Yalamanchi funda esta red, pensada para un 

target joven, tuvo gran acogida gracias a que permitía una personalización 

casi al 100% del perfil del usuario, dándole la facilidad para que este ponga 

un fondo, un tipo de letra y haga de su perfil hago totalmente único. 

Antecedentes del Autoestima 

No es tan fácil determinar una fecha exacta del origen de la 

autoestima, según los psicólogos este término no existía en tiempos 

pasados y ni se hablaba de él, sin embargo la autoestima siempre existió 

como lo expresa (Morelo, 2013) 

“Durante largo tiempo el autoestima se ha considerado un constructo 

unidimensional y global. Los primeros planteamientos históricos sobre 

autoestima se basaban en la idea de que las percepciones que cada cual 

tiene de sí mismo forman un todo indivisible y global, por lo que para poder 

entender el autoestima propio había que evaluar esa visión general.” 

Ya que esta es la forma en la que uno se ve, se siente y piensa sobre uno 

mismo y que afecta en el comportamiento de un ser humano, en los últimos 

tiempos este término tomo relevancia y cada vez más se puede observar 

en la televisión a psicólogos hablando sobre este tema y es que porcentaje 

de niños con problemas de autoestima es elevado, muchos señalan como 

problema a la globalización y que ahora todo es más rápido, y esto conlleva 

a que el tiempo que los padres le dediquen al hogar sea poco, el entorno 
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social también juega una gran parte, y el tener docentes menos 

comprometidos con la educación, con los valores, con el hecho de 

preocuparse por los estudiantes, hace que este problema siga 

aumentando, por tal motivo esta investigación busca hallar soluciones 

urgentes aportando a la familia. 

 

Conceptualización 

No existe un concepto único sobre la autoestima, sin embargo el más 

simple puede ser el que la define como la capacidad que posee un individuo 

para amarse, apreciarse, y aceptarse así mismo, por otro lado (Ramírez, 

2013, pág. 43) expresa: “La autoestima es un concepto relacionado con la 

confianza que un sujeto tiene de uno mismo y que esa energía potencia 

alcanzar un lado óptimo de habilidad y suficiencia que se mostrara en sus 

acciones”. (pág. 43). Profundizando en el tema se dice que la autoestima 

está vinculada totalmente con la forma de vida que lleva un individuo, como 

ejemplo tenemos el desarrollo en el campo laborar, el desenvolvimiento en 

las relaciones amorosas, las ganas que se le pone a los estudios, la 

facilidad para establecer lazos de amistad, etc. 

Cabe recalcar que el estado de ánimo no es lo mismo que la 

autoestima, ya que el estado de anime puede cambiar constantemente y 

en cuestión de minutos, por ejemplo al recibir una llamada llevando como 

mensaje la muerte de un ser amado, un despido intempestivo, etc. La 

autoestima por otro lado adquiere como base recuerdos de la niñez, el 

ambiente en el que crecimos, y la forma en la que nos trataron las personas 

con las que crecimos así lo expresa (Cazalla, 2013) 

“Así, en la edad escolar el autoconcepto tiene un carácter “ingenuo”, 

es decir, la forma en que el niño se ve a sí mismo depende casi totalmente 

de lo que los otros perciben y le comunican. Una de las figuras más 
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relevantes en esta etapa es la del docente, quien influye en la imagen que 

el alumno tiene de sí mismo como estudiante” 

Sin embargo con la ayuda de profesionales se puede lograr un 

equilibrio interno, y lograr tener una autoestima elevada ya que es parte 

fundamental para adquirir éxitos en la vida aumentada el nivel de seguridad 

y confianza personal. 

 

Tipos de Autoestima positiva o alta 

Se compone de dos piezas o sentimientos internos, el primero es la 

capacidad y el segundo el valor. Las personas con un autoestima alta 

internamente poseen un conjunto de habilidades o destrezas 

interpersonales que les ayuda a tomar situaciones negativas como retos, 

como una nueva forma de afrontar la vida, tiene la capacidad de poder salir 

adelante hallándole el lado positivo a todo así lo afirma (Rodriguez, 2013) 

“Al depender su autoestima principalmente de los resultados que se 

producen en ciertas áreas específicas, los jóvenes están motivados por 

obtener éxito y no fallar en su consecución, experimentando las emociones 

positivas intensas y elevada autoestima que resultan del éxito, y evitando 

las emociones dolorosas y baja autoestima que resultan del fracaso” 

 De las cualidades que resalta de ellos está el respeto por la vida, 

por su persona y no suele autocriticarse, toma cada situación con 

optimismo, son lecciones de vida. 

Autoestima media o relativa 

Esta autoestima es considerada aceptable, el individuo cree en sí y 

tiene cierto de grado de confianza interna. Por otro lado el hecho de no 

tener su confianza al 100% hace que se vuelvan vulnerables ante tales 

situaciones, y su autoestima corre el riesgo de disminuir, son fácil mente 
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manipulada por la opinión de otros, y necesitan que alguien 

constantemente les motive. Otra de sus características está el hecho de 

mostrarse fuertes ante los demás auques por dentro estén pasando por 

momentos de inseguridad e incertidumbre. Ahora bien este estado de 

autoestima media hasta cierto grado es norma, y es la que tiene el grado 

más alto de personas con ella, y si es verdad a veces hay cosas que se 

salen de control, cosas que no salen bien y por las cuales el ser humano 

se puede sentir inútil, duda de su existencia y puede llegar a preguntarse 

cuál es su propósito en la vida, llegando a grados de depresión, llegando a 

la inestabilidad pasando de una autoestima media a baja. 

Baja Autoestima 

Entre las cosas que invaden el interior de una persona, están los 

casos irresueltos, esos que quedaron inconclusos en alguna época, a 

veces se puede lograr a reconocerlos, pero en otros casos siendo la 

mayoría la que está en este lado pasa su vida sin estar consiente de estos 

sucesos. Estos sentimientos pueden reflejar tristeza, amargura, soledad 

interna, y son fácilmente convertidos en rabia, en frustración volcada hacia 

el mismo individuo provocando asa depresión, odio interno, cambias de 

humor constantes, tienden a confundir las cosas, y aunque haya 

situaciones para sacarlos de esta poza de malos sentimientos, no lo 

notaran, porque en este estado hasta las situaciones más positivas, para 

ellos tiene algo negativo. El hecho de que no se concrete los sentimientos 

internos provoca inestabilidad y dolor, llegando a presentarse 

enfermedades psicológicas, neurosis y demás como lo expresa  (Caño, 

2014) 

“los individuos con baja autoestima en la adolescencia tienen un 

riesgo mayor de sufrir una peor salud física y mental en la edad adulta, una 

peor proyección laboral y económica, y una mayor probabilidad de verse 

implicados en actuaciones criminales, en comparación con los adultos que 

presentaban una elevada autoestima cuando eran adolescentes”. 
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 Lo importante es comprender que la autoestima no se hereda, por 

lo tanto un niño no nace con baja autoestima o con problemas de depresión, 

aunque con un entorno inadecuado puede presentar vergüenza o timidez. 

Por eso la importancia de que desde pequeños se le impulse valores, se 

les felicite por las cosas que hacen, decirles lo importante que son, ya que 

en esta etapa es donde adquieren el mayor número de patrones con los 

que vivirá el resto de su vida. Como dice (Ramírez, 2013, pág. 5):”La 

autoestima dependerá asimismo del modo en que sea capaz cada uno de 

aprender a relacionarse y convivir, lo que a su vez va a estar relacionado 

con el interés que los demás suscitan y más directamente de la posición de 

apertura o defensa que muestre ante ellos”. 

Pero ¿Solo depende de la familia, o los docentes el que un individuo tenga 

una autoestima elevada, media o baja? Pues la respuesta es un rotundo 

no, y es que la sociedad influye en gran parte y provoca una autoestima 

baja en los más indefensos como son los niños, hechos como llamarles la 

atención en público, criticarlos por su forma de vestir, tratarlos como si 

fueran mascotas en vez de niños, con repercusiones en deseos de 

desarrollo personal y falta de interés en los estudios. Según informes del 

Ministerio de Educación y Cultura informa que está tomando medidas 

respecto a este caso trabajando en conjunto con las instituciones 

educativas, siendo el tema de la autoestima uno de los temas primordiales 

a tratar en seminarios 

La Familia 

De las bases de la autoestima tenemos la familia como fuente de 

estímulos, recreando un ambiente sano donde se motive al adolescente 

como lo menciona (Ponce, 2017, pág. 20) “En consecuencia, podemos 

caracterizar al ser humano como un ser gregario por naturaleza, de biología 

amorosa, dependiente e interdependiente de los otros, dominante y 

dominado, particularidades que lo dirigen inevitablemente hacia el pequeño 

y el gran grupo social”.  
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Pero cuando este ambiente familiar se ve afectado por peleas, 

disputas, violencia con lleva a que las víctimas se sientan inferiores, en 

algunos casis logran a pensar que tienen merecido ese castigo o maltrato. 

En la niñez el impacto que puede ocasionar ser víctimas o presencia 

hechos de maltrato deja heridas que perduran durante toda la vida, 

generando no solo daños psicológicos sino también físicos, presentándose 

enfermedades como: úlceras, problemas en la piel, anemia, bulimia, y 

demás (Parra, 2013) explica que: 

“Los adolescentes están convencidos de que pueden tomar 

decisiones a edades más tempranas de lo que consideran sus padres. Esta 

discrepancia influirá en la conducta de los padres hacia sus hijos y 

viceversa, lo que podría afectar a sus relaciones afectivas y hacer más 

probable la aparición de conflictos entre ellos.” 

Esto provoca que el desarrollo de sus actividades diarias se vea 

perjudicado, prestando menor atención a clases, disminuye la capacidad 

de hacer amistades, siente desmotivación por la vida, llegando al punto de 

querer acabar con la vida y suicidarse. Ahora bien ya dejamos en claro el 

punto de la violencia intrafamiliar, pero que pasa cuando a esta violencia 

se la acompaña con gestos de cariño y amor, pues provoca confusión en 

el niño o adolescente ya que por ratos sienten que lo aman y por otro se 

siente mal cuando es víctima de maltrato tanto verbal como físico, dando 

como consecuencias que su desarrollo personal se inhiba. El que un 

adolescente sea víctima de estos hechos provoca que al llegar a una etapa 

madura donde forme una familia, también lo haga porque creció con eso y 

lo asimilo como normal, ya que así fueron criados, ya es parte de su 

inconsciente. Y pueden reaccionar de varios tipos entre los cuales están: 

Mártires: Son aquellos que buscan generar en el niño o adolescente el 

sentimiento de culpa, es una forma de manipularlos o cohibirlos antes tales 

actos, entre las frases que suelen usar están: 

• ¿Por qué te portas así?, ¿Acaso no valoras lo que hago por ti? 
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• Deje mis estudios por pasar contigo, ¿Así me lo pagas? 

• ¿Cuál fue mi error?, ¿Por qué te portas así conmigo?  

Los dictadores: Llevan consigo las amenazas, para así lograr que les 

obedezcan, así mismo están llenos de rabia y carácter fuerte, al punto que 

todo les llega a enfurecer. Entre las frases que suelen usar están: 

• ¿Porque eres un inútil?, ¿Eres retrasado? Has caso 

• Te di oportunidad de que hagas caso, ahora verás lo que te pasa por 

desobedecer 

• A mí no me pidas explicaciones, eres mi hijo y me tienes que 

obedecer 

Estos 2 tipos suelen mezclarse entre sí, generando solo confusión 

en los hijos, pero también tiene su lado “cariñoso”, pero solo se manifiesta 

cuando le obedecen. Para finalizar se debe dejar claro que todo maltrato 

sea del tipo que sea, no es en ningún momento educativo, menos aún 

convertirse en estímulo para nadie, y que estos hechos se presenten en la 

niñez, lo único que hace es dejar heridas imborrables. También es 

importante saber que no todo termina aquí, y que no necesariamente el 

círculo debe repetirse, ya que existen personas dispuestas a prestar ayuda 

a la familia, y lograr así que esta logre la paz. 

Autoestima en la Etapa Escolar 

Los logros en la etapa escolar, durante el proceso de enseñanza, 

aprendizaje, se ve afectados no solo por la familia, sino también por los 

docentes y la forma en la que lleva su cátedra, acciones como generar 

competencia dentro del aula, puede tener efectos negativos más que 

beneficiosos, menos aun cuando se les da premios, ya que baja la 

autoestima de aquel que no puede lograr la excelencia, pro factores 

externos a él, generando inferioridad, por lo tanto lo que el docente tiene 
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que hacer es tratar a todos iguales, generando en el más cohibido 

sentimiento de igualdad, de consideración, estimulándolo de forma positiva. 

De acuerdo a Ramírez….., quien dice al respecto de las definiciones 

de las personas (Ramírez, 2013, pág. 56) “Las diferencias que definen a 

cada persona, no autorizan a considerarse mejor o más valioso que otro a 

nadie. Sí, implica que alguien pueda estar más preparado en tal o cual 

asunto, en una determinada habilidad, función o estrategia pero nunca le 

autorizan a considerarse más que otro o semejante, ni tampoco menos”.  

Las redes sociales y su vinculación con la autoestima 

La tendencia que ha marcado nuestra era, alejando a la familia, pero 

convirtiéndose en refugio para millones de adolescentes que sufren de baja 

autoestima, y carecen de atención en el hogar, de un padre o madre que 

este ahí para ellos, haciéndoles saber lo mucho que valen como seres 

humanos. Como repercusión se tiene millones de adolescentes con 

cuentas en facebook o instagram, donde buscan refugiarse, tratando de 

encontrar afecto, buscando llamar la atención por medio del aislamiento 

algo que no sirve de nada según (Ponce, 2017, pág. 34)“Está demostrado 

que la solución a la crisis que vivimos no está en el aislamiento, ya que la 

soledad es perjudicial para la salud física y mental”.  

Entre las formas más usadas para dicho fin se tiene el denominado 

selfie, que es el hecho de capturar una autofoto o autorretrato mediante un 

celular o tablet y que a su vez se lo comparte en las redes sociales. Hasta 

ahí no hay ningún problema, el problema se presenta cuando los 

adolescentes pasan horas de horas tratando de encontrar la toma perfecta, 

con distintas poses, llegando a punto de enseñar el cuerpo, tratando de 

llamar la atención, en busca de un halago, de un piropo, de un like, y de 

comentarios sin importar que se han denigrantes con tal de alcanzar la 

llamada popularidad.  
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Y es que parte del desarrollo de la autoestima, esta lo que se percibe 

del cuerpo, el sentirse atractivo o atractiva, sirve para construir esa 

identidad, sobre todo en la adolescencia, y con ayuda de las redes sociales, 

con sus filtros, efectos, y más provocan una falsa identidad, una falsa 

imagen que muestran al mundo, y los adolescentes no son conscientes, lo 

ven como una forma de ser más atractivo. La necesidad de ser tomado en 

cuenta, de sentirse aprobado por alguien los lleva a no solo participar en 

selfie si no hacer víctimas de cyberacoso, sextorsión, bulling y demás 

problemas cibernéticos. 

Cyberacoso 

Conocido como acoso en red no es nada más que usar la 

información de un usuario para de esta forma aprovecharse de una 

persona, generando preocupación, timidez y demás daños emocionales. 

Características del cyberacoso 

• Por lo general los acosadores llevan un perfil falso. 

• Las personas más vulnerables son chicas adolescentes entre 12 y 

15 años de edad. 

• Usan la información que suben las redes sociales como número 

telefónico, colegio al que van y dirección donde viven. 

• Se muestran de una forma grotesca, haciendo presente en 

comentarios o mensajes internos según (Verdejo, 2015, pág. 36) “Estas 

actividades tienen lugar entre personas que tienen o han tenido alguna 

relación y se produce por motivos directa o indirectamente vinculados a la 

esfera afectiva.  

De esta forma, en alguna medida, el ciberacoso tiene un importante 

componente emotivo como los celos, la envidia o, nuestro objeto de 

estudio, la violencia de género”. 
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Bullying 

Proveniente del inglés se traduce como acoso o perturbación infantil 

o escolar y que se presenta tanto en niños como adolescentes.  

Se manifiesta en forma de burlas, que al principio son suaves luego 

al pasar el tiempo se vuelven pesadas y constantes, a tal punto de dejar de 

generar inseguridad en la víctima, sintiéndose menospreciado, últimamente 

este acto de burla y ofensas también llego al internet generando el termino 

cyberbullying, donde se hacen comentarios en el perfil del adolescente o 

víctima, haciendo comentarios ofensivos como eres feo, estas gordo, deja 

de comer y muchos más. Dejando heridas profundas en los adolescentes. 

 

Características del Bullying 

Según (UNICEF, Protocolo de actuación en situaciones de bullying, 2015)  

 “El bullying afecta toda la comunidad educativa: deteriora la 

convivencia. Tiene consecuencias negativas en el bienestar, desarrollo y el 

ejercicio de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

estudiantes.” 

• Puede ser provocado por un grupo de personas o tan solo uno a los 

cuales otros le siguen. 

• Los que se atreven a poner un alto a esta situación son pocos. 

• Los acosadores se sienten capaces de molestar a la víctima como si 

su derecho fuera ese, provocando en ellos sentimiento de superioridad. 

• Las formas más ocurrentes son burlas, sobrenombres, y groserías. 

Consecuencias del Bullying 

• Depresión. 
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• Falta de apetito. 

• Insomnio. 

• Deseo de suicidio. 

• Sentimiento de Inferioridad. 

• Timidez. 

Grooming 

No existe una traducción al español sobre esta palabra, sin embargo 

la (UNICEF, UNICEF.ORG, 2014)  manifiesta: 

“El mecanismo del grooming suele incluir un pedido de foto o video 

de índole sexual o erótica (pedido por el adulto, utilizando el perfil falso). 

Cuando consigue la foto o el video, comienza un período de chantaje en el 

que se amenaza a la víctima con hacer público ese material si no entrega 

nuevos videos o fotos o si no accede a un encuentro personal.” 

Medidas de prevención ante el grooming 

• El diálogo entre padres e hijos genera un vínculo de confianza, el 

cual permite que los padres puedan hablar sobre este tema sin tabús, así 

los hijos están más pendientes de no caer en engaños. 

• El tener el computador en un lugar visible por ejemplo la sala ayuda 

a que se tenga mayor control sobre lo que realizan los hijos 

• El revisar la lista de contactos o las conversaciones que mantiene tu 

hijo no es un delito, ya que de esta forma el padre puede estar mejor al 

pendiente y evitar un posible encuentro con un desconocido. 

 

 



 
 

29 
 

Sexting 

(Flores, 2008) 

“Podríamos decir que sexting es el envío de imágenes (fotografías o 

vídeos) con contenido sexual por medio del móvil. Así visto, es un concepto 

sencillo, pero conviene ver qué matices existirían en tan amplio espectro” 

Consejos para evitar ser víctima 

• Entender que la red es un medio masivo donde fácilmente se puede 

compartir contenido y puede tener un alcance de miles de visitas. 

• Si tomas una foto de alguien semi o completamente desnudo piensa 

primero en que sentirías si fueras tú. 

• Para poder colaborar a la detención de esta actividad, no existe nada 

mejor que borrar el video y dejar de compartirlo. 

Sextorsión 

Aparece luego del sexting ya que es un chantaje o extorsión por el 

contenido que la víctima en cuestión público o compartió, dentro de los 

chantajes se tiene envió de dinero, envió de más videos de este tipo o 

fotografías, y hasta encuentros sexuales con el fin de entre comillas dejar 

tranquila a la víctima, pero en muchos casos no es así ya que no le hayan 

fin. Las personas más vulnerables son adolescentes, también se busca 

grabar más videos con la víctima para así obtener pornografía infantil, entre 

las recomendaciones primordiales está la de hablar de estos temas en los 

medios de comunicación más usados, generar un compromiso por parte 

del ministerio de educación para así dar chalas a los adolescentes en los 

colegios o escuelas para que sepan qué hacer ante tales situaciones. 
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2.3 Fundamentación Psicológica  

 

Las redes sociales tienen muchos beneficios para las personas, pero 

también pueden suponer un riesgo si no se utilizan de forma controlada. 

Algunos de los riesgos son los siguientes: 

 

Adicción a las redes sociales. Muchas personas, sobre todo 

adolescentes, no pueden estar más de un minuto sin consultar las redes 

sociales y sienten ansiedad cuando no tienen acceso a ellas por eso 

(Fernandez, 2013) manifiesta: 

“En el campo de la salud, hoy en día se habla de un nuevo género 

de “adicciones” como la Adicción a Internet, al cibersexo o la Adicción a las 

redes sociales, temas que la literatura internacional de la psiquiatría y la 

psicología aún estudian.” 

Aislamiento. Como decíamos anteriormente, la comunicación que facilitan 

las redes sociales también puede suponer una forma de aislamiento para 

algunas personas que se encierran en casa para relacionarse solo a través 

de Facebook, Twitter u otras redes sociales. 

Comportamiento antisocial. El hecho de relacionarnos solo en un entorno 

virtual con otras personas puede producir un comportamiento antisocial. 

La desconexión de las redes sociales puede producir en personas adictas 

síntomas de ansiedad y de estrés. 

Por lo tanto, es preciso realizar un uso responsable de las redes sociales, 

aprovechar los aspectos positivos que tienen y controlar los negativos. 

2.4 Fundamentación Sociológica 

Para que una sociedad progrese hay que empezar por la familia, por 

preocuparse sobre cómo están desarrollándose los vínculos afectivos, el 



 
 

31 
 

ambiente en el cual un niño está creciendo, esa es la clave para que un 

país progrese, tener individuos no solo preparados intelectualmente sino 

también con confianza en ellos mismo, con confianza en ellos mismos, con 

la capacidad de creen que pueden lograr los objetivos e ideales que se 

propongan, ayudando así al desarrollo del País. Por tanto es importante 

crear medidas que eviten la obstrucción de la autoestima en la etapa de la 

niñez. En esta propuesta se determinó que la mala comunicación en el 

hogar, el descuido por parte de los padres es la principal causa de una 

autoestima baja, a través de la guía desarrollada se creó conciencia en los 

padres de familia, como un llamado de atención ante tal situación, recordar 

que en la etapa en la que se encuentres sus hijos es la etapa de la 

formación y que de esta depende el resto de su vida. 

2.5 Fundamentación Tecnológica 

 

Como herramienta para la contribución de la sociedad, se elaboró 

esta campaña gráfica visual, siendo usado como medio didáctico y 

pedagógico. Dentro de ella se tiene material visual para que sea de fácil 

comprensión, con un contenido explícito y sencillo, para trasmitir la idea de 

manera fácil. 

Para el desarrollo de la misma se usaron 2 programas de la familia 

de Adobe, ilustrator para realizar los personajes y los afiches , dicho 

programa cuenta con la opción de capas, ayudando a que el proceso de 

vectorización sea más rápido, además gracias a la paleta de color podemos 

añadir sombras y luces, dando la apariencia de volumen a los elementos 

de la escena y a los personajes, también se utilizó Photoshop para el 

retoque de imágenes digitales usadas. 

2.6 Fundamentación Legal  

La presente Investigación se basó jurídicamente en: 
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- La Constitución de la República del Ecuador. 

- Ley Orgánica de la Educación Superior. 

- Ley de la niñez y la adolescencia. 

- Plan Nacional del Buen Vivir. 

La constitución de la República del Ecuador 

Capítulo tercero: Derechos de las personas y grupo de atención 

prioritaria. 

Sección quinta: Niñas, niños y adolescentes 

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 y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

 

Sección 7.- Protección frente a la influencia de programas o mensajes, 

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación 

priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad 

y los demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y 

sanciones para hacer efectivos estos derechos. 
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Ley Orgánica del Educación 

En los siguientes artículos obtenemos que 

Art. 2.- Literal b) Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación 

integral y la obligación de participar activamente en el proceso educativo 

nacional. 

Art. 5.- Literal h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación 

profesional y la cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación 

personal académica y pedagógica. 

 

Ley de la Niñez y la Adolescencia 

Art. 26. Derecho a una vida digna.- Los niños y adolescentes tienen 

derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 

necesarias para su desarrollo integral 

Art. 39. Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a 

la educación 

1.- Matricularlos en los planteles educativos 

2.- Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos 

3.- Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el estado y la sociedad. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

En el siguiente objetivo se tiene 

Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población 

3.1. Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios 

de atención que componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad 

Social Políticas y lineamientos estratégicos. 
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Normar, regular y controlar la calidad de los servicios de educación, salud, 

atención y cuidado diario, protección especial, rehabilitación social y demás 

servicios del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, en sus 

diferentes niveles, modalidades, tipologías y prestadores de servicios. 

Objetivo 4.- Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, 

para la generación de conocimiento y la formación integral de personas 

creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, 

bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad 

a. Generar mecanismos para la erradicación de todo tipo de violencia en 

los centros educativos y asegurar que los modelos, los contenidos y los 

escenarios educativos generen una cultura de paz acorde al régimen del 

Buen Vivir. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño de la Investigación 

Está formada por una serie de métodos que ayudan a que la 

investigación tenga un orden específico. En este proyecto se aplicó la 

metodología de la investigación para así poder buscar la mejor estrategia 

para desarrollar una propuesta que realmente aporte a los estudiantes, 

familia e institución educativa. Además usando los métodos científicos se 

obtuvo datos más certeros sobre las consecuencias de la baja autoestima, 

dando así una idea más clara de cómo abordar esta problemática. 

3.1.1 MÉTODO 

Para (Alvarez, 2014, pág. 7) 

“Hablar de método implica referir una dimensión polisémica y de 

diversidad de formas de pensar la construcción del conocimiento. Es 

adentrarse en la heterogeneidad de modos de proceder y de explicar lo 

que de manera concreta acontece en la realidad.” 

Entre los varios métodos que se conocen se usó los más convenientes 

para el desarrollo de este proyecto entre ellos están 

3.1.1.1 Método Científico: 

Se utilizó este método porque permite desvincularse de los sentimientos que 

se puedan tener al realizar la investigación así lo expresa (Ruiz, 2007, pág. 

3.) 

“Al hablar del método científico es referirse a la ciencia (básica y 

aplicada) como un conjunto de pensamientos universales y necesarios, y 

que en función de esto surgen algunas cualidades importantes, como la de 
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que está constituida por leyes universales que conforman un conocimiento 

sistemático de la realidad.”   

De esta forma se obtuvo datos más objetivos sobre las causas de la 

baja autoestima. 

3.1.1.2 Método Inductivo: 

Se escogió este método porque es uno de los métodos más completos, ya 

que hace uso de la observación, el registro, la clasificación y luego el 

estudio según (Dávila, 2016, pág. 187) 

“La teoría de la falseación funciona con el método inductivo, por lo 

que las conclusiones inductivas sólo pueden ser absolutas cuando el 

grupo a que se refieran será pequeño: por ejemplo, si uno advierte que 

todos los alumnos de pelo rizado de un grupo escolar lograron en 

ortografía calificaciones superiores a las del promedio, una conclusión 

legítima será que todos los morenos de ese grupo muestran calificaciones 

superiores a las del promedio.” 

. En esta investigación este método fue parte fundamental ya que 

dio resultados generales de la situación de los adolescentes que usan 

redes sociales y dio anotar que la gran mayoría no conoce los peligros de 

las redes sociales. 

3.2 Modalidad de la Investigación 

Para realizar esta investigación se procedió  a utilizar diferentes técnicas y 

herramientas que facilitaron la labor investigativa, como por ejemplo: 

 Encuesta 

 Entrevista a experto 

Lo que permitió determinar que es necesario tomar medidas para la 

concientización y supervisión de los menores de edad en el mundo virtual. 
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3.4 Tipos de Investigación 

En este proyecto se utilizaron 4 tipos de investigación: 

3.4.1 Investigación Cualitativa 

En este proyecto se escogió la investigación cualitativa en el 

momento en el que se entrevistó a la docente ya que es un grupo minoritario 

en comparación con la cantidad de alumnos que tiene el plantes, así se 

pudo obtener una visión general sobre el compromiso que ellos tiene como 

docentes hacia no solo dar una cátedra sino hacer parte de la etapa 

educativa integral según (Navarro, 2017, pág. 139) 

“Estos enfoques se interesan por las vivencias de los individuos y las 

organizaciones en su contexto natural e histórico, por la «realidad» tal como 

es construida e interpretada experto externo, hasta formas más 

emancipadoras donde la responsabilidad de la investigación es compartida 

entre el investigador y los participantes.” 

3.4.2 Investigación Bibliográfica: 

Las fuentes bibliográficas fueron necesarias para la culminación y 

desarrollo del proyecto como afirma (Navarro, 2017, pág. 87)  

“Muchas de estas consultas pueden ser realizadas de forma directa 

a través del ordenador personal, siempre y cuando se disponga de acceso 

a Internet. Y el desarrollo de Internet ha posibilitado el acceso directo a las 

bases de datos prácticamente desde cualquier campus universitario o 

centro de investigación.” 

Ya que se puedo determinar que no se había llevado a cabo un proyecto 

como este en la institución educativa. Y también se la uso para analizar 

diversas problemáticas de las redes sociales en función de la baja 

autoestima. Como el ciberbullying, el cyberacoso, sexting entre otros. 
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3.4.3 Investigación Descriptiva 

s descriptiva porque detalladamente se describe la situación en un 

tiempo determinado las modalidades de las redes sociales, los agentes que 

causan dicha actividad y cómo afecta a los adolescentes. 

3.4.4 Investigación Explicativa 

Es explicativa porque determina la relación entre causas y efectos, entre 

antecedente y consecuencia. 

3.5 Población y Muestra 

3.5.1 Población  

En este proyecto se estratifico la población de la siguiente manera: 

Estudiantes, Experto Psicólogo 

 

Cuadro N° 2                                                                                                                        
Población de estudio 

 

 

Nº Estratos Población % 

1 estudiantes 90 98.9% 

2 
Psicólogo 

 
1 1.1% 

 Total 91 100% 

Fuente: Colegio Nacional Experimental Eloy Alfaro 

Elaborado por: David De la A Torres 
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Gráfico N° 1                                                                                                                                                                     
Población de estudio. 

 

 Fuente: Colegio Nacional Experimental Eloy Alfaro 

 Elaborado por: David De la A Torres 

3.5.2 Muestra 

Debido a que se ha considerado tomar toda la población del 10mo año no 

ha sido necesario realizar ninguna fórmula. 

3.6 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Entrevista 

Para el desarrollo de este proyecto tenemos al alcance la entrevista que 

según Fred N. Kerlinger (2002) es: 

La entrevista es una situación interpersonal cara a cara donde una persona 

(el entrevistador) le plantea a otra persona (el entrevistado) preguntas 

diseñadas para obtener repuestas pertinentes al problema de 

investigación (p. 631) 

98%

2%

Poblacion de estudio

Estudiantes Experto
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Se usó este instrumento para poder entrevistar al Psicólogo, y de esta 

forma conocer las medidas que están tomando el colegio y el apoyo que 

reciben por parte del gobierno o el ministerio de educación para tratar esta 

problemática denominada 2.0 

Encuesta 

Dicho instrumento se apoyó en la técnica de la encuesta y se diseñó 

un cuestionario con preguntas cerradas y con aplicación de la escala de 

tipo Likert, para que el investigado marque con una (x) las respuestas de 

la información específica, con la siguiente escala: 

5  =  Muy de acuerdo 

4  =  De acuerdo 

3  =  Indiferente 

2  =  En desacuerdo 

1 =  Muy en desacuerdo 

 

 

Para obtener datos confiables el instrumento será sometido primero a 

una observación y posterior evaluación de expertos. Esta técnica permite 

obtener la opinión de sujetos expertos en el tema de estudio, lo cual 

refuerza la validación del instrumento, ya que es sometido a juicio de cada 

uno de los especialistas en las áreas de estadística e investigación.  

Ellos harán su aporte para mejorar el instrumento de recolección de 

datos.  

Se procede más tarde a la aplicación del instrumento a los elementos 

seleccionados. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 90 

ESTUDIANTES. 

Cuadro N° 3                                                                                                   

Usos del internet 

Pregunta Nº 1: ¿Qué tiempo le dedicas al uso del internet? 

ALTERNATIVAS 
Estudiantes 

F % 

1.

…. 

Diariamente 80 88.8 

2. 1 vez por semana 0 0 

3. 2 veces por semana 4 4.4 

4. 3 veces por semana 6 6.6 

 
 90 100 

Fuente: Colegio Nacional Experimental Eloy Alfaro 

Elaborado por: David De la A Torres  

Gráfico N° 2                                                                                                    
Uso del internet 

 

Fuente: Colegio Nacional Experimental Eloy Alfaro 

Elaborado: David De la A Torres 

Análisis 

Con estos resultados se demuestra que entre los adolescentes resulta 

normal dedicar mayor tiempo a navegar en el internet y lo realizan por 

periodos prolongados de tiempo, con este dato también se puede 

determinar que descuidan otros aspectos de su vida, como pasar tiempo 

con la familia. 

80

04
6

Diariamente 1 vez por semana 2 veces por semana 3 veces por semana
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Cuadro N° 4                                                                                                             
Control de horas 

PREGUNTA N°2 ¿Tus padres te controlan las horas que usas este 

servicio? 

ALTERNATIVAS 
Estudiantes 

F % 

1.

…. 

Siempre 4 4.4 

2. Frecuentemente 8 8.8 

3. Rara vez  57 63.3 

4. Nunca 21 23.3 

 
 90 100 

Fuente: Colegio Nacional Experimental Eloy Alfaro 

Elaborado por: David De la A Torres  

 

Gráfico N° 3                                                                                                                              
control de horas 

 

Fuente: Colegio Nacional Experimental Eloy Alfaro 

Elaborado por: David De la A Torres 

 

Análisis: un  alto porcentaje de estudiantes revelan la  falta de supervisión 

por parte de sus padres en cuanto al uso internet, aquí podemos 

determinar que es necesario tomar medidas para la concientización y 

supervisión de los menores de edad en el mundo virtual. 

4
8

57

21

SIEMPRE FRECUENTEMENTE RARA VEZ NUNCA
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Cuadro N° 5                                                                                                                                                           
Páginas de redes 

PREGUNTA N°3 ¿De las siguientes páginas de redes sociales, con 

cuales cuentas? *se puede elegir más de una opción* 

ALTERNATIVAS 
Estudiantes 

F % 

1.

…. 

Facebook 89 98.8 

2. Twitter 54 60 

3. Whatsapp 83 92.2 

4. Instagram 74 82.2 

5. Otros 7 7.7 

 
 90  

Fuente: Colegio Nacional Experimental Eloy Alfaro 

Elaborado por: David De la A Torres  

 

Gráfico N° 4                                                                                                                              
Páginas de redes 

 

Fuente: Colegio Nacional Experimental Eloy Alfaro 

Elaborado por: David De la A Torres 

 

Análisis: Este gráfico es impactante ya que muestra que los estudiantes 

cuentan con más de 3 redes sociales sin tener control de los padres o 

tutores he ahí el riesgo que corren al estar expuestos al contacto con 

personas desconocidas las cuales usan estas redes sociales. 

89

54
83

74

7

Facebook Twitter Whatsapp Instagram otros
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Cuadro N° 6                                                                                                                                                         
Riegos en internet 

PREGUNTA N°4 ¿Sabes el riesgo que adquieres al publicar tu 

información personal en un lugar donde todo tienen acceso? 

ALTERNATIVAS 
Estudiantes 

F % 

1.

…. 

Si 26 28.8 

2. No tengo idea 18 20 

3. Nadie me ha informado 21 23.3 

4. Sí, pero no me importa 25 27.7 

 
 90 100 

Fuente: Colegio Nacional Experimental Eloy Alfaro 

Elaborado por: David De la A Torres  

 

Gráfico N° 5                                                                                                                             
Riesgo en internet  

 

Fuente: Colegio Nacional Experimental Eloy Alfaro 

Elaborado por: David De la A Torres  

 

Análisis: Existe un alto porcentaje de adolescentes que desconocen los 

peligros del internet, sin embargo los que lo conocen que es un porcentaje 

coinsiderable sabiéndolo la peligrosidad  les da igual, vemos que llamar la 

atención o hacerse presente a cualquier costa es más importante así sea 

que les toque exponerse. 

26

1821

25

si no tengo idea nadie me ha informado si, pero no meimporta
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Cuadro N° 7                                                                                                                                       
Intereses de los padres por los hijos 

PREGUNTA N°5 ¿Tus padres se interesan por lo que publicas en tus 

cuentas? 

ALTERNATIVAS 
Estudiantes 

F % 

1.

…. 

Si 56 62.2 

2. No  18 20 

3. No lo se 16 17.7 

 
 90 100 

Fuente: Colegio Nacional Experimental Eloy Alfaro 

Elaborado por: David De la A Torres  

 

Gráfico N° 6                                                                                                                             
Intereses de los padres por los hijos 

 

Fuente: Colegio Nacional Experimental Eloy Alfaro 

Elaborado por: David De la A Torres  

 

Análisis: En este cuadro vemos que existe un alto porcentaje considerable 

de estudiantes que revelan que los padres se preocupan por conocer sobre 

las redes que manejan sus hijos, sin embargo al hacer este tipo de pregunta 

se observó cierta incomodidad por parte de los estudiantes. 

56

18

16

si no no lo se
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Cuadro N° 8                                                                                                                                                            
Uso del internet 

PREGUNTA N°6 ¿Para qué usas mayormente el internet? 

ALTERNATIVAS 
Estudiantes 

F % 

1.

…. 

Chatear (Redes Sociales) 63 70 

2.  Leer 1 1.1 

3. Jugar en Línea 14 15.5 

4. Hacer Deberes 6 6.6 

5.

0 

Otros 6 6.6 

 
 90 100 

Fuente: Colegio Nacional Experimental Eloy Alfaro 

Elaborado por: David De la A Torres  

 

Gráfico N° 7                                                                                                                                       
Uso del internet 

 

Fuente: Colegio Nacional Experimental Eloy Alfaro 

Elaborado por: David De la A Torres  

 

Análisis: se puede observar que el resultado de esta pregunta demuestra 

un alto porcentaje en los adolescentes que pasan chateando, quizás con 

personas desconocidas sin saber de qué lugar son, aparte muchos pueden 

ser engañados y quizás concretar un encuentro personal exponiendo así a 

varios peligros. 

63

1

14

6
6

Chatear Leer Jugar en Línea Hacer Deberes Otros
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA  A LA 

PSICOLOGA  

Respuestas de la entrevista realizada a la Psicóloga del Colegio 

Nacional Experimental Eloy Alfaro  

Lcda. Daisy Sánchez. 

 

1.- ¿Estima que es necesario llevar a cabo este proyecto en las aulas, 

y por qué? 

Por supuesto, en esta edad los adolescentes no están bien enfocados en 

lo que es correcto, se necesita supervisar por parte de los padres y guía de 

los docentes, es necesario hacerle saber que pueden ser víctimas o pueden 

darle mal uso a la información que ellos publican. 

Análisis 

La psicóloga mostro su conformidad en llevar este proyecto a los 

estudiantes, y nos dio la apertura necesaria para poder emplear las 

técnicas de investigación y realizar este proyecto. 

 

2.- ¿Dentro de la institución hay un departamento dedicado a la 

orientación de estudiantes? 

Claro, actualmente se denomina DECE (Departamento de Consejería 

Estudiantil) y tiene como finalidad brindar apoyo moral, emocional, social y 

psicológico de acuerdo a las normas legales vigentes. 
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3.- ¿Anteriormente se ha llevado a cabo un proyecto como este que 

informe sobre esta problemática? 

Hasta la vez de se ha llevado un proyecto como el que usted menciona, y 

me parece de suma importancia que la universidad de Guayaquil ponga 

énfasis en que sus estudiantes realicen proyectos con temáticas sociales 

en busca de ideas para aportar a la sociedad. 

Análisis 

El Psicóloga indico que es la primera vez por lo menos en el periodo que él 

ha estado a cargo que se realiza este tipo proyecto y es preocupante ya 

que es un tema de suma importancia sobre todo porque los adolescentes 

de hoy están volcados completamente a las redes sociales. 

 

4.- ¿Cuál sería la mejor forma de trasmitir a los estudiantes para darles 

a conocer los peligros a los que se exponen los adolescentes en las 

redes sociales? 

Una Campaña Visual Gráfica me parece aceptable ya que es factible y  

económico así pueden aprender sobre las redes sociales y mejorar el uso 

de dichos medios. 

 

Análisis 

La Campaña Visual Gráfica es de fácil implementación y uso, además se 

comprobó luego de la entrevista que son pocos los estudiantes que 

manejan de una buena manera sus Redes Sociales. 

 



 
 

49 
 

5.- ¿Usted tiene conocimiento sobre las actividades que realiza el 

Ministerio de Educación sobre el uso correcto de las redes sociales. 

Ha sido visitada esta institución para tratar este tema? 

Tengo entendido que lo manejan a través de la televisión, más no 

presencialmente, y eso es una desventaja ya que los estudiantes no pasan 

mucho viendo este tipo de informes 

 

Análisis 

La despreocupación o la poca inversión por parte del gobierno es evidente, 

no solo en la institución en la que investigamos las medidas que se toman 

por parte del gobierno sino también en las del sur de la ciudad, que es lo 

manifestó el rector. Es preocupante que no se tomen medidas necesarias 

con algo que afecta no solo al adolescente sino también a la familia. Con 

esta respuesta se pudo ratificar la propuesta. 
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3.8 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

Los resultados obtenidos de las encuestas demuestran los siguientes 

criterios con relación al tema:  

Las redes sociales y su afectación en la autoestima de los adolescentes del 

décimo año de educación básica del Colegio Nacional Experimental Eloy 

Alfaro de la ciudad de Guayaquil. 

Psicóloga 

Expresó su apoyo a este proyecto, esta consiente que se necesitan 

medidas que capaciten al docente, la importancia en que el estado muestre 

su apoyo a las instituciones brindando charlas sobre las redes sociales 

sería una forma de estar preparados ante situaciones de baja autoestima, 

ayudaría a disminuir los casos. 

Estudiantes 

Los resultados de la encuesta demuestran que carecen de supervisión por 

parte de sus padres, de esta manera se puede determinar que es necesario 

tomar medidas para la concientización y supervisión de los menores de 

edad en el mundo virtual. Entre las actividades que realizan en el mundo 

virtual está la de chatear con amigos y con personas desconocidas sin 

saber de qué lugar son, sin darse cuenta que pueden ser engañados y 

quizás concretar un encuentro personal exponiendo así a varios peligros. 
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CAPÍTULO V 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

4.1 Titulo de la propuesta 

 

CAMPAÑA VISUAL GRÁFICA PARA UN MEJOR USO DE LAS REDES 

SOCIALES  

4.2 Justificación  

La necesidad de crear esta Campaña Gráfica ha tenido la finalidad 

de ayudar a disminuir la baja autoestima en los adolescentes y dar a 

conocer los peligros a los que se pueden exponer. 

Dentro de la campaña se adjuntó material visual, esta es la forma 

más clara y de mayor captación en recomendaciones, sugerencias, 

reflexión  tanto para los padres de familia como para los adolescentes. 

4.3 Fundamentación 

 

Las redes sociales y su afectación en autoestima de los jóvenes es 

un problema social que se ha acrecentado de manera acelerada, esto se lo 

pudo comprobar mediante este trabajo de investigación, que dio como 

resultados que las redes sociales no solo influyen dentro de los horarios de 

clases, sino también de manera permanente en la vida de los estudiantes 

quienes poco a poco han idealizado una vida virtual.  

Es así que la manera de utilizar estas redes no siempre son las 

adecuadas por parte de los estudiantes quienes al no tener un control 

adecuado hacen posesión de ellas de manera negativa cayendo en la 
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adicción hacia dichas redes sociales y las distintas aplicaciones que las 

mismas ofrecen. Un buen uso de las redes sociales depende muchas veces 

de los contenidos que los adolescentes generan como tal, el compartir 

fotos, estados y videos, los cuales pueden incluir algún tipo de contenido 

violento. En tiempos actuales la mayor parte de adolescentes pasan los 

días solos por lo que no es problema alguno para ellos estar todo el día 

inmerso en el mundo virtual.  

Por otra parte aunque no todos lo aceptaron, un gran porcentaje de 

encuestados dio a conocer que las redes sociales de algún modo si han 

influido en su autoestima, demostrando que la adicción del internet por los 

estudiantes cada día carece mundialmente.  

Al hablar de la influencia de las redes sociales en los estudiantes no 

nos referimos solamente al estar conectados desde una computadora, la 

tecnología avanza tan rápido que ahora muchos dispositivos de telefonía 

móvil hacen que sus usuarios tengan internet prácticamente en la palma de 

la mano por lo que ya no es un problema para ellos el estar conectados al 

internet. Para los estudiantes sería un beneficio que los colegios ofrecieran 

seminarios de una formación más esmerada en cuestiones de tecnología, 

administración ética y política del manejo de redes sociales.  

Teniendo como reto las Unidades Educativas el tratar el correcto uso 

de las redes sociales dentro de los salones de clases, evitando la 

distracción de los mismos. De la forma en que sea visto, las redes sociales 

siempre captaran la atención de sus usuarios, pero lo adecuado es tener 

un moderado manejo de las mismas, es por esto que la siguiente propuesta 

comprende Elaborar una Campaña Gráfica en el Colegio Experimental 

Mixto Eloy Alfaro donde se expongan los peligros de las redes sociales y 

sirva a los estudiantes, padres de familia y profesores dando a conocer las 

recomendaciones. 
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4.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

4.4.1Objetivo General 

Elaborar una Campaña Gráfica donde se expongan los peligros de las 

redes sociales y sirva a los estudiantes, padres de familia y profesores 

dando a conocer las recomendaciones para un mejor uso de las mismas. 

4.4.2Objetivos Específicos 

• Establecer los recursos que serán usados en esta campaña 

gráfica. 

• Desarrollar y analizar el texto que saldrá en los afiches y banners, 

para que sean lo más   explícitos posibles. 

• Desarrollar afiches que  sirvan para concientizar sobre un mejor uso 

de las redes Sociales. 

4.4.3 Importancia  

Por los resultados de los análisis de las encuestas es necesario promover 

un mejor uso de las redes sociales en los estudiantes del Colegio Nacional 

Experimental Eloy Alfaro y la mejor manera  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

54 
 

4.5 Ubicación sectorial y física  

Gráfico N° 8                                                                                                                      
Ubicación del Colegio Fiscal Mixto Eloy Alfaro 

 

Fuente: Google Maps 

 

El Colegio Fiscal Mixto Eloy Alfaro está ubicado en el sector de la Cdla. 9 

de Octubre en la calle Dr Rigoberto Ortiz B, de la Parroquia Ximena, del 

cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas. 

Los moradores del sector son de clase media, sin embargo los 

estudiantes pertenecen a una clase media baja. 

4.6 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

4.6.1 Factibilidad Técnica 

La factibilidad técnica surge de la aceptación del proyecto, ya que todo el 

material puede ser realizado en los laboratorios de la institución 
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4.6.2 Factibilidad Financiera 

Esta campaña gráfica tiene un costo muy accesible y de fácil 

reproducción, de tal motivo que es factible financieramente  

4.6.3 Factibilidad de Recursos Humanos 

 

La factibilidad del recurso humano responde a la apertura que ha tenido 

de parte de las autoridades, del personal docente y estudiantes  

4.6.4 Alcances 

Impacto Social 

La respuesta positiva de parte de padres de familia y la comunidad 

educativa del la Institución ha tenido un impacto social  debido al efecto de 

la  autoestima de los estudiantes y a la vez informa a los representantes 

sobre las redes sociales, peligros y recomendaciones. 

4.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El punto de partida de esta propuesta comenzó en crear una idea original 

y que sirva de información sobre una problemática social, pero presentada 

de una forma visualmente atractiva pero con un mensaje claro y conciso 

4.8 DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 

Los beneficiarios directos son los estudiantes de la institución, ya 

adolescentes sin baja autoestima les ayuda a que se enfoquen en los 

estudios plenamente, no presten atención a comentarios ofensivos y 

tengan un desarrollo emocional positivo. 

Los docentes son beneficiarios indirectos, ya que la Campaña Gráfica 

también le sirve para la institución y podrán hacer uso de la misma. Por 
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último los representantes legales ya que se informarán de lo que son las 

redes sociales, los peligros a los que se exponen sus hijos y las 

recomendaciones para prevenir futuros casos. 

4.9 MISIÓN  

Concientizar a padres del colegio nacional experimental Eloy alfaro sobre 

los peligros a los que se encuentra expuesto un adolescente con baja 

autoestima, y puedan poner en práctica las recomendaciones para prevenir 

futuros casos. 

4.10 VISIÓN 

Desarrollar una Campaña gráfica que sirva no solo para los representantes 

sino también para docentes y representantes. 

4.11 ETAPAS DE DESARROLLO  

4.12 Especificaciones técnicas 

Para esta campaña se creó un logo para que los estudiantes y personas se 

identifiquen con ella  y sepan que los afiches pertenecen a esta campaña 

él logo y nombre de la campaña es Desconectado invita a los adolescentes 

a mantenerse un poco más desconectados de las redes sociales e 

interactuar más en familia. 

 Creación del logo 

 Implementación del logo  

 Diseño de interfaces de redes sociales 

 Diseño de afiches usados en la campaña 
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Vectorización de logo 

Elaborado por: David De la A Torres  

Luego de la creación del logo se procedió a diseñar un caja para entregar 

los afiches realizados en digital 

Diseño de caja para cd 

Elaborado por: David De la A Torres  

También se realizó la vectorización de algunas interfaces de redes 

sociales para usarlas en los afiches relizados. 



 
 

58 
 

Vectorización de interface de Facebook 

 

Elaborado por: David De la A Torres 

Vectorización de interface de Facebook  

 

Elaborado por: David De la A Torres 

Se realizaron los afiches con recomendaciones importantes para un mejor 

uso de las redes sociales  
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Afiche recomendación 1 

 

Elaborado por: David De la A Torres 

Afiche recomendación 2 

 

Elaborado por: David De la A Torres 
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Afiche Recomendación 3 

Elaborado por: David De la A Torres 

Afiche recomendación 4 

 

Elaborado por: David De la A Torres 
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Afiche recomendación 5 

 

Elaborado por: David De la A Torres 

 

Especificaciones de implementación  

Esta campaña gráfica es de fácil implementación ya que se puede 

reproducir fácil y económicamente esto ayudara que no solo la puedan ver 

los alumnos de los 10mo. Año de educación si no se beneficie toda la 

institución. 

La propuesta busca construir lineamientos para que se trabaje en las 

aulas con temas como el ciberbullying, grooming, sexting y cómo 

protegerse "del peligro que representa esto para los estudiantes” por medio 

de la implementación de afiches; cada día, mediante piezas gráficas, en los 

cursos se podrá tratar  cada una de esas problemáticas presentadas en los 

afiches realizados. 
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Definición de Términos Relevantes 

 

ADICCIÓN: Es el consumo o realización de actos constantes que se un 

individuo los ve necesario en su vida, sin importar que se han perjudiciales. 

ANOREXIA: Falta o carencia de apetito, llegando a puntos críticos. 

BULIMIA: Se conoce como un trastorno alimenticio, el cual provoca ganas 

de comer compulsivamente. 

DESARROLLO INTEGRAL: Son medidas que se implementan para 

alcanzar el desarrollo económico, emocional, espiritual, material de una 

población o sector. 

DIDÁCTICO: Que es fácil uso, o está pensado para un aprendizaje sencillo.  

GLOBALIZADO: Interacción e integración entre organismos estatales y 

empresas de diferentes naciones. 

IDELOGIA: Creencias, estilos de vida, y costumbres de una persona 

ILUSTRACIÓN: Dibujo o fotografía que sirve de representación y se 

expone visualmente. 

INTEMPESTIVO: Acción que ocurre fuera de lugar, acción imprevista. 

INTERACCIÓN: Acción que se lleva a cabo entre dos o más personas. 

MANIFESTACIONES: Son expresiones o actos notorios, que se pueden 

expresar voluntaria o involuntariamente. 

MAQUETACIÓN: Se la conoce o denomina también como diagramación y 

es un término aplicado al diseño editorial. Dicha técnica se encarga de la 

organización de espacios, ubicación de textos e imágenes con el fin de 

armar un contenido que sea visualmente atractivo. 
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MÉTODOS: Conjunto de pasos a seguir. 

MUESTRA: Parte representativa de un todo. 

PEDAGÓGICO: Que educa o enseña de manera correcta. 

PERFIL VIRTUAL: Son perfil donde un individuo muestra su información 

personal, gustos, aficiones y demás. 

RÉGIMEN: Normas o reglamentos establecidos por parte de una autoridad.  

RELACIÓN IMPERSONAL: Es una relación entre personas sin llegar a la 

parte emocional. 

RELEVANTE: De gran importancia o valor. 

SEGUIDORES: Son personas que se sienten identificadas por otra 

persona, o simplemente comparten la filosofía que tiene dicho individuo. 

SINTETIZAR: Exponer algo de manera breve, también puede ser resumir 

un contenido. 

TAXONOMÍA: Ciencia que expone principios o métodos a seguir de 

manera ordenada con el fin de resolver una cuestión por lo general 

científica. 

VARIABLES: Que carece de permanencia al pasar el tiempo. 

VECTORIZAR: Consiste en convertir imágenes en vectores, para así tener 

una mayor resolución y apreciación de los detalles. 
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CONCLUSIONES 

La propuesta de la Campaña Visual gráfica brinda un aporte a la sociedad, 

fomenta los valores, la unión de lazos familiares, el que se haya pensado 

como material gráfico ayudará a que el mensaje llegue de manera clara y 

concisa al receptor.  

 Se establece que las redes sociales son espacios que permiten 

comunicarse con otras personas de manera inmediata y frecuente 

que influyen en la vida de un estudiante de manera positiva y a su 

vez negativa sino son usadas de forma correcta.  

 Los estudiantes desconocen de lo influyente que pueden llegar a ser 

las redes sociales, motivo por el cual se vuelven adictivos a las 

mismas y olvidan su compromiso como estudiantes situación que se 

vuelve incomoda tanto para padres como para profesores. 

 El utilizar redes sociales en clases, postergar tareas, que no exista 

una completa organización en los hogares o centros educativos, y 

pasar demasiado tiempo en las redes sociales, entre otras, son los 

factores que desencadenan un bajo rendimiento por parte de los 

estudiantes.  

 Se pudo verificar que los jóvenes están más atraídos a estar frente 

a una computadora o celular, y que la red social más visitada por 

ellos es el Facebook donde pueden realizar publicaciones, subir 

fotos y chatear, seguida por el twitter y por debajo Instagram una 

nueva red social de la cual muchos ya son usuarios.  

 Se puede asegurar que los estudiantes solo acceden a las redes 

sociales, con la finalidad de divertirse, conversar, socializar, 

olvidando que también tienen a su disposición las redes educativas 

que traerían muchos beneficios para ellos si las utilizaran de la 

misma forma que lo hacen con las redes sociales 
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RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones se determinan las siguientes recomendaciones.  

 Es necesario que los estudiantes cambien su estilo de usar las 

redes sociales, conocer que su mundo no se encuentra inmersos 

dentro de dichas redes, que tienen amigos, que deben salir, 

pasar más tiempo con sus familias y así ir dejando a un lado su 

vida virtual. 

 Que en los centros educativos se oriente tanto a padres de familia 

como a estudiantes, del correcto uso de las redes sociales tanto 

dentro como fuera de la institución, dar a conocer las ventajas y 

desventajas que trae el pasar mucho tiempo en las redes 

sociales.  

 Es importante que se difunda el uso de las redes sociales 

educativas, que se sugieran páginas web donde los estudiantes 

puedan leer, realizar trabajos, intercambiar opiniones, entre 

otras, esto favorecería mucho para mantener una relación entre 

alumnos y maestros y a su vez evitaría que los estudiantes 

bajaran su rendimiento escolar.  

 Saber invertir su tiempo sin duda alguna es una de las mejores 

recomendaciones, planificar sus actividades, los horarios de 

estudio, de pasar en familia, de diversión, si se tiene una cuenta 

en alguna red social tenerla activa si pero no volverse adictivo a 

la misma. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
 

PROYECTO: LAS REDES SOCIALES Y AFECTACIÓN EN LA 
AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO  NACIONAL EXPERIMENTAL 
ELOY ALFARO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

OBJETIVO: LA SIGUIENTE ENCUESTA ESTA PLANTEADA PARA 
OBTENER INFORMACION SOBRE EL USO QUE LE DAN LOS 
ESTUDIANTES A LAS REDES SOCIALES 

Encuesta dirigida a los estudiantes del Colegio Nacional Experimental 
Eloy Alfaro acerca de las redes sociales: 

Nota: Marcar una sola respuesta por cada 
pregunta  
1.- ¿Qué tiempo le dedicas al uso del internet? 

a) Diariamente 

b) 1 vez por semana 

c) 2 veces por semana 

d) 3 veces por semana 
 
 

 
2.- ¿Tus padres te controlan las horas que usas este servicio? 

 

 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) Rara vez 

d) Nunca 
 
 

3.- ¿De las siguientes páginas de redes sociales, con cuales cuentas? *se puede elegir más 
de una opción* 

 

 

a) Facebook 

b) Twitter 

c) Whatsapp 

d) Instagram 

e) Otros 
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4.- ¿Sabes el riesgo que adquieres al publicar tu información personal en un 
lugar donde todo tienen acceso? 

 

a) Si 

b) No tengo idea 

c) Nadie me ha informado 

d) Sí, pero no me importa 
 
 
5.- ¿Tus padres se interesan por lo que publicas en tus cuentas? 

 

 

a) Si 

b) No 

c) No lo se 
 
 

 
6.- ¿Para qué usas mayormente el internet? 

 
 

a) Chatear (redes Sociales) 

b) Leer 

c) Jugar en línea 

d) Hacer deberes 

e) otros 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

Entrevista dirigida al Psic. Daisy Sánchez del Colegio Experimental 

Eloy Alfaro acerca de: 

Tema: Las redes sociales y su afectación en la autoestima de los 

adolescentes del décimo año de educación básica. 

Propuesta: Campaña Visual Gráfica Para Un Mejor Uso De Las Redes 

Sociales. 

 

1.- ¿Estima que es necesario llevar a cabo este proyecto en las aulas, 

y por qué? 

Por supuesto, en esta edad los adolescentes no están bien enfocados en 

lo que es correcto, se necesita supervisar por parte de los padres y guía de 

los docentes, es necesario hacerle saber que pueden ser víctimas o pueden 

darle mal uso a la información que ellos publican. 

2.- ¿Dentro de la institución hay un departamento dedicado a la 

orientación de estudiantes? 

Claro, actualmente se denomina DECE (Departamento de Consejería 

Estudiantil) y tiene como finalidad brindar apoyo moral, emocional, social y 

psicológico de acuerdo a las normas legales vigentes. 
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3.- ¿Anteriormente se ha llevado a cabo un proyecto como este que 

informe sobre esta problemática? 

Hasta la vez de se ha llevado un proyecto como el que usted menciona, y 

me parece de suma importancia que la universidad de Guayaquil ponga 

énfasis en que sus estudiantes realicen proyectos con temáticas sociales 

en busca de ideas para aportar a la sociedad. 

4.- ¿Cuál sería la mejor forma de trasmitir a los estudiantes para darles 

a conocer los peligros a los que se exponen los adolescentes en las 

redes sociales? 

Una Campaña Visual Gráfica me parece aceptable ya que es factible y  

económico así pueden aprender sobre las redes sociales y mejorar el uso 

de dichos medios. 

 

5.- ¿Usted tiene conocimiento sobre las actividades que realiza el 

Ministerio de Educación sobre el uso correcto de las redes sociales. 

Ha sido visitada esta institución para tratar este tema? 

Tengo entendido que lo manejan a través de la televisión, más no 

presencialmente, y eso es una desventaja ya que los estudiantes no pasan 

mucho viendo este tipo de informes. 

 

 

 

 


