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RESUMEN 

El ciberbullying es un problema que afecta a la sociedad actual, está  ligado a la 

internet y a las redes sociales, siendo los adolescentes el grupo más vulnerable, el 

presente trabajo se presenta con la finalidad de proponer charlas de concienciación 

a los jóvenes de octavo, noveno y décimo año de las diferentes unidades educativas 

del cantón Balao. 

El objetivo es el de concienciar y evidenciar  el grado de conocimiento que tienen 

sobre esta problemática social, conocer si han sido víctimas, o que han hecho 

cuando han visto en este tipo de situaciones, de esta manera contribuir a que los 

jóvenes se relacionen con respeto hacia su semejante, dentro de las redes sociales, 

además que tengan un claro concepto de esta problemática y cómo hacerle frente, 

se verán involucrados los padres de familia y maestros para que la capacitación sea 

productiva, abarcando a un mayor número de interesados. 

En la investigación se muestra un marco teórico que tiene un soporte de 

investigación científica, de igual manera en el marco metodológico se explica 

detalladamente los recursos empleados para llegar a las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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ABSTRACT 

 

Cyberbullying is a problem affecting society today that is linked to the internet 

and social networking, teens being the most vulnerable group, this paper is 

presented with the aim of proposing talks youth awareness eighth, ninth and 

tenth year of the different educational units Balao Canton. 

The aim is to raise awareness and show what the degree of knowledge with 

regard to this social problem, to know whether they have been victims, who 

have made when they have been in such situations, thus contributing to young 

people relate to respect for his fellow within social networks. With this work we 

want is that young people have a clear concept of what is really this problem 

and how to cope, parents and teachers will be involved for so productive 

training encompassing more number of stakeholders. 

research a theoretical framework that has a support scientific research, just as 

is shown in detail the methodological framework which explains the resources 

used to reach the respective conclusions and recommendations.
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INTRODUCCIÓN 

El ciberbullying es un tipo de acoso y hostigamiento que se da precisamente 

por medio de las redes sociales, los jóvenes poseen más de una red de 

interacción social, y es que formar parte de alguna red social, significa que 

están a la moda y por supuesto al tanto de lo que sucede a través del mundo 

virtual, los adolescentes que son víctimas de ciberbullying sufren constantes 

burlas en contra de su apariencia física,  de su religión, de sus gustos 

musicales, etc. Los individuos que son víctimas suelen convertirse en personas 

retraídas, acomplejadas, muchos de ellos ni siquiera quieren ir a las unidades 

educativas por temor de las burlas, o en otros casos por las amenazas a las 

que son sometidos. 

 

Las redes sociales fueron creadas para contactar con círculos de amigos, con 

los que no se tenía contacto, ya sea por la lejanía o por  las ocupaciones 

diarias; sin embargo muchas personas mal utilizan internet y por supuesto las 

redes sociales, empleándolas para otros fines, en este caso el ciberbullying, 

que es el tema que se aborda en esta investigación. 

 

Facebook, Twitter, Instagram, son las redes más usadas  y las que cuentan con 

mayor número de usuarios, los jóvenes al acceder a una de estas redes  

aceptan a cualquier individuo  ya sean que las conozcan o no, y es en estos 

casos cuando son víctimas de ciberbullying, muchos de ellos no cuentan con la 

supervisión de sus padres o de algún adulto responsable para que lo guie al 

momento de estar navegando. 

 

En el cantón Balao, para evitar que se incrementen los casos de ciberbullying, 

se realizará un análisis para concientizar y educar a los jóvenes estudiantes 

sobre los graves problemas de esta problemática que los afecta  y perjudica 

psicológicamente. Al ser victimizados son más vulnerables ante cualquier 

situación, son más susceptibles, se sienten temerosos de salir a la calle, se 

resisten a  ir a los planteles educativos, no conversan e interactúan con sus 

compañeros de clases, tienen una baja autoestima, lo que les impide 

concentrarse dentro de las horas de clase, descendiendo sus calificaciones. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA. GENERALIDADES 

1.1 TEMA 

ANÁLISIS DEL CIBERBULLYING COMO PROBLEMA SOCIAL Y 

PROPUESTAS DE CHARLAS EDUCATIVAS EN COLEGIOS DEL CANTÓN 

BALAO. 

1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

El siglo XX y respectivamente el siglo XXI, trajo consigo la aparición del internet 

y con ellas, nuevas tecnologías que avanzan a pasos agigantados, generando 

la aparición de una nueva forma de interacción humana conocidas como redes 

sociales, la facilidad de acceso a un ordenador, teléfonos inteligentes conlleva 

a que los jóvenes estén conectados con personas de todos los lugares del 

mundo y por supuesto, con los de su entorno, sin embargo la desventaja es 

que suelen ser víctimas del ciberbullying que significa acoso u hostigamiento 

vía internet mediante las redes sociales a las cuales pertenece. 

El cierbullying ha cobrado muchas víctimas mortales en varios países, y es que 

sin duda esta modalidad acaba con la tranquilidad del individuo, haciéndolo 

sentir temeroso e incluso muchas veces los atacantes los obligan a realizar 

actos que atentan contra su integridad moral.  

Muchos de los perjudicados callan lo que les sucede, lo más importante es que 

se dé a conocer lo grave del problema y tratar de erradicar este mal que cada 

vez toma más fuerza, padres de familia y maestros deben de unir esfuerzos y 

explicar concienciando a los adolescentes de este acoso cibernético llamado 

ciberbullying. En nuestro país no existe ningún tipo de campaña ni mucho 

menos se ahonda en la gravedad del problema, los jóvenes emplean este 

término como algo de moda y siguen este tipo de patrón de conducta y de esta 

forma continuan el circulo de acoso y hostigamiento virtual que se seguirá 

extendiendo si no es detenido a tiempo dándole la importancia que amerita. 

Mahatma Gandhi activista hindú citó estas sabias frases: 



3 
 

“Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio 

de la  gente buena”  

“La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por 

medio de            la no violencia “ 

“No dejes que muera el sol sin que hayan muerto tus rencores” 

(Gandhi, 1961). 

1.2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Dar a conocer los nuevos problemas que se generan mediante la utilización de 

las nuevas formas de comunicación e interacción humana empleada por la 

juventud actual, los adolescentes son víctimas de una nueva forma de acoso 

que son propiciadas mediante internet, ya sean subiendo fotografías 

ridiculizando al menor, atormentándolo mediante comentarios insultantes y 

denigrantes. El ciberbullying es una variación del bullyng debido a que esta usa 

la tecnología, pero de igual forma causa en el individuo  problemas de baja 

autoestima, aislamiento, problemas familiares, y en casos extremos la muerte 

debido a la desesperación  de no encontrar una solución ante las constantes 

burlas. El principal problema que tiene el ciberbullying es la dificultad para 

poder identificar al agresor virtual, debido a que este fácilmente cambia su 

perfil, no se identifica o guarda total confidencialidad para no ser reconocido, 

crea nuevas cuentas y sigue encontrando diferentes formas de maltratar 

psicológicamente a su agredido virtual. 

Según Castell Manuel (2011) 

“Las personas se conectan se y desconectan de la red, cambian 

de intereses y no revelan necesariamente su identidad (aunque 

tampoco se la inventan), y además cambian de compañeros 

online cuando quieren, aunque las conexiones específicas no 
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sean duraderas, el flujo si perdura, y muchos participantes de la 

red la utilizan como una manifestación social más.”  1 

 

La autora discrepa con lo que dice Castell, debido a que los individuos tienden 

a crear en las redes sociales perfiles falsos, ocultándose bajo la modalidad de 

anonimato, siendo difícil conocer quien se encuentra detrás de la otra pantalla, 

sin embargo, los jóvenes le prestan poca importancia a quienes agregan en sus 

cuentas de interacción social, los adolescentes exponen información personal 

en sus perfiles, en donde constan sus números telefónicos, dirección 

domiciliaria, gustos e intereses, exponiéndose a  personas inescrupulosas. 

Para Pantallas amigas (2004) 

“El acoso entre iguales es, por desgracia, un fenómeno en 

expansión. Las Nuevas Tecnologías, y en especial Internet, han 

proporcionado una diferente naturaleza y mayor alcance a la 

cuestión. El anonimato, la no percepción directa e inmediata del 

daño causado, la adopción de roles imaginarios en la Red y la 

gran facilidad y disponibilidad del medio, unido al papel cada vez 

más importante que juega la Red en la vida de los menores, 

hacen del Ciberbullying un serio problema.”2    

Hacer bromas puede parecer normal entre compañeros de aula de estudios, 

sin embargo, cuando traspasa ese espacio y las burlas se trasladan hasta sus  

redes sociales de las cuales forman parte, es aquí donde empieza el verdadero 

calvario y sufrimiento para el adolescente, en internet circulan testimonios de 

jóvenes que se suman a la larga lista de víctimas a nivel mundial, y es que 

nadie está exento al momento de ser ridiculizado. 

El ciberbullying es una forma de crueldad cuya característica primordial  ocurre 

en la red y bajo la modalidad de anonimato, lo cual permite la suplantación de 

identidad, comentarios agresivos y nocivos para quienes lo reciben. El daño 

                                                           
1
 Castell Manuel (2011)  La sociedad red. 

2 Pantallas Amigas (2004) Guía CiberBullying. Guía para madres, padres y personal docente. 
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más común es para los adolescentes, desde los doce años de edad en 

adelante, edad en que empiezan a formar sus propios criterios y son fácilmente 

sugestionables ante cualquier situación. Esta conducta del acoso cibernético se 

lo asocia con  problemas familiares y también al uso descontrolado de las 

nuevas tecnologías por parte de los jóvenes, son varios actores que intervienen 

al momento de desarrollarse el acoso, entre estos están; el acosador, el 

acosado y el que observa, y es que estos tres roles siempre estarán presentes 

al momento de darse el acoso virtual, la ansiedad social es un estado 

emocional que inclina al chico a utilizar los medios electrónicos para practicar el 

acoso a su semejante. 

Padres de familia y maestros conocen de los riesgos del internet, ciertos 

progenitores  revisan las páginas a las que acceden sus hijos, aunque muchos 

de ellos tienen un mínimo o nulo conocimiento respecto del uso de 

ordenadores y del manejo de internet, a estos últimos se los ha denominado  

analfabetos digitales. El ser humano siempre supo sacar provecho de los 

adelantos tecnológicos, aunque en muchas de las ocasiones no sabe hacer 

buen uso de ellos, y es que los emplea para hacer daño a su semejante, así 

como la creciente modalidad de acoso por internet, que es una de las más 

notorias muestras de la forma errónea de manejo de la misma.  

 

1.2.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

El ciberbullying y el uso de las nuevas tecnologías van cogidas de la mano, por 

un lado sin celulares o computadores conectados a una red de internet no 

existiría este fenómeno, situando la globalización y la fluidez con la que los 

jóvenes manejan estos aparatos electrónicos, se considera importante 

mencionar que los menores de edad poseen redes de interacción social para 

así poder conectarse con amigos virtuales de cualquier parte del mundo, esta 

inmediatez trae consigo que personas con malas intenciones contacten con los 

adolescentes y se den casos de hostigamiento, burlas, persecución virtual, etc.   

Este proyecto se enfocará en la investigación a los estudiantes de los distintos 

Colegios del Cantón Balao, específicamente de octavo, noveno y décimo año 
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básico mostrando las diferentes situaciones a las que se exponen y las 

consecuencias  que conlleva ser víctima de ciberbullying. 

 

1.2.3. SITUACIÓN EN CONFLICTO 

El uso y tiempo prolongado y descontrolado de las redes sociales ocasiona que 

los jóvenes creen conductas violentas y lleven esta violencia hasta el resto de 

los adolescentes con los cuales comparten virtualmente un lazo de amistad, 

debido a la facilidad para acceder a crear cuentas de interacción social en 

Facebook, twitter, instagram, entre otras, a los jóvenes les resulta muy sencillo 

proceder a calumniar, insultar, agredir y discriminar, debido a que el anonimato 

juega un papel primordial al momento de presentarse el ciberbullying. El 

ciberacoso escolar es un problema social que cobra fuerza en el Ecuador, 

padres de familia y maestros muchas veces desconocen lo que sucede 

mientras los jóvenes utilizan las redes sociales. Es preocupante esta nueva 

modalidad que acaba con la tranquilidad y sumerge al afectado en una crisis 

emocional. 

1.2.4. ALCANCE 

Este proyecto precisa determinar cuáles son los problemas a los que son 

expuestos los jóvenes estudiantes y el riesgo que causa el ciberbullying en el 

comportamiento y en el desenvolvimiento de su vida habitual. Este proyecto se 

centra en buscar la concienciación de los estudiantes sobre este nuevo 

problema social que indudablemente los afecta. 

1.2.5. RELEVANCIA SOCIAL 

Conocer la importancia de los problemas que trae consigo el ciberbullying en el 

comportamiento de los jóvenes, el acoso al cual son sometidos y por ende los 

riesgos que conllevan las TICS, de esta manera involucrar a padres de familia, 

docentes y a los estudiantes a buscar más información y entender los 

problemas que llevan el ser sometidos al acoso virtual, la grave depresión el 

aislamiento y la baja autoestima acorralan al joven, en ciertos casos extremos, 

al suicidio.  
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En otras circunstancias, por el miedo a recibir burlas debido a algún tipo de 

publicación realizada en su red social, que en minutos puede llegar a 

convertirse en viral, debido a la rápida propagación y difusión de la misma. 

1.2.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿DE QUE MANERA INCIDE EL CIBERBULLYING EN EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR Y EN EL ENTORNO FAMILIAR DE LOS JOVENES? 

 

1.2.6.1. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál sería la estrategia para contrarrestar el ciberbullying de nuestra 

sociedad? 

¿De qué manera influyen los padres en el comportamiento de sus hijos? 

¿De qué forma influye el ciberbullying en el entorno familiar? 

¿Cuáles son los factores que alteran el ciberbullying en nuestra sociedad como 

problema social? 

¿De qué manera afecta el ciberbullying en su rendimiento académico? 

 ¿Qué métodos se podría emplear para combatir o eliminar el ciberbullying? 

¿Que genera este tipo de actos en los jóvenes? 

¿Por qué se ha convertido el ciberbullying en una nueva forma de acoso? 

¿Por qué es importante que los padres de familia vigilen y controlen el tiempo 

que dedican sus hijos a las redes sociales? 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis del ciberbullying  como problema social en los jóvenes.  

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

o Brindar charlas educativas sobre el ciberbullying para concienciar a los 

jóvenes. 

 

o Establecer cuáles son los aspectos que convierte al ciberbullying en un 

problema social. 

 

o Alertar a los jóvenes sobre los graves peligros de internet y las redes 

sociales. 

 

o Identificar los problemas que causa el ciberbullying en lo jóvenes  dentro 

de su entorno familiar. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación sobre el ciberbullying en los jóvenes de los diferentes 

colegios del Cantón Balao, específicamente de octavo, noveno y décimo año 

de educación básica, se justifica por el hecho de conocer que este tipo de 

acoso cibernético, es cada vez más frecuente y común, precisamente se 

presenta en  las redes sociales afectando a los estudiantes de los 

establecimientos educativos; sin embargo, para ciertos docentes y padres aun 

este tema no es tratado como un problema social que aqueja a la sociedad 

actual, por ende los grupos vulnerables son los menores de edad que terminan 

siendo víctimas de amigos y desconocidos que utilizan el internet con fines de 

desprestigiar a otros, el agresor permanece en el anonimato siendo difícil saber 

quién se encuentra encubierto detrás de una pantalla virtual. 
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 Esta problemática está en aumento y dejó de ser un simple termino de moda 

que se escuchaba en otros países en diversos programas en la televisión 

ecuatoriana para convertirse en un grave problema que sigue afectando a la 

gente joven dentro de nuestro país, que por su inexperiencia son un blanco 

fácil para estos agresores virtuales que tratan de acabar de una forma  tanto 

psicológica como moralmente a los agredidos, mediante insultos denigrantes y 

discriminativos que generan malestar, las agresiones van desde su color de 

piel, hasta por sus creencias religiosas. Los adolescentes se sienten tan 

avergonzados con este tipo de críticas por la web que en ocasiones se resisten 

a asistir al establecimiento educativo sin dar mayor explicación de que es lo 

que realmente está sucediendo con ellos, además de no tener la suficiente 

confianza para comentar lo ocurrido a sus padres. 

1.5. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

El ciberbullying es un problema social que se da por el uso excesivo de las 

redes sociales y por la escasa supervisión de los padres al momento que los 

jóvenes navegan en internet. 

 

1.5.1. VARIABLES A INTERVENIR 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 CIBERBULLYING COMO PROBLEMA SOCIAL. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 USO EXCESIVO DE LAS REDES SOCIALES. 

 

 DESCONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS EN REDES 

SOCIALES. 

 

 

 



10 
 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

El internet se ha convertido evidentemente en una muestra del progreso social, 

económico y político de nuestros tiempos, siendo imprescindible para la vida 

cotidiana, acercándonos a lugares y con personas a miles de kilómetros de 

distancia, solo con conectarse a la red y utilizarla, pero el ser humano adoptó  

esta herramienta para realizar todo tipo de actos delictivos, y es allí donde se 

convierte en un arma de doble filo, ya que genera muchos peligros, entre ellos 

se encuentra la modalidad del ciberbullying esta práctica cada vez se hace  

más común en nuestro país, siendo el grupo con mayor vulnerabilidad el de los 

jóvenes quienes se han visto  afectados por calumnias, injurias, difamaciones y 

discriminaciones por su orientación sexual, religiosa, etc.  

Para EMICI (2010) 

“Tecnologías como Internet y la telefonía móvil resultan ser una 

herramienta de primer orden para la formación, la socialización, el 

ocio y el desarrollo pleno de los más pequeños. De igual manera, 

su enorme capacidad puesta al servicio de usuarios con 

intenciones nocivas o con escasas competencias en su manejo 

puede suponer la aparición de situaciones en las que unos 

menores se ven lesionados por las acciones de otros.”3 

Para Lozares Carlos (2012) 

“Una definición aceptable de la Red Social es la de un conjunto 

bien definido de actores- individuos, grupos, organizaciones, 

comunidades, sociedades globales, etc. - que están vinculados 

unos a otros a través de una o un conjunto de relaciones 

sociales.”4 

                                                           
3
 EMICI (Equipo Multidisciplinar de Investigación del Ciberbullying) (2010) CIBERBULLYING 

PROTOCOLO. 
 
4
 CARLOS LOZARES (2012) TEORIA DE LAS REDES SOCIALES  
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Es evidente la inmediatez de la información en las redes sociales y el uso 

prolongado que las mismas provocan en las y los  adolescentes, conductas 

inapropiadas y los empuja a ser posibles víctimas, los chicos y chicas pasan 

horas frente a un ordenador sin ninguna supervisión, los progenitores 

desconocen  lo que hacen sus hijos, en sus redes de interacción, por esto es 

importante establecer y controlar el tiempo  que le dedican a estas actividades 

y brindarles toda la confianza para que exista más comunicación y que ellos 

puedan expresar sin ningún temor  los problemas por los cuales están 

atravesando. El acoso online puede provocar daños psicológicos severos, 

convirtiendo a este joven en un ser retraído, aislado, lleno de prejuicios, 

rencoroso, con baja autoestima y bajo rendimiento escolar. 

La familia y los planteles educativos, son los encargados directos de impulsar 

el cambio de actitud de los jóvenes, encaminándolos a ser mejores seres 

humanos; la sociedad debe estar involucrada y conocer las consecuencias 

nocivas y nefastas que genera el uso descontrolado y excesivo del internet, ya 

que debido a la fascinación que tienen los jóvenes por este mundo virtual que 

ofrece maravillas con solo dar un clic, están sujetos a situaciones que ponen en 

peligro su integridad emocional y psíquica. Los maestros deben de educar a 

aquellos adolescentes que tienen conductas agresivas en el aula, debido a que 

ciertamente estas conductas ofensivas se denotan burlándose de sus 

compañeros, discriminándolos por el tono de su piel, por su físico, por sus 

creencias religiosas, etc. Teniendo una actitud bastante hostil hacia el resto de 

la clase, ya en casa o cuando acceden a sus redes sociales continúan 

realizando el bullying cibernético, ciberacoso escolar o ciberbullying. 

LA INTERACCIÓN SOCIAL Y SUS EFECTOS 

Es bien conocido que al ser humano se lo describe como un ser social. Esto en 

la realidad significa que vivimos en todo momento procesos de interacción con 

otras personas. Porque todo fenómeno social se concreta en última instancia 

en fenómenos de interacción. Así, por ejemplo, la moda que a primera vista 

puede parecer impersonal se expresa en interacciones.  
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Pauchard Hector y Paulina (2010) 

“El ir vestido de cierta manera tiene un impacto en otros, los que a 

su vez reaccionan y afectan al primero. Este, además, se ha 

ataviado en forma particular precisamente con el objeto de lograr 

ciertos efectos en otros y de despertar determinadas reacciones 

frente a su propia persona. Porque, toda nuestra vida, de no estar 

en un lugar solitario, es un continuo interactuar. 

En todas estas interacciones la gente “hace cosas” y ello puede 

llevar a la felicidad o a la desdicha a los seres humanos. Es decir, 

individuos y grupos viven distintos estados de ánimo, conforme a 

como son afectados por otros congéneres.” 5 

2.2. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

Los inicios del Internet nos remontan a los años 60. En plena guerra fría, 

Estados Unidos crea una red exclusivamente militar, con el objetivo de que, en 

el hipotético caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a la información 

militar desde cualquier punto del país. Esta red se creó en 1969 y se 

llamó ARPANET. En principio, la red contaba con 4 ordenadores distribuidos 

entre distintas universidades del país. Dos años después, ya contaba con unos 

40 ordenadores conectados. Tanto fue el crecimiento de la red que su sistema 

de comunicación se quedó obsoleto.  

Ampliamente hablando, internet ha establecido desde su aparición un 

fenómeno sociocultural y comunicacional de gran consideración, sin embargo 

el internet  tiene de por sí, grandes ventajas y desventajas y es que los 

usuarios quedan totalmente expuestos a todo tipo de riesgos, desde 

pornografía, discriminación, racismo, mensajes de odio y consigo problemas 

desmesurados como la desinformación y la adicción, fomentando una cultura 

de desinterés por la realidad perdiéndose por completo la comunicación cara a 

                                                           
5
 HECTOR PAUCHARD HAFEMAN Y PAULINA PAUCHARD (2010) ARTICULO INTERACCION SOCIAL 
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cara, enfrascándose en un mundo virtual al cual acceder sin importar, hora, día 

ni lugar, los usuarios dedican su tiempo a navegar en el ciberespacio. 

2.2.1. VENTAJAS DEL USO DEL INTERNET 

Las ventajas que ofrece internet es un tema que actualmente está siendo muy 

debatido, ya que la utilización de este medio es motivo de desvalorizaciones 

morales para los seres humanos. Es importante mencionar que este medio 

cuenta con muchos servicios que de una u otra forma hacen más práctico y 

fácil algunas de las tantas actividades que realiza el hombre. A lo largo de los 

años se ha venido expandiendo un sin número de herramientas que brindan la 

posibilidad de que los usuarios cambien información con otros usuarios.  

Entre las principales ventajas se encuentran: 

 Los estilos de comunicación son más sencillos.  

 Permite interactuar con personas de diferentes partes del mundo. 

 Se puede seguir la información en tiempo real.  

 Admite el intercambio  de  conocimientos.  

 Está muy relacionado con el tiempo libre y el ocio.  

 Se puede publicar información en espacios como blogs, wikis, 

microbloggins, redes sociales y compartir videos en YouTube y por 

mensajería instantánea.  

 Se pueden realizar video llamadas ya sean por Skype o videochats.  

2.2.2. DESVENTAJAS DEL USO DE INTERNET 

Entre las desventajas tenemos: 

 No respeta los derechos de autor, al permitir la descarga de libros y 

música u otros recursos. 

 La visita a sitios inadecuados para tu edad. 

 Compra de productos ilegales. 

 Acceder juegos que no están permitidos y que pueden ser perjudiciales 

para el adolescente. 

 Robar identidades y difundir su información sin contemplación de 

determinados usuarios.  
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 Exhibir fotos y videos con personas desconocidas, o sin autorización. 

 Establecer contacto con personas ajenas a su entorno. 

2.2.3. REDES SOCIALES  

El origen de las redes sociales se remonta al menos a 1995, cuando el 

estadounidense Randy Conrads creó el sitio Web classmates.com. Con esta 

red social pretendía que la gente pudiera recuperar o mantener contacto con 

antiguos compañeros de escuela, colegio, instituto o universidad. En 2002 

comenzaron a aparecer los primeros sitios web que promocionaban redes de 

círculos de amigos en línea o relaciones en las comunidades virtuales, la 

popularidad de estos sitios creció rápidamente y se fueron perfeccionando 

hasta conformar el espacio de las redes sociales en internet.  

 

2.2.4. REDES SOCIALES  MÁS UTILIZADAS 

 

FACEBOOK fue creado originalmente para fomentar las redes universitarias; 

posteriormente se amplió para incluir a los estudiantes de secundaria, 

profesionales y finalmente a todos los usuarios potenciales de internet. A 

diferencia de otras redes sociales, en Facebook los usuarios solo pueden hacer 

públicos sus perfiles a otros usuarios del sitio. Hoy en día ¿quién no tiene un 

perfil en Facebook? Sin duda esta es  la red social que más usuarios atrae. 

 

TWITTER fomenta la capacidad de estar continuamente informados en forma 

breve, ya que solo cuenta con 140 caracteres, en apenas unos años pasó de 

ser uno de los servicios de redes sociales más elegidos. Es especialmente 

elegido por músicos y artistas. 

 

INSTAGRAM es una red social creada para compartir fotos con filtros, marcos, 

retro y vintage. Instagram tenía más de 10 millones de usuarios en el año 2012 

actualmente esta cifra se ha duplicado. Aquí se puede seguir a celebridades y 

a personas del entorno, publicar fotografías y videos cortos. Instagram goza de 

gran popularidad, se pueden compartir las imágenes o videos con otras redes 

sociales como Facebook y Gmail. 
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2.2.5. REQUISITOS PARA TENER UNA RED DE INTERACCIÓN SOCIAL 

 

Para empezar a utilizar una red social se necesita completar una ficha con los 

datos personales, uno de los requerimientos es ser mayor de edad, aunque no 

muchas veces se cumple con este requisito, el formar parte de estas 

comunidades no tiene ningún costo, el éxito de las redes sociales virtuales 

radica en varios factores, entre ellos encontramos el incremento del uso de 

banda ancha en los diferentes hogares, y por supuesto la necesidad de 

conocer a otras personas. Los adolescentes son quienes más utilizan las redes 

sociales, los cuales dedican varias horas de su tiempo a este tipo de 

actividades de interacción.  

 

Las redes sociales ofrecen un amplio espectro para divertirse, conocer y 

socializar con otras personas, los adolescentes dedican gran parte de su 

tiempo a cada una de ellas, muchas veces descuidando sus tareas y 

obligaciones escolares. La adicción a las redes es un problema que se origina 

por el propio usuario al permanecer tantas horas teniendo acceso a todo tipo 

de información sin restricción alguna y sin supervisión de un adulto que 

controle lo que hace mientras dedica su tiempo a internet, y es que el uso 

prolongado conlleva a la problemática del ciberbullying.  

 

2.2.6. RIESGOS DEL USO DE LAS REDES SOCIALES 

El uso excesivo de las redes sociales es preocupante por los innumerables 

malestares que se generan en torno a su uso, tales como las adicciones, 

aislamiento, problemas de violencia psicológicos como el ciberbullying. El 

acoso escolar, tristemente ha traspasado del aula de clases hasta los hogares 

de los menores mediante sus propias redes sociales ocasionando problemas 

psicológicos severos al mayor grupo vulnerable quienes aparentemente son 

más fáciles de influir debido a su inmadurez e inexperiencia ante las 

situaciones que se le presenten. En internet y en varios medios de 

comunicación se está tratando el tema del ciberbullying debido al incremento y 

a la gran preocupación por parte de la sociedad que innegablemente aceptan y 
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conocen que están inmersos en un mundo netamente  globalizado del cual no 

se puede huir para evitar no formar parte de este y de esta forma no llegar a 

ser víctimas alguna vez.  

2.2.7. CIBERBULLYING 

 

La violencia no es algo nuevo, ha existido desde siempre y ha venido 

evolucionando a través del paso del tiempo, a lo largo de la historia de la 

humanidad. El ciberbullying es el hecho de amedrentar, molestar, humillar, 

amenazar, hostigar, discriminar u otro tipo de molestias y es realizado de un 

adolescente a otro, mediante  las tecnologías de la comunicación, más 

conocidas como las TICS. El motivo  de esta nueva modalidad es hacer daño 

haciendo sentir mal a otra persona, Intimidándola mediante mensajes de texto, 

correos electrónicos, muchas veces se crean páginas web para discriminar e 

insultar, cada vez es más habitual y se ha convertido en una de las armas 

preferidas por los acosadores, a la hora de atemorizar a sus víctimas, 

perjudicándolas emocionalmente, llevándola inclusive hasta el suicidio.  

El acoso ha existido desde hace mucho tiempo atrás, a raíz de la aparición del 

internet y de las nuevas herramientas comunicacionales, el acoso también 

evolucionó llegando a transformarse en uno de sus tantas variantes conocido 

también como ciberbullying, y es que el uso de la tecnología es tan necesario 

para las tareas, el ocio y la interacción que es casi imposible prescindir de 

ellas.  

2.2.8. CARACTERÍSTICAS Y  CONSECUENCIAS DEL CIBERBULLYNG  

Una de las peculiaridades que se ha de notar  a la hora de evaluar  un caso de 

ciberacoso escolar o ciberbullying es que la agresión debe de ser repetida y no 

solo  un hecho aislado. El envío ocasional de mensajes no cuenta como 

ciberacoso, a pesar de no ser muy placentero recibir insultos o calumnias 

mediante este medio. El adolescente al momento de vivir una situación de 

ciberacoso escolar se atemoriza y empieza por defenderse atacando y 

respondiendo a los insultos y difamaciones, y es precisamente aquí en este 
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punto donde el acosador o victimario siente tanto  poder sobre su agredido 

debido al poder que este involuntariamente le ha otorgado, de esta manera  

seguirá agrediendo, ridiculizando y discriminando con  mayor fuerza. 

Cuando se publica o envía información con la intención de herir a una víctima 

de acoso en la red, ésta se difunde de forma inmediata de manera que resulta 

imposible a la víctima cuantificar el alcance de la agresión y cuántas personas 

están participando en ella. El problema crece de tal forma que resulta tan difícil 

eliminar dicha información lo que hace que perdure incluso una vez 

desaparecida la voluntad del agresor de acosar. Los medios, a través de los 

cuales se producen el ciberacoso escolar, son muy diversos, pero como 

denominador común, serían todas las tecnologías y sus aplicaciones que 

favorezcan la relación social entre usuarios: páginas personales y chat en 

Internet, mensajería instantánea, perfiles de redes sociales, teléfonos móviles 

(SMS, Chat, envío de fotografías o vídeos), juegos online a través de 

videoconsola o en Internet, etc. El ciberbullying es tan grave que debido al 

anonimato existente es muy difícil saber de quién se trata, esto crea en el 

acosado un mayor nivel de estrés, de ansiedad y angustia. Entre las 

consecuencias del ciberbullyin se citan: la baja autoestima, que es uno de los 

grandes problemas por los que atraviesan los adolescentes, debido a que  

recién se están formando y son más susceptibles emocionalmente, muchos de 

los insultos perpetrados son en contra de la manera como se ven físicamente lo 

que va desencadenando cuadros depresivos, ocasionando la deserción de las 

unidades educativas, negándose a salir con el resto de sus compañeros y 

amigos, convirtiéndose en un individuo aislado, llegando a la decisión de 

atentar en contra de su propia vida. 

2.2.9. LOS PADRES DE FAMILIA FRENTE AL CIBERBULLYING 

La confianza y la comunicación juegan un rol muy importante al momento de 

enfrentarse a una situación de estas en el hogar, es importante  hacerles sentir 

que la situación por la que están atravesando no es culpa de ellos y que a 

muchos jóvenes les puede pasar lo mismo, esto generara una atmosfera de 

seguridad y confianza lo que permitirá que el adolescente comunique lo que le 

sucede argumentándolo con testimonios de casos similares que hayan sido 
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registrados. Los padres de familia deben de preocuparse más e investigar a 

fondo que le sucede al joven si nota algún cambio en su estado de ánimo y en 

su conducta, baja en sus notas, de igual forma se debe poner límites y por 

supuesto estar alertas ante el mínimo cambio de actitud. 

2.3. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

El ciberbullying es una nueva forma de acosar, modalidad de acoso escolar 

surge a medida que la globalización y los avances tecnológicos aparecieron 

creando nuevas brechas de comunicación, rompiendo con las barreras de 

tiempo y  espacio, facilitando la comunicación. Internet aparece para facilitar la 

búsqueda de información, para conocer personas de todos los rincones del 

planeta, y conocer personas de sitios inimaginables, es difícil no admitir los 

grandes beneficios que tiene la red inalámbrica, pero también trae consigo una 

nueva cultura de violencia y agresión. 

 

El acoso escolar trae consigo grandes problemas a pesar que las agresiones 

son virtuales afectan excesivamente al adolescente, incluso ocasionando 

muchos daños de mayor gravedad que una agresión realizada físicamente 

debido a la modalidad de anonimato haciendo difícil descubrir quién es el 

agresor, acabando directamente con la tranquilidad de quien ha sido elegido 

como víctima para ser ridiculizado, publicando fotografías, videos, suplantando 

identidades para compartir información privada sin autorización, es difícil medir 

el daño y detener la agresión cuando se usa celulares e internet porque es 

difícil no conectarse, la publicación se mantiene en el tiempo sin poder 

eliminarlo siendo visible para todos los demás usuarios. 

El tiempo descontrolado en internet y el fácil acceso al wifi crea dependencia 

en el adolescente, el límite en el uso de internet y de los móviles sería una 

solución para prevenir que los menores sean expuestos a casos de 

ciberbullying, y es que es importante que los padres se realicen la interrogante 

de si es necesario que sus hijos menores de edad, utilicen internet todo el 

tiempo, supervisar lo que hacen, acompañarlos en sus tareas cuando empleen 
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internet, lo fundamental es que los padres consideren todo lo que puede 

ocasionar el internet. 

Los adolescentes no tienen suficiente información sobre el daño que pueden 

causar a sus compañeros por las burlas, basta con sólo difundir un rumor en la 

red para que esta se haga viral, y pase por varios usuarios. Algunos de los 

jóvenes no soportan tanta presión y es entendible que su poca experiencia lo 

haga un ser vulnerable que no pueda manejar una situación de este tipo, como 

esconderse y escaparse de la web sin que afecte de gran manera su 

susceptibilidad, no obstante es preocupante que en Ecuador no existan 

campañas educativas para erradicar esta problemática que si bien no hay un 

porcentaje exacto de casos en nuestro país, si existen muchos jóvenes que 

han sido víctimas.  

El ciberbullying es un mal que debe ser combatido a tiempo y  erradicado por 

completo, no se ha profundizado en  este tema como problema social, en 

internet existen videos informativos y campañas educando a jóvenes y adultos 

a prevenir este tipo de conductas. Utilizando su tiempo en actividades 

constructivas como compartir tiempo de calidad con la familia y divertirse sin 

necesidad de pasar tanto tiempo navegando en la red. Cuando se habla de 

prevención en el ámbito de las TICS, es fundamental  referirse a los menores 

que bien se sabe que estos nacieron inmersos en este gran auge tecnológico 

de internet y las redes sociales, la tarea radica en fomentar el respeto 

inculcando valores axiológicos que se han perdido con el paso del tiempo para 

respetar y hacerse respetar aceptando las  diferencias,  viviendo en armonía, 

conociendo los riesgos que las redes sociales ofrece aparte de los grandes 

beneficios.  

En internet circulan varios testimonios de jóvenes que han sido víctimas de 

ciberbullying con resultados nefastos que han conmocionado al mundo, en 

internet existe una página llamada Pantallas Amigas en la cual existen videos 

que advierten los riesgos del ciberbullying y sus variantes, en ellos se explica 

de una forma sencilla práctica y divertida que se debe de hacer ante una 

situación de estas.  Evitar que los jóvenes utilicen internet es difícil, por  lo que 
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si se debe de hacer, es controlar lo que hacen, en especial hay que promover 

el uso seguro de la web por parte de docentes y padres. 

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En este punto de la investigación se involucran todos los aspectos legales que 

provienen de la Constitución de la República del Ecuador aprobados en el 2008 

y del Código de la Niñez y Adolescencia, sujeto a los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes  

A continuación se citan los siguientes artículos: 

TITULO II  

DERECHOS  

Capítulo primero  

Principios de aplicación de los derechos 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

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

ley sancionará toda forma de discriminación.  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 
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7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. 

Capítulo sexto  

Derechos de libertad  

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye:  

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

TITULO IV 

De la protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y 

pérdida de niños, niñas y adolescentes  

Art.67Concepto de Maltrato.-Se entiende por maltrato toda conducta, de acción 

u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, 

psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier 

persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas a 

cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus 

consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se 

incluyen en esta calificación el trato negligente o descuido grave o reiterado en 

el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, 

relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención médica educación 

o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad.  
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Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente 

agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un daño en 

su persona o bienes o en los de sus progenitores, otros parientes o personas 

encargadas de su cuidado.  

 

 

2.5. DEFINICIÓN DE TERMINOS 

AMENAZAR.-1. tr. Dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer 

algún mal a alguien.2. tr. Dar indicios de estar inminente algo malo o 

desagradable. U. t. c. intr. 

AISLAMIENTO: 1. m. Acción y efecto de aislar. 2. m. Incomunicación, 

desamparo. 

ATEMORIZAR.-1. tr. Causar temor. U. t. c. prnl. 

HUMILLACIÓN.- f. Motivo que lastima la dignidad o el orgullo. 

HOSTIGAMIENTO.- m. Azote con látigo o vara. 2. Acoso, molestia constante a 

una persona para lograr un fin. 

BULLYING.- Es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico 

producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo 

determinado. 

INTERNET.- 1. amb. Red informática mundial, descentralizada, formada por la 

conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de 

comunicación. 

TIC.- Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas 

como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar 

información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico 

de soluciones muy amplio.  

CIBERACOSO.- Esta actividad representa el uso de la tecnología 

y servicios como puedan ser Internet, redes sociales, correo electrónico o la 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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mensajería instantánea para dañar a un individuo o grupo. Normalmente se 

observa en grupos de adolescentes y en entornos educativos y la gravedad 

varía de un caso a otro. 

SUICIDIO.- m. Privación voluntaria de la vida. 2 Conducta peligrosa o dañina 

para quien la realiza. 

CHARLA.-Disertación oral ante un público, sin solemnidad ni excesivas 

preocupaciones formales. Acción de charlar. 

DOCENTE.-adj. De la docencia o relativo a ella. 2. adj. y com. Que se dedica 

profesionalmente a la enseñanza. 

DEPRESIÓN.-  Acción y efecto de deprimir o deprimirse. 2 Psicol. Síndrome 

caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones 

psíquicas, a veces con trastornos neurovegetativos. 

GLOBALIZACIÓN.- Tendencia de los mercados y de las empresas a 

extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras 

nacionales. 

INTIMIDAR.-  1.tr. Infundir miedo, asustar.  2 Asustarse, entrarle a alguien 

miedo. 

MALTRATAR.-Tratar mal a alguien de palabra u obra. 2  Menoscabar, echar a 

perder. 

MALTRATO.-Acción y efecto de maltratar. 

PROTEGER.-1. tr. Amparar, favorecer, defender. 2. tr. Resguardar a una 

persona, animal o cosa de un perjuicio o peligro, poniéndole algo encima, 

rodeándole, etc.  

PSICÓLOGO.- 1. m. y f. Especialista en psicología.2. m. y f. Persona dotada de 

especial penetración para el conocimiento del carácter y la intimidad de las 

personas. 

SOCIOLOGÍA.-1. f. Ciencia que trata de la estructura y funcionamiento de las 

sociedades humanas 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología considerada para entender el hecho expuesto y solucionar la 

problemática a estudiarse será el diseño de un proyecto factible que se basará 

en la formulación de un problema, sistema de variables, población, técnicas e 

instrumentos de la recolección de datos y procedimientos de análisis de datos. 

Metodología que responde a una investigación cuali-cuantitativa y de campo. 

En el presente tema de investigación se aplicarán distintas técnicas, una de 

ellas es la investigación de campo, la observación, la elaboración de un modelo 

de entrevista, revisión de fuentes, referencias bibliográficas y artículos 

específicos. Además con las encuestas realizadas a los jóvenes de los distintos 

colegios del Cantón Balao de octavo, noveno y décimo año de educación 

básica, con estos datos que se obtengan servirán para poder desarrollar el 

proyecto. 

La investigación descriptiva se utilizará como preferencia para analizar los 

datos extraídos para el caso que lo amerita. En la observación realizada en la 

biblioteca de la Facultad de Comunicación Social,  no se  ha encontrado un 

proyecto que se asemeje con este tema “ANALISIS DEL CIBERBULLYING 

COMO PROBLEMA SOCIAL Y PROPUESTAS DE CHARLAS EDUCATIVAS 

EN COLEGIOS DEL CANTÓN BALAO”. Comenzando con el objetivo de 

lograr un completo análisis el cual abarque aquellos factores determinantes que 

se manifiestan como la principal causa de la problemática, para de esta manera 

dar a conocer de una forma más factible los posibles efectos y consecuencias 

del mismo. 
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3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación de campo: constituye el proceso sistemático, racional de 

recolección es por esto que es muy riguroso este tipo de investigación, también 

se debe realizar el análisis, tratamiento y presentación de datos basados en 

una estrategia de recolección de la información necesaria para esta 

investigación. 

La investigación de campo es muy importante porque por este medio se 

recabará más información sobre el tema a tratar, mediante las distintas 

opiniones recogidas por parte de las personas involucradas sobre el tema: 

ANALISIS DEL CIBERBULLYING COMO PROBLEMA SOCIAL Y 

PROPUESTAS DE CHARLAS EDUCATIVAS EN COLEGIOS DEL CANTON 

BALAO. Para este tipo de investigación de campo se empleará la encuesta, la 

entrevista, el test y la observación, obteniendo óptimos resultados con cada 

uno de estos instrumentos. 

3.3. SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

El software que se utilizará para la realización de la tabulación de los datos 

recogidos en la investigación de campo será Minitab, es un software 

especialmente diseñado para los cálculos estadísticos, su utilización es 

sumamente sencilla y fácilmente asimilable por el usuario al encontrarse en su 

entorno habitual, funciona a base de cuadros de diálogos, es un programa con 

más posibilidades estadísticas. Fue creado en el año de 1972 con los 

instructores del programa de análisis estadístico de la Universidad Estatal de 

Pensilvania (PennsykvaniaStateUniversity) fue ahí donde desarrollaron Minitab 

como la versión rápida de Omnitab, que es un programa de análisis estadístico 

del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de USA. 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 POBLACIÓN 

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". Levin&Rubin 

(1996). 

 

El universo de este proyecto está conformado por 455 alumnos de octavo, 

noveno y décimo año básico de los diferentes colegios del Cantón Balao, los 

cuales oscilan desde los 12 a 18 años de edad, los mismos que  son quienes 

más emplean y utilizan las redes sociales y por ende son propensos a ser 

víctimas de ciberbullying. 

 

 

UNIDADES 

EDUCATIVAS QUE 

IMPARTEN NIVEL 

SECUNDARIO 

OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

NOVENO AÑO DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 

UNIDAD 

EDUCATIVA ROSA 

AMADA ESPINOZA 

60 45 45 150 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

MIRAFLORES 

65 42 50 157 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

CAMILO DEL 

MAZZO 

58 45 45 148 

cantidad total de estudiantes 455 

Tabla #1 

Elaborado por María Fernanda Arámbulo Ramos. 
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3.4.2 MUESTRA 

"Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, pero no 

de todos". Levin&Rubin (1996). 

 

Conociendo el incremento de jóvenes victimas de ciberbullying a escala 

mundial y el incremento acelerado en nuestro país, sobre todo por los graves 

problemas que trae consigo esta problemática, se analizará los pormenores 

para poder  identificar esta situación preocupante. Tomando en consideración 

la fórmula para el cálculo de muestras con población conocida, el resultado se 

detalla a continuación:  

 

 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 

pq= varianza poblacional  

E= error máximo admisible 

K= coeficiente de corrección de error 

Población 455 

Varianza Poblacional 0.25 

Error Máximo Admisible 0.05 

Coeficiente de corrección de error 2 

Tamaño Muestral 213 

  Tabla #2  

  Elaborado por: María Fernanda Arámbulo Ramos. 
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CÁLCULO  MUESTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las encuestas se aplicarán a 213 estudiantes de Octavo, Noveno y Décimo 

año de educación básica, de los diferentes Colegios de la localidad del Cantón  

Balao, donde se realizará el estudio. 

 

3.5. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar una investigación de carácter social son imprescindibles los 

métodos que se realicen para la correcta búsqueda de información. Existen 

varios tipos de investigación: según el objeto de estudio, según la extensión de 

estudio, según el nivel de medición, según las técnicas de obtención de datos, 

según su ubicación temporal. 
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De estos modelos de investigación se desprenden sub-items que agilitan la 

recolección de datos, los cuales nos servirán para la metodología. A 

continuación las pautas escogidas para llevar a cabo este enunciado. 

 

3.5.1.- Según el objeto de estudio: 

 

 Investigación básica.- Denominada fundamental o pura; el 

conocimiento científico es el pilar fundamental en esta área; además, la 

búsqueda axial de nuevas teorías e innovándolas; también hurga leyes y 

principios vigentes. 

 

 Investigación aplicada.- Utiliza los conocimientos que se consiguen en 

la investigación básica con el propósito de beneficiar a la sociedad 

solucionando algún problema. 

 

 

 Investigación de campo.- Sirve para solucionar e interpretar alguna 

necesidad, problema o situación en determinado momento. Este método 

se trabaja en medio de las personas, organizaciones o grupos 

involucrados los cuales son la fuente de datos para analizar. 

 

 

3.5.2.- Según la extensión de estudio: 

 

 Investigación semi-experimental.- Este procedimiento trabaja con 

datos y experimentos estudiados anteriormente. 

 

3.5.3.- Según el nivel de medición: 

 

 Investigación cualitativa.- Tiene por objetivo observar el 

comportamiento de las personas para reunir datos y de esta manera 

determinar los factores que generan el comportamiento humano. 
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 Investigación cuantitativa.- Este método es empírico, sistemático, de 

algunos fenómenos sociales por medio de técnicas estadísticas, 

informáticas o matemáticas; con el propósito de emplear y desarrollar 

modelos teóricos, matemáticos e hipótesis relativas a los fenómenos. 

 

3.6. INSTRUMENTOS 

Los instrumentos a emplearse en el tema a investigar serán la entrevista,  la 

encuesta, el test y la observación. La entrevista está dirigida al psicólogo, 

permitiendo recopilar información valiosa mediante la conversación sostenida, 

lo extraído será fundamental para el correcto desarrollo de la problemática 

investigada. El test servirá para recabar información de una manera rápida, 

práctica y sencilla mediante la realización del mismo. La encuesta ahondará en 

el tema a tratarse, obteniendo resultados más precisos y complejos por parte 

de los estudiantes a encuestarse. Mediante la observación se precisará con 

más claridad cada uno de los hechos de la realidad con la finalidad de analizar 

e interpretar dichos resultados y a su vez transformar la información recabada, 

de esta manera lo que se obtenga servirá para ampliar los horizontes en el 

trabajo de investigación concerniente al ciberbullying. 

 

3.6.1. LA ENCUESTA.- Esta técnica será aplicada a los estudiantes de los 

colegios del cantón Balao, específicamente de Octavo, nóveno y décimo año 

de Educación Básica. El formulario constará de 15 preguntas cerradas en las 

cuales cinco serán para saber acerca de información general (edad, sexo, 

horas que pasa en las redes sociales, etc.) y diez de contenido específico 

concerniente  con el tema  a investigar. 

 

 

3.6.2. LA ENTREVISTA.- Esta técnica de investigación permite recabar 

criterios de expertos en esta problemática. Las preguntas estarán directamente 

relacionadas con el problema objeto de estudio.  
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3.6.3. EL TEST.-Esta técnica permite de una forma rápida obtener datos 

específicos esclareciendo ciertas dudas que se puedan encontrar dentro de la 

investigación. Contará de siete preguntas con opciones a escoger para 

ahondar en la problemática a tratar. 

 

3.6.4 LA OBSERVACIÓN 

 

La técnica de la observación se utilizará en los sectores aledaños al objeto de 

estudio a investigar, en este caso el tema Análisis del  ciberbullying como 

problema social, además esta técnica sirve para conocer y captar más 

claramente los resultados de investigaciones pasadas existentes, recabando y 

recopilando información relevante que pueda ser utilizada para de esta forma 

proceder a transformarla, analizarla e interpretarla respectivamente. 

A continuación se presentan los instrumentos que se utilizaran dentro de la 

investigación 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

INFORMACION GENERAL 

     1.- SEXO DEL INFORMANTE 

1. Masculino   2. Femenino 

 

    2.- EDAD DEL INFORMANTE 

1. De 12 a 13 años 

2. De 13 a 14 años 

3. De 14 a 15 años 

4. De 15 a 16 años 

5. De 16 a 17 años 

   3.- A CUAL DE ESTOS AÑOS BASICOS PERTENECES 

1. Octavo año básico  2. Noveno año básico  3. Décimo año básico 

 

4.- ¿UTILIZAS INTERNET? 

1. SI 

2. NO  

5.- CUANTAS HORAS AL DIA UTILIZA LA INTERNET  

1. De 0:30 minutos a 1 hora 2.- De 1 hora a 2 horas 3.- De 2 a 3 horas 4.- De 3 a 4 horas 5.- Más 

 

6.- ¿PARA QUE UTILIZAS LA INTERNET? 

1. Para hacer tareas de investigación 2. Para jugar en línea  3. Para conocer a otras personas  

INFORMACION ESPECÍFICA 

1.- ¿CONSIDERAS IMPORTANTE EL USO DE  INTERNET?  

1.- MUY IMPORTANTE 

2.- POCO IMPORTANTE 

2. ¿CUÁL ES SU GRADO DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS RIESGOS QUE TRAE CONSIGO  INTERNET? 

1.-  DE MUCHO CONOCIMIENTO 

2.-  DE NO MUCHO CONOCIMIENTO 

3. DE POCO CONOCIMIENTO 

 

1.- DIRECCIONAMIENTO: dirigida a los estudiantes de  octavo, noveno y décimo año de los diferentes COLEGIOS DEL CANTÓN BALAO. 

2.- OBJETIVO: Conocer si los jóvenes han sido víctimas de CIBERBULLYING. 

3.- INSTRUCTIVO: Lea cada una de las preguntas y proceda a contestar en la opción que usted considere pertinente, utilizando el cuadro 

correspondiente. 
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3.- ¿DONDE ESTA EL COMPUTADOR QUE HAY EN TU CASA? 

1.- EN LA SALA  2.- EN EL CUARTO  3.- NO TENGO 

 

4.- ¿CUÁNDO NAVEGAS EN INTERNET, CUENTAS CON LA SUPERVISION DE TUS PADRES O DE ALGUN ADULTO 

RESPONSABLE? 

1. SI   2. NO 

5.- ¿QUE TAN IMPORTANTE CREES QUE ES LA SUPERVISION DE TUS PADRES AL  MOMENTO DE NAVEGAR EN LA RED? 

1. MUY NECESARIA   2. NECESARIA  3. POCO NECESARIA 

 

6.- ¿POSEES ALGUNA DE ESTAS REDES DE INTERACION SOCIAL? 

1.- FACEBOOK       2.- TWITTER     3.- INSTAGRAM     4.- OTRAS 

 

7.- ¿HAS ESCUCHADO SOBRE LOS PROBLEMAS QUE TRAE CONSIGO LA INTERNET? 

1. ADICCIONES  

2. CIBERBULLYING  

3. GROOMING 

4. SEXTORSION 

8.- ¿TIENES CONOCIMIENTO DE QUE ES EL CIBERBULLYING? 

1. SI 

2. NO 

9.- ¿ALGUNA VEZ HAS MOLESTADO O RIDICULIZADO A ALGUN AMIGO MEDIANTE LAS REDES SOCIALES? 

1. ALGUNAS VECES  2. POCAS VECES  3. RARA VEZ 

10.- ¿ALGUNA VEZ HAS SIDO TU, QUIEN HA SIDO MOLESTADO MEDIANTE REDES SOCIALES, POR QUÉ NO LO 

COMENTASTE CON TUS PADRES? 

1. POR TEMOR 

2. POR QUE RECIBISTE AMENAZAS PARA QUE NO LO COMENTES 

3. PORQUE SIMPLEMENTE CREISTE QUE ERA UNA BROMA 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

ENTREVISTA 

DIRECCIONAMIENTO: instrumento que está dirigido al psicólogo domiciliado 

en el Cantón Balao. 

OBJETIVO: conocer el criterio de los especialistas en las diferentes ramas en 

el problema del ciberbullying que aqueja a los jóvenes de Octavo, noveno y 

décimo año de los diferentes colegios del Cantón Balao. 

Nombres: Lugar de trabajo: 

Profesión: 

1.- ¿Qué es el ciberbullying y cómo se manifiesta? 

2.- ¿A qué se debe la conducta entre los jóvenes de hostigar, molestar y 

humillar mediante internet y sobre todo en las redes sociales? 

3.- ¿Qué tan grave es el daño que puede llegar a causar el ciberbullying a los 

adolescentes? 

4.- ¿Cuáles son los factores que conllevan a los jóvenes a querer ridiculizar a 

su semejante? 

5.- ¿Es aconsejable que los jóvenes pasen tanto tiempo en internet? 

6.- ¿cuáles serían los riesgos que un joven sufre al ser victimizado en las redes 

sociales? 

7.- ¿Qué deben  hacer los padres de familia si se presenta un caso de 

ciberbullying en su entorno familiar? 

8.- ¿Cuál es la recomendación que daría usted como especialista para evitar 

este tipo de problemática? 
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TEST 

Instrumento dirigido a los estudiantes del Cantón Balao: 

Encierra en un círculo la opción que creas pertinente 

1.- CONOCES QUE ES EL CIBERBULLYING 

a. Termino que está de moda y que todos usan. 

b. Acoso u hostigamiento, burlas mediante redes sociales 

c. Desconozco lo que significa. 

 

2.- UTILIZANDO LAS REDES SOCIALES, HAS SIDO VÍCTIMA DE BURLAS POR 

PARTE DE TUS AMIGOS.  

a. varias veces 

b. pocas veces 

c. nunca 

 

3.- ¿CÓMO TE HAS SENTIDO, AL MOMENTO DE SER RIDICULIZADO  POR 

PARTE DE TUS AMIGOS? 

a. enojado 

b. triste 

c. feliz 

d. no le doy importancia 

 

4.- SI ALGUIEN TE INSULTA O MOLESTA POR INTERNET, ¿CUÁL ES TU  

REACCIÓN? 

a. respondo a sus insultos de la misma forma, o con mayor agresividad. 

b. no hago nada, solo me desconecto de internet. 

 

5.- CUANDO NAVEGAS EN INTERNET, ¿TUS PADRES ESTAN PENDIENTES? 

a. tengo la supervisión de mis padres siempre que estoy conectado a una red 

inalámbrica. 

b. no creo necesario que mis padres supervisen lo que hago mientras estoy en 

internet. 
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6.- ¿CREES QUE EXISTE ALGÚN RIESGO AL UTILIZAR INTERNET? 

a. existen muchos riesgos al utilizar internet de una forma descontrolada. 

b. internet es muy seguro, ya que nadie puede hacer daño por medio de un 

computador. 

 

7.- ¿SE TE HACEN FAMILIARES ESTE TIPO DE SITUACIONES CUANDO  ESTAS 

CONECTADO A INTERNET? 

Marca con un visto si te parece familiar alguna de estas opciones. Puedes marcar más 

de una. 

        Recibir mensajes de personas extrañas 

        Recibir comentarios denigrantes y humillantes. 

Ser etiquetado en publicaciones que parecen groseras y hasta cierto punto                 

de doble sentido. 

Recibir solicitudes  de personas que no conoces en la vida real y que ocultan 

su rostro mediante fotografías de artistas o personajes famosos. 
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OBSERVACIÓN 

Mediante la realización de la observación a un grupo específico de jóvenes 

escogidos al azar, se logró recabar información importante para la investigación 

de la problemática del ciberbullying. 

JÓVENES 
ESTUDIANTES 

ANA 
JURADO 
 

JULIO 
GUAMÁN 

MANUEL 
GÓMEZ  

MELISSA 
CHACHO 

JOSÉ 
VERA 

 Estado de depresión 
 

         

Fobia 
 

 
 

     

Posee trastornos de 
aprendizaje 
 

        

Se  
muestra ansioso(a) 
 

       

Posee baja 
autoestima 
 

         

Se encuentra 
retraído dentro del 
aula de clases 

 

        

Asiste a clases 
regularmente 
 

         

Cumple con sus 
tareas a medias 

        

Se encuentra triste y 

preocupado 

         

No interactúa con 

sus compañeros de 

clase 

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  

TABLA # 3     Elaborado por: MARIA FERNANDA ARÁMBULO RAMOS 
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3.7. OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 

Variable 

independiente 

Definición Dimensió

n 

Indicadores Ítems 

CIBERBULLYING  

COMO 

PROBLEMA 

SOCIAL. 

 

El 

ciberbullying 

es una 

variación 

del bullyng 

debido a 

que esta 

usa la 

tecnología, 

pero de 

igual forma 

causa en el 

individuo 

afectado 

problemas 

graves de 

baja 

autoestima, 

aislamiento, 

problemas 

familiares, y 

en casos 

extremos la 

muerte 

debido a la 

desesperaci

ón  de no 

encontrar 

una 

solución. 

Mundial  ¿Sexo? 

Masculino 

Femenino  

 

¿Edad? 

1. De 12 a 14 años 
 

2. De 15 a 16 años 
 

3. De 16 a 18 años 
 
 
¿A cuál de estos 

años básicos 

perteneces? 

1.- Octavo 

2.- Noveno 

3.- Decimo 

 

¿Utilizas 

internet? 

1.- Si 

2.- No 

 

¿Cuantas horas 
al día utiliza 
internet? 
 
1.- De 0:30 -1 hora 
2.- De 1 a 2 horas 
3.- De2 a 3  horas 
4.- De 3 a 4 horas 
5.- más horas 
 
¿Para que utiliza 
internet? 
1.- Para hacer 
tareas de 
investigación. 
 
2.- Para jugar en 
línea 
 
3.- Para conocer a 
otras personas  



39 
 

 

 

 
¿Consideras 
importante el uso 
de  internet?  
1.-Muy importante 
2.-Poco importante 
 
¿Cuál es su 
grado de 
conocimiento 
sobre los riesgos 
que trae consigo 
internet? 
1.-De mucho 
conocimiento 
2.-De no mucho 
conocimiento 
3.-De poco 
conocimiento 
 
 
 
¿Dónde está el 
computador que 
hay en tu casa? 
1.- En la sala 
2.- En el cuarto 
3.- No tengo 
 
 
¿Cuándo navegas 
en internet, 
cuentas con la 
supervisión de 
tus padres o de 
algún adulto 
responsable? 
1.- Si 
2.- No 
 
¿Qué tan 
importante crees 
que es la 
supervisión de 
tus padres al  
momento de 
navegar en la 
red? 
1.- Muy necesaria 
 
2.- Necesaria 
 
3.- Poco necesaria 
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¿Posees alguna 
de estas redes de 
interacción 
social? 
1.- Facebook 
2.- Twitter 
3.- Instagram 
4.- Otras 
 

 
 ¿Has escuchado 
sobre los 
problemas que 
trae consigo 
internet? 
1.- Adicciones 
2.- Ciberbullying 
3.- Grooming 
4.- Sextorsión 
 
 
 
¿Tienes 
conocimiento de 
que es el 
ciberbullying? 
1.- Si 
2.- No 
 
 
¿Alguna vez has 
molestado o 
ridiculizado a 
algún amigo 
mediante las 
redes sociales? 
1.- Algunas veces 
2.- Pocas veces 
3.- Rara vez 
 
¿Alguna vez has 
sido tú, quien ha 
sido molestado 
mediantes redes 
sociales, porque 
no lo comentaste 
con tus padres? 
1.- Por temor 
2.- porque recibiste 
amenazas 
3.- Era una broma 
 
 

TABLA # 4   

 Elaborado por: MARIA FERNANDA ARÁMBULO RAMOS 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

ANÁLISIS DE DATOS 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

PREGUNTA #1 INFORMACIÓN GENERAL 

Sexo del informante 

Tabla # 5 

Opción Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 Masculino 100 46,95% 

2 Femenino 113 53,05% 

Total 213 100,00% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

Gráfico No 1 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

Análisis: 

En esta primera pregunta que trata del genero, se puede apreciar notablemente 

que el sexo femenino es mayoritario, resultando indiferente si es hombre o 

mujer, ambos sexos se encuentran en igualdad de condiciones al momento de 

resultar como blanco de burlas y por ende victimas dañando su tranquilidad 

emocional. 
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PREGUNTA #2    

Edad del informante 

Tabla # 6 

Opción Categoría F. Absoluta F. Relativa F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
Acumulada 

1 12 a 13 39 18,309  % 39 18,309 % 

2 13 a 14 45 21,126 % 84 39,435 % 

3 14 a 15 40 18,779 % 124 58,214 % 

4 15 a 16 30 14,084 % 154 72,298 % 

5 16 a 17 59 27,699 % 213 100 % 

TOTAL  213 100 %   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

Gráfico No 2 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

 

 

Análisis: 

En esta pregunta con respecto a las edades de los jóvenes, podemos observar 

que los menores de edad tienen un porcentaje similar, esto demuestra que 

todos son vulnerables ante situaciones que aún no pueden manejar. 
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PREGUNTA # 3 

¿A cual de estos años básicos perteneces? 

Tabla # 7 

Opción Categoría F. Absoluta F. Relativa F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
Acumulada 

1 OCTAVO 129 60,56 % 129 60, 56 % 

2 NOVENO 41 19,24 % 170 79,80 % 

3 DECIMO 43 20,18 % 213 100 % 

TOTAL  213 100 %   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

Gráfico No 3 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

 

Análisis: 

En este punto de la encuesta los alumnos de octavo, noveno y decimo, son 

jovenes con gustos similares que se encuentran en una etapa en la cual son 

muy vulnerables y suceptibles, necesitando mayor  atencion y cuidados por 

parte de los adultos. 
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PREGUNTA #4  

 ¿Utilizas internet? 

Tabla # 8 

 

Opción 
 

Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 SI 197 92,48 % 

2 NO 16 7,51 % 

TOTAL  213 100 % 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

Gráfico No 4 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

 

 

Análisis: 

En cuanto a la utilización de internet la mayoría de los encuestados afirmaron 

que empleaban esta herramienta. A pesar de que se necesita de muchos 

cuidados, estos la usan en su vida cotidiana encontrándose con todo tipo de 

información que pudiera a llegar a afectar su conducta. 

92% 

8% 

si

no
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PREGUNTA #5   

¿Cuantas horas al día utilizas internet? 

Tabla # 9 

Opción  
 

Categoría F. Absoluta F. Relativa F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
Acumulada 

1 De 0:30 a 1 
hora 

72    33,80 % 72 33,80 % 

2 De 1 a 2 horas 53  24,90 % 125 58,70  % 

3 De 2 a 3 horas 39  18,30 % 164 77  % 

4 De 4 a 5 horas 35  16,43 % 199 93,43 % 

5 Más 14 6,57 % 213 100 % 

TOTAL  213 100 %   
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

Gráfico No 5 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

Análisis: 

Un alto porcentaje de los encuestados contestó que dedican de media hora a 

una hora de su tiempo a internet. No obstante es un rango en el cual podría 

decirse que es recomendable para su uso. Los límites lo imponen los 

progenitores o adultos responsables para garantizar la integridad física y moral 

de los adolescentes. 
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PREGUNTA #6   

¿Para qué utilizas  internet? 

Tabla # 10 

Opción  
 

Categoría F. Absoluta F. Relativa F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
Acumulada 

1 Para hacer 
tareas de 

investigación 
 

56 26,30 % 56 26,30 % 

2 Para jugar en 
línea 

 

69 32,39 % 125 58,69 % 

3 Para conocer a 
otras personas 

 

88 41,31  % 213 100 % 

TOTAL  213 100 %   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

Gráfico No 6 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

 

Análisis: 

Los juegos en línea, contactar personas y realizar tareas son los motivos por 

los cuales los jóvenes se conectan a la red en todo momento, es importante 

que existan límites y controles para que no adquieran conductas nocivas que 

afecten su desarrollo. 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Pregunta #1 

¿Consideras importante el uso de internet? 

Tabla # 11 

Opción 
 

Categoría  F. Absoluta F. Relativa 

1 MUY IMPORTANTE  187  87,79 % 

2 POCO IMPORTANTE 26 12,20  % 

TOTAL  213 100 % 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

Gráfico No 7 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

 

 

 

 

Análisis 

El internet es una de las herramientas más importantes con la cual los jóvenes 

han crecido junto a ésta, de esta forma los encuestados afirmaron  que su 

importancia es muy relevante, lo que lleva a la conclusión de que internet a 

pesar de sus riesgos es importante y sabiendo su correcta utilización es un 

gran aliado. 
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Pregunta #2  

¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre los riesgos que trae consigo  

internet? 

Tabla # 12 

Opción  
 

Categoría F. Absoluta F. Relativa F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
Acumulada 

1 DE MUCHO 
CONOCIMIENTO 

139 65,25 % 139 65,25 % 

2 DE NO MUCHO 
CONOCIMIENTO 

59 27,70 % 198 92,95 % 

3 DE POCO 
CONOCIMIENTO 

15 7,05 % 213 100 % 

TOTAL  213 100 %   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

Gráfico No 8 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

 

Análisis: 

Esta maravillosa herramienta genera problemas y riesgos que alteran 

enormemente la tranquilidad psicológica del menor afectando su conducta. 
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Pregunta #3  

¿Dónde está el computador que hay en tu casa? 

Tabla # 13 

Opción 
 

Categoría F. Absoluta F. Relativa F. Absoluta  
Acumulada 

F. Relativa 
Acumulada 

1 En la sala 134 62, 91 % 
 

134 62,91 % 

2 En el cuarto 22 10,32 % 
 

156 73,23 % 

3  
No tengo 

57 26,67 % 213 100 % 

TOTAL  213 100 %   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

 

Gráfico No9 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

 

Análisis: 

Los jóvenes son propensos a adoptar posturas y conductas inapropiadas 

debido a que se encuentran en una etapa en la cual son susceptibles y 

manipulables, es por esto que la guía y supervisión de lo que hacen es 

importante, se aconseja que el computador se encuentre en un lugar visible de 

la casa, de esta manera todos tendrán acceso a lo que el adolescente hace en 

internet. 
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Pregunta #4  

Cuándo navegas en internet. ¿Cuentas con la supervisión de tus padres o 

de algún adulto responsable? 

Tabla # 14 

Opción  
 

Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 Si 85 39,90%  

2 No 128 60,10 % 

TOTAL  213 100 % 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

Gráfico No 10 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

 

Análisis: 

Los padres no están involucrados totalmente en este nuevo mundo digital y es 

por ello que los jóvenes no reciben supervisión creando conductas poco 

apropiadas para su edad. 
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Pregunta #5   

¿Qué tan importante crees que es la supervisión de tus padres al  

momento de navegar en la red? 

Tabla # 15 

Opción 
 

Categoría F. Absoluta F. Relativa F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
Acumulada 

1 MUY 
NECESARIA 

57 26,76 % 57 26,76 % 

2  
NECESARIA 

 

 
34 

 
15,96 % 

91  
42,72  % 

3 POCO 
NECESARIA 

122 57,28 % 213 100 % 

TOTAL  
 

213 100 %   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

 

Gráfico No 11 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

 

Análisis:  

La importancia de la vigilancia de los padres de familia es imprescindible en 

cuanto al control y manejo de internet, así mismo se debe guiar para que 

maneje de una forma favorable esta herramienta, brindándole un ambiente de 

confianza al menor. 
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PREGUNTA #6  

¿Posees alguna de estas redes de interacción social? 

Tabla #  16 

Opción 
 

Categoría F. Absoluta F. Relativa F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
Acumulada 

1 FACEBOOK 134 62,91 % 134 62,91  % 

2 TWITTER 52 24,41  % 186  87,32  % 

3 INSTAGRAM 21 9,86  % 207 97,18  % 

4 OTRAS 6 2,82  % 213 100 % 

TOTAL  213 100 %   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

Gráfico No 12 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

Análisis: 

La edad requerida para manejar responsablemente una de estas redes 

sociales es la de tener los 18 años, aunque muchas veces la edad no 

determina el nivel de madurez que posee el individuo, es por esto que los 

jóvenes deberían de abstenerse a  poseer una de estas redes. 

 

58% 

23% 

10% 

9% 

19% 

Facebook Twitter Instagram Otras



53 
 

Pregunta #7  

¿Has escuchado sobre los problemas que trae consigo  internet? 

Tabla # 17 

Opción  
 

Categoría F. Absoluta F. Absoluta 
Relativa 

F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
Acumulada 

1 ADICCIONES 123 57,75  % 123 57,75  % 

2 CIBERBULLYING 87 40,84  % 210 98,59  % 

3 GROOMING 0 0     % 210 98,59  % 

4 SEXTORSION 3 1,41  % 213 100 % 

TOTAL  213 100 %   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

Gráfico No 13 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

Análisis: 

Entre las principales preocupaciones que son de conocimiento general incluso 

por los jóvenes se encuentran las adicciones a internet y en segundo lugar está 

el ciberbullying, sin embargo se sigue cayendo en este mismo problema por 

parte de los menores que siguen abusando de esta herramienta. 
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PREGUNTA #8 

¿TIENES CONOCIMIENTO DE QUE ES EL CIBERBULLYING? 

Tabla # 18 

Opción 
 

Categoría F. Absoluta F. Relativa 

1 SI 126 59,15 % 

2 NO 87 40,85  % 

TOTAL  213 100 % 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

Gráfico No 14 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

 

 

Análisis: 

El ciberbullying es un término que es conocido y asimilado por los jóvenes con 

el bullying, conociendo que es un problema mucho más habitual de lo que 

parece y es aprovechado el internet no solo para el ocio sino también para 

informarse.  

 

 

Si 

No 



55 
 

Pregunta #9  

¿Alguna vez has molestado o ridiculizado a algún amigo mediante las 

redes sociales? 

 

Tabla # 19 

Opción Categoría F. Absoluta F. Relativa F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
Acumulada 

1 ALGUNAS 
VECES 

 

93 43,66 % 93 43,66 % 

2 POCAS 
VECES 

 

72 33,80 % 165 77,46  % 

 
3 

 
RARA VEZ 

 

48  
22,54  % 

 
213 

 
100 % 

 
TOTAL 

 
 

 
213 

 
100 % 

  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

Gráfico No 15 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

Análisis: 

Molestar o ridiculizar a los compañeros de clases es un comportamiento que se 

da habitualmente, y podría decirse que es parte de la vida estudiantil, aunque 

estos tipos de conductas generan situaciones de agresividad y violencia hacia 

los demás en su afán por defenderse. 
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Pregunta #10  

¿Alguna vez has sido tú, quien ha sido molestado mediante redes 

sociales? 

Tabla # 20 

Opción  
 

Categoría F. Absoluta F. Relativa F. Absoluta 
Acumulada 

F. Relativa 
Acumulada 

1 POR TEMOR 87 40,84 % 87 40,84  % 

2 POR QUE RECIBISTE 

AMENAZAS PARA 

QUE NO LO 

COMENTES 

45 21,13  % 132 61,97  % 

3 PORQUE 

SIMPLEMENTE 

CREISTE QUE ERA 

UNA BROMA 

81 38,03  % 213 100 % 

 
TOTAL 

 
 

 
213 

 
100 % 

  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

Gráfico No 16 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo R. 

Análisis: 

Varios de los encuestados mostraron que al ser victimizados por otros no lo 

comentan con nadie, el individuo se convierte en un ser retraído, lleno de 

rencores y frustraciones afectando totalmente su entorno y su forma de 

interactuar hacia los demás. 
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 4.1. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS, ENTREVISTAS, TEST  Y LA 

OBSERVACION 

Las encuestas, entrevistas, test y observación que se realizaron sobre el tema: 

¨ANÁLISIS DEL CIBERBULLYING COMO PROBLEMA SOCIAL Y 

PROPUESTAS DE CHARLAS EDUCATIVAS EN COLEGIOS DEL CANTÓN 

BALAO¨, utilizando cuatro herramientas detallando lo obtenido con dichos 

instrumentos. 

DE LAS ENCUESTAS 

Las encuestas  se realizaron con el fin de conocer si los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo año de los diferentes establecimientos educativos del cantón 

Balao tienen conocimiento acerca del grave problema que genera el uso 

excesivo de las redes sociales provocando ser víctimas del ciberbullying.  

Los resultados de las encuestas sirvieron para proporcionar datos como que el 

sexo femenino tiene un alto porcentaje en las aulas de clase  un 53% y los 

hombres con el 47% demostrando que el género femenino es superior al 

masculino, además las edades oscilan desde 12 hasta 17 años. Referente al 

año básico al que pertenecen, se manifiesta que el 60,56% de  los jóvenes 

pertenece a octavo año, el 19,24% pertenecen a noveno año y el  20,18% 

pertenecen al décimo año, esto quiere decir que los jóvenes aun necesitan de 

mucho control por parte de sus padres. 

En cuanto al uso de internet los jóvenes respondieron que si lo utilizan dando 

como resultado un 92,48%, y el 7,51 respondió que no lo utiliza, esto debido a 

que los padres de los niños de octavo son quienes les ayudan en las tareas de 

investigación. Con relación al tiempo que los jóvenes pasan navegando en 

internet los resultados dieron que dedican diariamente de media hora a una 

hora  un total  del 33,80%, mientras tanto que los jóvenes entre mujeres y 

varones dedican gran parte de sus ratos libres de  una a dos horas un  24,90%, 

el excesivo tiempo en internet al que le dedican los menores con la opción de 

dos a tres horas lanzó como resultado un 18,30%, otro de los resultados 

demostró que de  cuatro a cinco horas destinadas al ocio es del 16,43% , y 

quienes dedican muchas más horas a este tipo de actividad fueron un   6,57%, 

Lo que demuestra que un alto índice de adolescentes usan el internet sin 
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medida alguna, algunos llegando a los limites, exponiéndose a un sin número 

de problemas. 

En cuanto a la pregunta sobre el uso de internet, dando varias opciones a 

escoger el 26,30% dijo que lo utilizaban para hacer tareas de investigación, el 

32,39% para jugar en línea, y el 41,31% para conocer a otras personas. En 

este caso los jóvenes son quienes utilizan esta herramienta para conocer a 

distintas personas en todo el mundo. Con relación a la importancia de internet 

un porcentaje alto demostró que es muy importante para ellos el uso de internet 

tanto para el ocio y así mismo para sus tareas, arrojando como resultado un 

87,79%, consideraron un 12,20% que es poco importante el uso de internet, y 

es que esta herramienta sin duda ha revolucionado el mundo actual. 

El 65,25%  de los encuestados dijeron tener conocimiento al respecto de los 

riesgos de internet, aunque muchos creen que por este no puede existir riesgo 

alguno, el 27,70% respondieron no tener mucho conocimiento al respecto,  y 

otro grupo señaló tener poco conocimiento al respecto obteniéndose como 

resultado un  7,05%. 

Al momento de consultar donde está el computador en su casa el 62,91% de 

los encuestados dijeron que el ordenador se encontraba en la sala, de esta 

forma se puede tener un control por parte de los padres ya que está a la vista 

de todos los miembros de la familia. En el cuarto o habitación  tiene un 10,32%  

dificultando la supervisión de los padres a los menores, y un 26,67% dijo no 

poseer un computador en su casa. En tanto los menores al ser preguntados si 

eran supervisados dijeron que si un  39,90 y los que no son supervisados un 

60,10%. La importancia de la supervisión de los padres al momento de navegar 

en la red para los menores es en medida poco necesaria y los datos apuntaron 

un 57,28%, en tanto que un 15,96% dijo que es necesaria y un  26,76% muy 

necesaria.   

Los jóvenes poseen redes sociales en las cuales interactúan a pesar de su 

corta edad y es en este caso que las más utilizadas son Facebook con un 

62,91%, en segundo lugar se encuentra twitter 24,41%, siendo menos popular 

el instagram 9,86%, otro grupo dijo utilizar otras en menor medida con un  

2,82%. Sobre  los problemas que trae consigo internet a los jóvenes pudimos 
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constatar que los términos expuestos eran un tanto desconocidos aunque 

adicciones tuvo un total de 57,75% y el ciberbullying obtuvo un 40,84%. Un 

porcentaje  de los encuestados reconoció conocer esta problemática, y en 

cuanto a haber molestado o ridiculizado a un compañero los jóvenes dijeron 

haberlo hecho. Sin duda alguna los jóvenes ven normal este tipo de actitud 

frente a las redes sociales ya que consideran normal lo sucedido. 

DE LA OBSERVACIÓN 

Se hizo un análisis a las observaciones que fueron realizadas  a los estudiantes 

de los diferentes  colegios del Cantón Balao, donde se demostró que los 

jóvenes debido a las constantes burlas y humillaciones que reciben se 

encuentran desanimados, tristes, no conversan con sus compañeros, muchos 

de ellos no quieren asistir a clases, esto también ha repercutido en su nivel 

académico. 

De esta manera las charlas educativas servirán para devolverles su 

tranquilidad mediante la capacitación que van a recibir, además crear un 

ambiente de confianza entre alumnos, progenitores y maestros. 

 

DEL TEST 

Mediante esta técnica realizada a un grupo selecto de jóvenes de los diferentes 

colegios del Cantón Balao, los resultados obtenidos de la misma han sido los  

siguientes: en la primera opción en la cual se hablaba al respecto de que si 

tenían conocimiento sobre el ciberbullying un porcentaje mayoritario de los 

jóvenes respondió que efectivamente lo conocían, sin embargo no tienen  

conocimiento tan profundo,  en tanto que debería de ser explicado de una 

forma más amplia y clara para que no existan dudas e incertidumbres al 

respecto.  

Continuando con las demás preguntas, en este caso se procedió a indagar si 

en las redes sociales han sido víctimas de burlas por parte de sus amigos los 

adolescentes respondieron en su gran mayoría que varias veces habían 

pasado por este tipo de situaciones, en cuanto a cómo se han sentido al ser 

víctima por parte de sus amigos respondieron que se sentían tristes y otro 

porcentaje alto decía que no le daban importancia a lo que les ocurría. 
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En la cuarta pregunta donde se abordó cual era la reacción al momento de ser 

molestado varios respondieron que no hacían nada al respecto mientras que 

otros en menor cantidad dijeron responder con insultos y de la misma forma o 

incluso con mayor agresividad. En la quinta pregunta se indagó que si los 

padres estaban pendientes al momento de conectarse muchos de los jóvenes 

respondieron que no creían necesaria la supervisión y la minoría dijo tener la 

supervisión necesaria y adecuada. 

En cuanto a los riesgos de internet en la pregunta número seis se llegó a los 

resultados de que muchos de los menores creen que no existe mayor riesgo y 

que es seguro, además de que no pueden hacerles daño mediante su 

ordenador, sin embargo la otra parte respondió que si hay riesgos debido al 

uso descontrolado de esta maravillosa herramienta tecnológica. 

En cuanto a la última de las siete preguntas expuestas en el test en la cual se 

consultaba si les era familiar este tipo de situaciones, la cual estaba diseñada 

para marcar con un visto más de una opción se obtuvo que en primer lugar  se 

obtuvo que lo más frecuenta era recibir solicitudes de amistad de personas que 

jamás habían visto en su vida, en segundo lugar se encontraba ser etiquetado 

en publicaciones que muchas veces resultaban incomodas y de mal gusto, en 

tercer lugar se ubicó recibir comentarios humillantes y denigrantes y en cuarto 

lugar se posicionó recibir mensajes de personas extrañas. 

Al momento de verificar las respuestas dadas por los jóvenes se llegó a la 

conclusión que muchos de ellos ciertamente tienen una idea equivoca con 

respecto al uso y manejo de las redes sociales y de internet, muchos de ellos ni 

siquiera saben para que las utilizan, a pesar de esto le dedican gran parte de 

su tiempo. 
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DE LA ENTREVISTA 

En esta última etapa de la investigación de campo se realizó la entrevista a dos 

psicólogos domiciliados en el cantón Balao para de esta manera conocer su 

criterio al respecto de la problemática que está siendo analizada e investigada, 

de esta forma mostrar la guía adecuada para que el joven evite este tipo de 

situaciones en su diario vivir, de esta forma poder orientarlo para que no pase 

tanto tiempo en internet y sobre todo en las redes sociales. Los entrevistados 

en este caso han sido un Psicólogo Educativo y un Psicólogo Clínico ambos 

laboran como docente en una unidad educativa, de las cuales se realizó la 

investigación, el psicólogo educativo Wilfrido Monserrate tiene una larga 

trayectoria, mientras que el psicólogo clínico Ricardo Eugenio es un joven 

profesional, recalco esto debido a que en este análisis lo que se quería era 

obtener las posturas de un joven especialista y de uno mayor con más 

experiencia en cuanto a sus años de ejercer dicha carrera.  

Con el resultado general de dichas entrevistas se obtuvo que los jóvenes 

necesitan de una guía y en este caso los idóneos son sin duda alguna los 

padres de familia, al no poseer una correcta guía del tiempo al que dedican a 

internet son propensos a ser víctimas de burlas por parte de sus contactos en 

las redes sociales,  quienes tratan de ganar la aceptación de los demás 

mediante conductas agresivas propinadas hacia sus amigos virtuales, además 

los jóvenes poseen redes de interacción a pesar de  su corta edad, siendo de 

esta forma más vulnerables en cuanto a todo tipo de agresión mediante 

internet.  

Los adolescentes que tienen problemas dentro de sus hogares o que viven en 

un ambiente hostil, son jóvenes que pueden llegar a convertirse en agresores 

debido a que quieren descargar toda su frustración hacia su semejante, los 

especialistas también opinaron que estos jóvenes van desencadenando una 

personalidad conflictiva y que podrían llegar a convertirse en su adultez en 

personas nocivas para la sociedad. Mientras que los adolescentes que son 

quienes están siendo victimizados se transformarían en personas retraídas, 

susceptibles, temerosas, desatendiendo sus obligaciones educativas y desde 

luego al estar sumergido en un mundo donde es denigrado y humillado optaría 
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por tomar la decisión de atentar en contra de su propia vida, para de esta 

manera acabar con toda la frustración que lo ha tomado prisionero. 

Las recomendaciones que aportaron ambos especialistas estaban a la par en 

cuanto a sus respuestas y coinciden que no se puede alejar del internet y tratar 

de escapar es casi imposible, pero lo que sí se debe de  hacer es controlar, 

educar e inculcar a los jóvenes valores los cuales se están perdiendo 

actualmente y  no permitir que pasen tanto tiempo sumergidos en el mundo 

virtual.  

 

4.2 RESULTADOS Y VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Con los resultados obtenidos a lo largo de toda la investigación que 

correspondía al análisis del ciberbullying como problema social, se logró 

resolver la hipótesis planteada ejecutada detalladamente en el siguiente 

cuadro: 
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Tabla# 21 

HIPÓTESIS VERIFICACIÓN 

Hipótesis General: El 

ciberbullying es un 

problema social que se da 

por el uso excesivo de las 

redes sociales, por el 

desconocimiento de los 

riesgos  y por la  escasa 

supervisión de los padres 

de familia al momento que 

los jóvenes navegan en 

internet. 

Según las encuestas realizadas la entrevista, el test y la 

observación  el ciberbullying se da por el uso excesivo de las 

redes sociales y por la guía casi nula  de los padres de familia 

hacia los jóvenes mientras navegan en internet ocasionando 

conductas agresivas en los menores, es que la poca supervisión 

de los mismos ocasiona que los jóvenes sean propensos a 

innumerables riesgos.  

 

Uso excesivo 

de las redes 

sociales 

En la entrevista se corroboró que no es recomendable que los 

jóvenes dediquen tanto tiempo a internet porque pueden 

desarrollar conductas agresivas, trastornos graves y ser víctimas 

de todo tipo de problemas cibernéticos como el ciberbullying. En 

la pregunta 5 y 6 de la encuesta indica que los jóvenes dedican 

gran cantidad de su tiempo a navegar y al mismo tiempo lo que 

hacen en las redes sociales es conocer a otras personas, 

aceptando a individuos desconocidos. 

Desconocimiento de los 

riesgos en redes sociales 

La pregunta número 2 y 7 de información específica de la 

encuesta, los jóvenes conocen ciertos riesgos aunque muchos 

no pueden especificar cuáles, son pocos los que determinan que 

el ciberbullying, la adicción, etc son varios de los riesgos y 

problemas en internet y sobre todo en sus redes sociales. 

Poca supervisión 

de los padres  al momento 

que los jóvenes 

navegan en internet 

 En la entrevista se obtuvo que la guía y supervisión de los 

progenitores es imprescindible aunque muchas veces ellos 

también necesiten educación para entender y educar a sus hijos 

sobre las nuevas herramientas tecnológicas, además en la 

pregunta 4 y 5 de la encuesta los jóvenes respondieron  no 

necesitar supervisión alguna. 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo Ramos. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5.1 TEMA 

Plan de diseño de charlas educativas y de concienciación sobre el ciberbullying 

como problema social en los jóvenes estudiantes de los diferentes colegios del 

Cantón Balao. 

5.1.1 INTRODUCCIÓN  

Mediante las encuestas realizadas a los jóvenes estudiantes se llegó a la 

conclusión de que el ciberbullying es un mal que evidentemente aqueja a los 

adolescentes debido a su participación activa e indudable a este gran mundo 

virtual, del cual las redes sociales son las que van acaparando no solo el 

tiempo sino también la atención de los menores de edad, quienes lo utilizan  

para el ocio, compartiendo intereses en común con amigos y conocidos 

agregados a su cuenta. 

 Navegar en la red sin la supervisión de alguien responsable puede llevar a 

adquirir conductas que solo son usadas y forman parte de internet, entre ellos 

realizar insultos, bromas de mal gusto, etc. Aparte de esto los resultados 

también apuntan a que los jóvenes desconocen sobre los múltiples riesgos que 

ocurren por el uso excesivo de las redes sociales, por otra parte los jóvenes 

recurren a la violencia creyendo que es un simple juego y que no pueden 

provocar daño alguno al otro individuo. 

Los jóvenes estudiantes de los colegios del Cantón Balao y sobre todo los que 

poseen más de 17 años son quienes pasan una mayor cantidad de tiempo 

frente a un computador, incluso una cantidad exagerada de horas, 

convirtiéndolos en adictos y por supuesto a perder el tiempo en cosas 

innecesarias que no les traen beneficio alguno, el ciberbullying es uno de estos 

grandes males y es que lo que se busca es que los padres de familia, maestros 

y los propios estudiantes tomen conciencia y empiecen a brindarle la atención 

respectiva a este problema, con el diseño del plan de charlas a realizarse se 

desea obtener que estas situaciones de abusos por internet cesen, creando 

una nueva perspectiva de cómo frenar y cambiar esta problemática. 
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Por otra parte se corroboró y ratificó mediante los especialistas entrevistados 

que las causas por las cuales los menores toman este tipo de actitud es el 

desconocimiento del uso adecuado de esta herramienta, la cual muchos de los 

encuestados la utilizan para satisfacer sus necesidades de ser populares y 

estar al día en cuanto a estos estilos que se imponen y que cada vez se 

generan situaciones similares, siendo repetitivo y convirtiéndose en un círculo 

vicioso de insultos, bromas y humillaciones a su semejante. La reacción para 

tratar este tema el cual resulta apasionante y a la vez presenta una serie de 

registros a nivel mundial de reportes de casos que salen a la luz por el fatal 

desenlace con el que suelen culminar los afectados. Es por esto que la 

propuesta comprende en la implementación de un “Plan de diseño de charlas 

educativas y de concienciación sobre el ciberbullying” 

 

5.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

5.2.1 Objetivo general 

Dictar charlas educativas que conlleven a la concienciación sobre el 

ciberbullying como problema social a jóvenes de los distintos colegios del 

Cantón Balao. 

 

5.2.2 Objetivos específicos 

 

 Prevenir e identificar junto a los jóvenes, los tipos de conductas que 

conllevan a tomar actitudes ofensivas dentro de las redes sociales. 

 

 

 Definir, mediante charlas y talleres participativos, hacer lo más 

recomendable  para evitar que se sigan repitiendo casos de ciberbullying 

en los jóvenes. 
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5.3 JUSTIFICACIÓN  

En este trabajo investigativo se confirmó que los adolescentes estudiantes de 

varios colegios de la localidad del Cantón Balao han sido agresores y 

agredidos cuando utilizan las redes sociales o simplemente se han burlado de  

algún amigo o compañero de clases. Los mecanismos de defensa, al ocurrir 

una situación de estas, es el de responder a la ofensa y así esto continua a 

través del tiempo hablando virtualmente, sin duda alguna el entorno familiar y 

los docentes son uno de las principales herramientas a emplear al momento de 

solucionar esta problemática, crear un ambiente sano, lleno de armonía al 

momento de utilizar las herramientas tecnológicas. 

 

5.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Plan de diseño de charlas educativas y de concienciación participativo sobre el 

Ciberbullying como problema social en los jóvenes estudiantes de Octavo, 

noveno y décimo año de educación básica de los diferentes Colegios del 

Cantón Balao. 

 

 

5.4.1. PLAN DE DISEÑO DE CHARLAS EDUCATIVAS Y DE 

CONCIENCIACION PARTICIPATIVAS. 

Este plan de capacitación está dirigido a los jóvenes pertenecientes a los 

distintos planteles educativos que imparten nivel secundario del Cantón Balao, 

estas charlas se  lo realizará por medio de 4 charlas.  

 

 

 

 



67 
 

5.4.2. FUNDAMENTACIÓN DE LAS CHARLAS EDUCATIVAS Y DE 

CONCIENCIACIÓN PARTICIPATIVAS. 

 

Fundamentación de Charlas 

 

 

(Propósito, metodología  y perfil de los expositores) 

 

PROPÓSITO.- El objetivo principal es el de llegar a los jóvenes de los 

diferentes Colegios del Cantón Balao sobre el ciberbullying como 

problemática social, mediante 4 charlas participativas que se implementarán 

en dichas unidades educativas. 

 

METODOLOGÍA.- Comunicación escrita y oral; además de, videos 

educativos que estimulen y faciliten entendimiento. Todo esto orientado para 

que los expositores lleguen más fácilmente al grupo objetivo al momento de 

su intervención. 

 

PERFIL DE LOS EXPOSITORES.- Para que se cumplan los objetivos es 

necesario un Comunicador que estructure y organice un DISEÑO DE PLAN  

DE CHARLAS EDUCATIVAS Y DE CONCIENCIACIÓN PARTICIPATIVAS. 

Además de  la presencia del Psicólogo que será fundamental para la 

orientación necesaria a los jóvenes estudiantes. 

 

Tabla #22    Elaborado por: María Fernanda Arámbulo Ramos. 
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Contenido de Charlas 1 

Charlas  Educativas Participativas de Concienciación 

CIBERBULLYING INTRODUCCIÓN 

 

Dirigido a: Jóvenes estudiantes de octavo, noveno y décimo de los   

  diferentes  Colegios del Cantón Balao y a padres de familia. 

 

Objetivos: Explorar el ciberbullying conjuntamente con los adolescentes, 

aclarando dudas e incertidumbres. 

 

 

# Tema Actividad 

1 CIBERBULLYING 

INTRODUCCIÓN 

 Intervención referente al origen 

del Ciberbullying. 

 

 Causas que generan esta 

conducta para con sus 

compañeros mediante redes 

sociales. 

 

 Preguntas e inquietudes 

correspondientes al 

Ciberbullying. 

 

Tabla #23 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo Ramos. 
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MATERIALES DE APOYO A UTILIZAR 

 

INCLUYE: Diapositivas, proyector, Pc portátil, micrófono, parlantes. 

 

Inicio de organización:    a convenir 

Fecha de inicio:   a convenir 

Tiempo de duración:  2 horas  

Capacidad:    Depende de sala de conferencia 

Horario:    a convenir 

Conferencista:   Psicólogo clínico y educativo   

     Director, maestros  

Metodología:  charla educativa y participativa con audio y 

video, con folletos y ejemplos. 

Efectividad:    95% 

Control:    90% 

Interés:    90% 
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Contenido de Charlas 2 

Charlas  Educativas Participativas de Concienciación 

CIBERBULLYING UNA PROBLEMÁTICA  SOCIAL ACTUAL 

 

Dirigido a: Jóvenes estudiantes de octavo, noveno y décimo de los   

  diferentes  Colegios del Cantón Balao y a padres de familia. 

 

Objetivos:  Abordar el ciberbullying desde una perspectiva social, indicando 

las graves consecuencias de la misma. 

Tabla #24 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo Ramos. 

# Tema Actividad 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

CIBERBULLYING UNA 

PROBLEMÁTICA  SOCIAL 

ACTUAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Video explicativo referente al 

uso de internet, y donde surge  

el Ciberbullying como 

problemática, intervención del 

psicólogo explicando las nuevas 

conductas de los jóvenes frente 

a las redes sociales.  

 

 Video donde se explica casos 

de jóvenes que han sufrido 

casos de Ciberbullying y como 

este mal perjudica en su 

autoestima. 

El ciberbullying generado 

por el uso excesivo de las 

redes sociales. 

Diapositivas, explicativas de una forma 

fácil, divertida y entretenida sobre la 

Problemática. 
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MATERIALES DE APOYO A UTILIZAR 

 

INCLUYE: Diapositivas, proyector, Pc portátil, micrófono, parlantes. 

 

Inicio de organización:    a convenir 

Fecha de inicio:   a convenir 

Tiempo de duración:  2 horas  

Capacidad:    Depende de Sala de Conferencia 

Horario:    a convenir 

Conferencista:   Psicólogo clínico y educativo   

     Director, maestros  

   

Metodología:  charla educativa y participativa con audio y 

video 

Efectividad:    95% 

Control:    90% 

Interés:    90% 
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Contenido de Charlas 3 

Charlas  Educativas Participativas de Concienciación 

IMPORTANCIA DEL USO ADECUADO DE LAS REDES SOCIALES Y EL 

CIBERBULLYING 

 

Dirigido a: Jóvenes estudiantes de octavo, noveno y décimo de los   

  diferentes  Colegios del Cantón Balao y a padres de familia. 

 

Objetivos: Explicar el manejo apropiado de las redes sociales, de esta  

  manera lo que se pretende es que los jóvenes convivan en  un  

  ambiente de respeto hacia los demás. 

 

# Tema Actividad 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANCIA DEL USO 

ADECUADO DE LAS 

REDES SOCIALES Y EL 

CIBERBULLYING. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Intervención por parte del 

comunicador empleando 

diapositivas e interactuando con 

los estudiantes. 

 

 

 

 Intervención de docentes  

explicando el uso adecuado de 

las redes sociales, haciendo 

hincapié en el respeto al 

momento de interactuar con sus 

semejantes. 

Tabla #25 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo Ramos. 
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MATERIALES DE APOYO A UTILIZAR 

 

INCLUYE: Diapositivas, proyector, Pc portátil, micrófono, parlantes. 

 

Inicio de organización:    a convenir 

Fecha de inicio:   a convenir 

Tiempo de duración:  2 horas  

Capacidad:    50 personas 

Horario:    a convenir 

Conferencista:   Psicólogo clínico y educativo   

     Director, maestros    

Metodología:  charla educativa y participativa con audio y 

video 

Efectividad:    95% 

Control:    90% 

Interés:    90% 
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Contenido de Charlas 4 

Charlas  Educativas Participativas de Concienciación 

CONSECUENCIA DEL CIBERBULLYING DENTRO DE SU ENTORNO 

FAMILIAR 

 

Dirigido a:  Jóvenes estudiantes de octavo, noveno y décimo de los   

  diferentes  Colegios del Cantón Balao y a padres de familia. 

 

Objetivos:  Explicar y dar a conocer las consecuencias y de qué forma afecta 

a los adolescentes dentro del núcleo familiar. 

Tabla #26 

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo Ramos. 

 

# Tema Actividad 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIBERBULLYING 

CONSECUENCIAS EN 

LOS JOVENES 

ESTUDIANTES DENTRO 

DE SU ENTORNO 

FAMILIAR Y AFECTIVO 

 Intervención del psicólogo 

explicando las múltiples 

consecuencias del 

ciberbullying, mediante un  

video. 

 

 Docente encargado de explicar 

casos de diferentes jóvenes 

que sufren y han sido víctimas 

de Ciberbullying.  

 

 Preguntas e inquietudes por 

parte de los jóvenes. 

 

 Conclusión sobre el tema 

expuesto por parte de varios 

estudiantes. 
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MATERIALES DE APOYO A UTILIZAR 

 

INCLUYE: Diapositivas, proyector, PC portátil, micrófono, parlantes. 

 

Inicio de organización:    a convenir 

Fecha de inicio:   a convenir 

Tiempo de duración:  2 horas  

Capacidad:    50 personas 

Horario:    a convenir 

Conferencista:   Psicólogo clínico y educativo   

     Director, maestros    

Metodología:  charla educativa y participativa con audio y 

video 

Efectividad:    95% 

Control:    90% 

Interés:    90% 
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

ID CHARLAS D DURACION  

 

MAYO 

2015 

JUN 

2015 

JUL 

2015 

AGOS 

2015 

SEPT 

2015 

OCT 

2015 

1 Cronograma de implementación  10 días 
       

2 Reunión con el  personal 

encargado de las charlas 

educativas participativas  

1 día 
       

3 Aprobación del personal 1 día 
       

4 Reunión con los directivos 

de las Unidades Educativas 

para empezar a dar las 

charlas educativas 

participativas 

2dias 
       

5 Instalación de equipos 1 día        

6 Charla con los estudiantes para dar 

a conocer las normas establecidas 

para la realización de las charlas  

3dias        

7 Fase de arranque 2dias           

8 Capacitación a estudiantes             

9 Capacitación a maestros            

10 Capacitación a padres de 

familia 
         

11 Charlas de evaluación         

12 Análisis de resultados         

13 Charla final         

Tabla #27  

Elaborado por: María Fernanda Arámbulo Ramos. 

 

5.4.3. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

Charlas  Educativas Participativas de Concienciación sobre la problemática del 

ciberbullying con control en seguimiento y evaluación, este proyecto garantiza 

el servicio de capacitación a los jóvenes estudiantes de octavo, noveno y 

décimo año de educación básica por un lapso de 5 meses. Las charlas 

educativas contarán con la presencia de personal docente, además de los 

expertos el psicólogo clínico y el psicólogo educativo quienes prestarán su 

servicio de forma gratuita contribuyendo a este proyecto, además las 
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instituciones cuentan con un salón de eventos que tiene la capacidad para 75 

personas, equipadas con pizarras acrílicas, infocus, computadores, micrófonos, 

parlantes. Se les entregará material de apoyo: afiches, trípticos. Los padres 

delos oyentes familia ofrecerán refrigerios a  los oyentes. En vista de todo esto 

los gastos serán mínimos, se enviarán oficios para recaudar dicha cantidad de 

dinero. 

COSTOS DEL MATERIAL DE APOYO:           $300 

TIEMPO DE DURACIÓN:    5 meses 

 

5.4.4. PLAN DE SEGUIMIENTO 

 

Para la realización del plan de seguimiento se realizará un test para verificar los 

niveles de alcance que han tenido las charlas de concienciación participativas. 

Además se elegirá a un grupo de jóvenes al azar para conversar con ellos y 

poder apreciar los cambios positivos que ha tenido el estudiante, esto ayudará 

a detectar los puntos claves en los cuales se debe de  enfatizar y profundizar. 

El seguimiento se lo realizará cada mes, al culminar las charlas impartidas 

durante los 5 meses se seguirá un control, y mediante nuevas entrevistas 

verificaremos los conocimientos que los jóvenes adquirieron. 

5.4.5. IMPACTO DE LA PROPUESTA 

En esta última fase para medir el impacto que ha generado, se realizará la 

respectiva observación a los estudiantes en cuanto a su mejora en su estado 

de ánimo, en su asistencia a clases, además de conversar con los maestros y 

padres de familia para identificar mejoras en el rendimiento y en su 

desempeño, si el menor se involucra en las actividades de clases con sus 

compañeros, si el joven se encuentra feliz y conversa lo que le sucede dentro y 

fuera de casa. Esto servirá de gran ayuda y de esta forma conoceremos el 

impacto que ha causado la propuesta generada. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES: 

 Se logró demostrar mediante esta investigación que los adolescentes 

que son víctimas de ciberbullying consideran y creen  que este tipo de 

comportamiento es normal y que  no les puede llegar a  causar daño 

físico alguno, aunque queda demostrado que el mayor daño que pueden 

recibir es el psicológico. 

 

 Se demostró y verificó que el ciberbullying es un problema social debido 

al gran número de casos detectados y por supuesto la sociedad es la 

encargada de solucionar y tratar dicha problemática que cada vez está 

en aumento, acabando con la tranquilidad de los jóvenes. El 

ciberbullying es otra de las manifestaciones que se viene  dando y 

afectando  cada vez más a la juventud quienes son los más propensos a 

ser víctimas. 

 

 Se verificó que los jóvenes consideran poco importante la participación 

activa de los padres frente a los intereses de los adolescentes, no 

obstante gran parte de los progenitores no manejan las herramientas  

tecnológicas dificultando que pueda llegar a existir un control óptimo por 

parte de los mismos. 

 

 

 Se debe educar constantemente a los jóvenes mediante talleres, 

charlas, conversatorios participativos y sobre todo llamativos que 

incentive a los menores a mejorar su forma de interactuar mediante las 

redes sociales y a emplear  su tiempo en actividades productivas para 

ellos, que los hagan ser mejor como persona, incentivando a recuperar 

valores morales perdidos a través del paso de tiempo. 
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6.2. RECOMENDACIONES: 

 

 Implementar estrategias mediante conversatorios en el aula de clases 

invitando a los padres de los menores a participar sobre problemáticas 

graves, en este caso el ciberbullying, para que se socialicen los temas y 

al mismo tiempo tener claro el nivel de conocimiento de cada estudiante, 

de esta manera los progenitores y los adolescentes contarán con la 

suficiente información para sobrellevar una situación de estas en sus 

hogares. 

 

 Los padres de familia y docentes son los encargados de velar por el 

bienestar de los jóvenes que recién están empezando a desenvolverse 

en la vida, además es imprescindible que se supervise mientras el 

menor utiliza y navega en internet y sobre todo al momento de manipular 

redes sociales. 

 

 Procurar que el tiempo que dedique el menor a internet sea el necesario, 

ya que al permanecer mucho tiempo en ellas adquieren conductas  

propias de internet. 

 

 Generar un ambiente de confianza por parte de los padres de familia y 

que los jóvenes se sientan libres de expresar lo que les sucede en su 

entorno y en su diario vivir, para de esta manera sobre llevar un 

ambiente tranquilo y saludable para sí mismo. 
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