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RESUMEN 

 

En la actualidad, internet es una de las herramientas tecnológicas más 
utilizadas a nivel mundial incluyendo no sólo a los adultos, sino también a 
niños y adolescentes; ya que estos últimos buscan algún tipo de 
distracción a través de las redes sociales como Facebook o Twitter. Todas 
estas permiten que haya una interacción entre dos o más personas de 
distintas partes del país o del mundo, no obstante, su uso no siempre es 
el más adecuado, ya que existen individuos que buscan dañar o agredir a 
otros seres humanos a través de estos medios, sin medir las 
consecuencias de sus actos. Los adolescentes tienden a utilizar la 
tecnología con el fin de conocer personas de distintas etnias, culturas, etc. 
o con características físicas determinadas, es decir, se arriesgan a 
interactuar con desconocidos sin saber qué tipo de problemas podrían 
acarrear, esto se da en mayor parte por la poca atención que prestan los 
padres o demás parientes. El acoso escolar o Bullying a través de las 
redes sociales se da de forma continua debido a la poca participación de 
la familia con el niño en cuanto a la enseñanza del contenido peligroso 
que puede existir, influenciando en la conducta de estos y a su vez, 
exponiendo a otros al acoso.  
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ABSTRACT 

 

At present, internet is one of the technological tools more used worldwide 
and by most people, including not only to adults, but also, to children and 
adolescents; since these latter seek some kind of distraction in this system 
by games e inclusive social networks like Facebook or Twitter. All these 
allow who has an interaction between two or more persons from different 
parts of country or world; however, its use is not always the most suitable, 
since there are individuals seeking damage or assaulting other human 
beings through these media, without measuring the consequences of their 
acts. Teenagers tend to use social networks in order to meet people from 
different races, cultures, etc. or certain physical characteristics, ie, they 
risk interact with strangers without knowing what kind of problems could 
result; what it is given mostly by the little attention paid by parents or other 
relatives to teenagers, aside from teaching the importance of managing 
these. The school or bullying through social networking harassment 
occurs continuously, due to the low participation of the family with the child 
about the teaching of dangerous content that may be influencing the 
behavior of these and in turn, exposing other harassment.  
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INTRODUCCIÓN 

El advenimiento de internet y su masificación en el país ha 

despertado gran interés en los jóvenes, niños y adultos. Ahora es 

necesario estar comunicados en un mundo globalizado a través de las 

redes sociales y estar al tanto de los acontecimientos mundiales, 

regionales o nacionales; permitiendo que la mayor parte de los 

involucrados utilicen este recurso de manera negativa, sin percatarse de 

las consecuencias psicológicas y sociales que pueden afectar en su 

entorno.  

 

En la sociedad actual existen personas que cuentan en su hogar 

con un servicio que cobra cada día más adeptos a la necesidad 

tecnológica, por lo que algunos lo utilizan de manera superficial; mientras 

que los niños y adolescentes la utilizan como algo prioritario en la vida 

cotidiana; es más, si no están conectados les puede generar 

desesperación por no estar comunicados.  

 

Con las redes tecnológicas y la Web se abrió una nueva puerta que 

revolucionó la era digital, en el siglo XXI: Facebook, Twitter, My Space, 

entre otras. Con éstas nuevas herramientas los seres humanos, con 

hacer un click, podían acceder a valiosa e importante información o 

simplemente llegar a hacer amigos de distintas etnias, estatus y 

nacionalidades. Aquí la globalización significa hacer algo universal.  
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Mató (2012) establece en la página Web de Psicología Infantil lo 

siguiente:  

 

Son indiscutibles las numerosas posibilidades y ventajas que 
ofrece el uso de internet en todos los ámbitos. Sin embargo, 
no se deben ignorar los peligros y riesgos que puede 
conllevar el hacer un mal uso del mismo, sobretodo en 
sectores de la población especialmente influenciables o 
vulnerables como pueden ser los niños, los adolescentes o 
las personas con determinados problemas psicológicos. 
 
Los adolescentes al estar mucho tiempo en internet 
estableciendo contactos y vinculaciones con grupos iguales, 
superando las barreras físicas, donde el individuo puede 
expresarse y hablar de un determinado tema que podría ser 
difícil para el joven hacerlo de forma directa, siendo una 
forma interna de superar los estados de aburrimiento y 
monotonía, al encontrar temas que resulten estimulante en 
el individuo.  
 
A grandes rasgos, el uso que hace un joven del internet 
puede ser problemático cuando el número de horas de 
conexión afecta al correcto desarrollo de su vida cotidiana, 
causándole, por ejemplo, estados de somnolencia, 
alteraciones en su estado de ánimo o una reducción 
significativa de las horas que dedica al estudio o a otras 
obligaciones.  
 
Además, una escasa atención por parte de sus allegados o 
familiares puede dejarles vía libre para acceder, sin ningún 
control, ni vigilancia, a determinadas páginas inadecuadas. 
Algunos jóvenes que viven de forma independiente, 
disponen de un ordenador en casa y este no tiene activados 
los filtros que limiten el acceso a determinadas páginas de 
información, por lo que es muy frecuente encontrar 
contenidos, servicios y personas no siempre fiables ni aptos 
para una relación de amistad. 

 

Con la llegada de la tecnología (internet), ha surgido de igual 

manera un ataque sistemático entre individuos, respaldados y escudados 
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por el mal manejo de esta herramienta junto con las redes sociales, 

especialmente usado entre los niños, adolescentes y jóvenes, lo que se 

ha denominado como Bullying cibernético que no es otra cosa que 

ofender y agredir verbalmente a otro individuo, causando problemas 

psicológicos de grandes magnitudes si no se controlan a tiempo.  

 

En la ciudad de Guayaquil, en la parroquia Bolívar, actualmente no 

existe una campaña de concienciación en las escuelas y colegios que 

ayuden a disminuir los casos del Bullying escolar por redes sociales. Es 

importante ofrecer información a los menores de edad, porque ellos son 

los actores del cambio para que lleguen a comprender que acosar y 

denigrar a las demás personas por las redes sociales lo único que genera 

es agresión y problemas legales. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA  

1.1. Problema de investigación 

Internet es muy importante no solo para los maestros, sino también 

para las personas cercanas a los involucrados que muchas veces tienen 

acceso a la información lo que les pueden causar problemas legales o 

personales en el futuro. Existen casos en que un adolescente puede 

desarrollar adicciones ya que no es capaz de controlar el tiempo que 

permanece conectado frente a un monitor, relega sus obligaciones 

principales, evita o abandona otras actividades, pierde contactos sociales, 

reduce las horas de sueño, descuida los hábitos de alimentación, salud, 

higiene personal y actividad física y tiende a mostrarse irritable.  

 

Existen diferentes modalidades específicas de adicción a internet: 

necesidad de buscar información constantemente, explorar determinadas 

sensaciones, frecuentar entornos sociales, conocer gente nueva con 

personalidades ficticias, adicción al juego o a la compra compulsiva, entre 

otras. “Internet es como todos sabemos- un mundo abierto, donde las 

restricciones y las limitantes a la libertad de expresión son simplemente 

inaceptables. Por ello, las regulaciones no deben ser al medio, sino que a 

aquellos que mal utilizan la web” (Chavez, 2010).  

 

Muchos padres deben estar conscientes del uso que sus hijos dan 

al internet, controlar el tiempo que pasan conectados junto con la 

frecuencia con la que lo realizan, motivos por los que se conectan, 

reacciones que generan cuando se les interrumpe y la actitud que 

muestran mientras se encuentran navegando.  
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Vivimos una cultura de la violencia que se manifiesta en los 
diferentes ámbitos de la vida social. Nuestros adolescentes 
están expuestos a esta violencia día a día mediante los 
medios de comunicación, videojuegos, enfrentamientos en 
fiestas, casos de violencia de género, etc. La repetida 
exposición de los jóvenes a la violencia puede producir cierta 
habituación, con el riesgo que de ello se deriva por poderse 
considerar como algo normal e inevitable (Gutiérrez, 2009, 
pág. 2). 

 

Es importante enseñarles gradualmente la selección de contenidos 

y  fuentes de información fiables para que desarrollen su propia capacidad 

de ser críticos con estas. Este proceso de enseñanza debe pasar por 

alertarles del peligro que conlleva a facilitar datos personales en la red al 

iniciar una relación con personas desconocidas o intercambiar archivos en 

un medio no seguro.  

 

“Un buen recurso es también la instalación de programas de 

protección en los ordenadores que limiten el acceso a determinadas 

páginas web” (Mató, 2012). 

 

El Bullying escolar es una nueva alternativa de los jóvenes, 

especialmente en los adolescentes que lo utilizan para acosar a sus 

compañeros como arma de presión cuando existe algunas diferencias 

entre ellos, ya sea por su color, etnia, estatus social, etc. 

 

Es importante indagar cuál es la importancia que prestan los 

padres de familia sobre el cuidado de sus hijos acerca de la utilización de 

las redes sociales y cómo están aplicándolas acorde a su necesidad 

personal y social. El presente trabajo de titulación se lo efectuará en la 

parroquia Bolívar ubicada en la ciudad de Guayaquil.  

 

El problema en particular se enfoca en el Bullying que puede existir 

en las redes sociales entre menores de edad, “escolares”, en donde 

existe el uso regular del internet. Uno de los factores para este tipo de 
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actividad negativa es la vulnerabilidad a nivel socioeconómico, junto con 

la aún fragilidad psico-emocional por el periodo de desarrollo y 

crecimiento en el que encuentran los menores.  

 

En la ciudad de Guayaquil, parroquia urbana Bolívar, se 

encuentran menores en edad escolar que están susceptibles al acoso 

cibernético o Bullying, por lo cual es necesario un cambio ante esta 

tendencia en crecimiento, y el desconocimiento de los causantes acerca 

de los trastornos y problemas que se puede acarrear al actuar con 

violencia y a la vez no comunicarlo.  

  

Este trabajo se lo establecerá en las escuelas fiscales “República 

de Cuba”, “República de México” a los estudiantes del 7mo. Año de 

Educación Básica y, en los colegios: fiscal “Cesar Borja Lavayen”, y 

Particulares “6 de Marzo” y “Vicente León” del 8vo. Año de Educación 

Básica, con la finalidad de reducir estos impulsos de agresión ante 

personas de su misma edad, así como también menores o mayores que 

ellos. 

 

 

1.2. Ubicación del problema en un contexto 

No solo las redes sociales influyen en el comportamiento del 

niño/niña o adolescentes; sino los contenidos que ellos frecuentan de 

manera periódica: especialmente el acoso escolar o social que se ve en 

las instituciones educativas, perjudicando su salud mental, social y 

comunicacional del afectado o de la víctima.  

 

En un artículo en la página Web sobre Niños y jóvenes en riesgo 

por exposición a redes sociales de Luis García: Especialistas del diario 

digital Milenio de Monterrey hablan sobre este caso.  
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“Especialistas en redes sociales alertaron sobre los riesgos que 

enfrentan niños y jóvenes al conectarse prematuramente a Facebook, 

pues sus aplicaciones y fotografías delatan mucho más de lo pensado”. 

(Garcia, 2013) 

 

Los especialistas recomiendan a los padres de familia no dar una 

laptop o Smartphone a los menores, pues eso facilitaría el acceso a la red 

sin la supervisión debida, donde además los dejaría susceptibles a que 

otra persona se quiera aprovechar de la situación. 

 

“Es cierto que los conflictos personales han existido siempre 
pero abusar de un compañero, burlarse de él, humillarle e 
intimidarle no tiene por qué surgir de un conflicto personal 
con él, no es una dimensión inherente al ámbito educativo, a 
la interrelación entre menores. No son “cosas de críos”, no 
son comportamientos que afecten “a los chicos 
problemáticos”; reconocer un acoso escolar no desprestigia 
al colegio o al equipo educativo”. (Abril, 2010) 

 

Luis A. Lucio, investigador de la Facultad de Psicología de la UANL 

(Universidad Autónoma Nueva León) afirma que todo esto representa un 

riesgo potencial para cualquier persona, pues informa a cualquiera sobre 

nuestra condición de vida.  

 

“Podría ser que la publicación de ese tipo de materiales nos hiciera 

vulnerables ante cierto tipo de personas que pueden hacer un uso 

delictivo de estas imágenes”, (Lucio, 2013).  

 

Ante esto se establece como ubicación del problema en su 

contexto el sector de la parroquia Bolívar perteneciente al cantón 

Guayaquil, donde existen centros educativos de nivel primario y 

secundario, que no tienen restringido ciertas páginas Webs en donde los 

niños y adolescentes son vulnerables al mal uso de la tecnología digital, 

junto con la inobservancia del daño causado por efectuar el Bullying 

escolar por las redes sociales. 
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1.3. Situación en conflicto 

 

Las redes sociales son indispensables en la sociedad actual, 

especialmente entre las edades de 11 a 15 años en adelante, ellos 

manifiestan que sin el Internet se sienten como un náufrago en una isla 

abandonada.  

 

No saben cómo cubrir esas rutinas y hábitos que han construido 

como forma de integración y socialización. Algunos jóvenes reflejan los 

valores positivos que tiene el buen uso de las redes sociales y las 

ventajas que les ofrecen, lo utilizan como plataforma para eliminar la 

timidez o vergüenza, posibilitando relaciones interpersonales en mayor 

número de series, pero son conscientes de los riesgos que pueden 

acarrear: secuestro, Bullying, etc. 

 

Muchas instituciones de educación superior han dirigido sus 

investigaciones dentro de sus establecimientos educativos con el 

propósito de saber cuáles son las falencias educativas de los estudiantes 

del nivel medio y por qué su bajo rendimiento académico cuando son 

acosados en el colegio o escuela, lo que genera problemas por el uso 

desmedido de las redes sociales no solo fuera del salón de clases, sino 

dentro del mismo.  

 

Los niños y adolescentes están más interesados en saber los 

chismes del momento, sean personales o de farándulas, y no  en buscar 

el objetivo real de las redes sociales que son la información y la 

comunicación. 

 

La importancia de este trabajo es indagar el comportamiento de los 

jóvenes estudiantes de los colegios y escuelas de la parroquia Bolívar de 

la ciudad de Guayaquil, que utilizan frecuentemente las redes sociales y 
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sitios de interacción gratuitas que no tienen restricciones y que a veces 

pueden ser vulnerables al mal uso de esta tecnología digital.   

 

 

 

1.4. Causas y consecuencias 

 

Tabla 1: causas y consecuencias 

Causas Consecuencias 

 El acceso a contenidos no 

contrastados, poco fiables o 

falsos. 

 

 Una sobreestimulación, 

dispersión de la atención o 

dedicación de excesivo 

tiempo para buscar una 

determinada información. 

 

 La facilidad de acceso a 

páginas con información 

peligrosa o nociva, por 

ejemplo, a imágenes de 

contenido sexual, 

pornográfico o violento o a 

textos y relatos que pueden 

incitar al consumo de drogas 

o medicación, así como al 

seguimiento de ideologías de 

tipo racista, sexista o, 

incluso, a la afiliación a 

determinadas sectas.  

 Fácil acceso a contenidos no 

contrastados, poco fiables o 

falsos. 

 

 Dedicación excesiva  de 

tiempo para buscar una 

determinada información. 

 

 

 

 Vulnerabilidad social de los 

involucrados ante estos 

conflictos tecnológicos.  
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 La recepción por correo 

electrónico de determinados 

mensajes de propaganda no 

deseada, el contenido de la 

cual puede proponer 

negocios ilegales o contener 

virus. 

 

 La participación en chats, 

foros o determinadas redes 

sociales puede facilitar 

contactos indeseados con 

personas que pueden utilizar 

identidades falsas, 

buscando, por ejemplo, 

víctimas para actos 

sexuales, violentos o 

delictivos. Asimismo, la 

recepción de mensajes 

personales cuyo contenido 

puede resultar ofensivo 

puede también propiciar la 

posibilidad de entrar en 

discusiones, recibir 

amenazas o, incluso, 

encontrarse involucrado en 

situaciones de abuso o 

acoso a través de la red. Hay 

que tener en cuenta que el 

anonimato que proporciona 

 

 

 Recepción de correos 

electrónicos por parte de 

pedofilias o delincuentes. 

 

 

 

 

 

 Ausencia del control directo 

por parte de los padres de 

familia.  
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internet puede facilitar el 

atrevimiento de 

determinados comentarios o 

actitudes que difícilmente se 

expresarían en las 

relaciones directas con otras 

personas.  

 

 La pérdida de intimidad que 

conlleva la cumplimentación 

de formularios de acceso a 

algunas páginas, 

facilitándose información 

personal a individuos o 

empresas desconocidas. 

 

 Los menores pueden verse 

influenciados por una 

publicidad engañosa o 

abusiva, que les incite a 

realizar compras por internet 

sin la autorización de sus 

padres. Los datos 

personales y los códigos 

secretos de las tarjetas de 

crédito que se facilitan en las 

compras pueden convertirles 

en víctimas de estafas o 

robos en páginas web poco 

fiables o controladas por 

terceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perdida de intimidad al dar 

acceso a la vida personal del 

involucrado. 

 

 

 

 

 

 Mal uso de las tarjetas y 

cuentas bancarias para 

estafas o robos. 
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 El desarrollo de trastornos 

psicológicos como la 

adicción a internet que 

pueden surgir cuando 

confluyen determinados 

factores, como problemas en 

la autoestima, la sociabilidad 

o dificultades familiares, 

unidos a la vulnerabilidad 

típica de esta edad y a la 

cantidad de estímulos 

atractivos y sensaciones 

placenteras que puede 

proporcionar internet. 

 Mayor parte de problemas 

psicológicos y sociales, 

donde el joven o niño se 

vuelve desadaptado. 

 

Elaborado por: Helen Campoverde 

 

 

 

1.5. Delimitación del problema 

Campo: comunicación.  

Área: informática comunicacional y escolar. 

Aspecto: análisis tecnológico digital y Bullying escolar. 

Tema: “análisis del Bullying escolar en las redes sociales Facebook 

y twitter en los adolescentes de 11 a 15 años en la parroquia Bolívar del 

cantón Guayaquil”. 

Delimitación espacial: parroquia Bolívar; ciudad, Guayaquil 

(Ecuador).  

Delimitación temporal: periodo 2014 
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1.6. Alcance 

 

Como alcance social se ha planteado desarrollar estrategias para 

con los involucrados del Bullying escolar y que reciban no solo charlas, 

sino estén atentos y conscientes a los diferentes problemas que se le 

pueden generar a futuro por el mal uso de las redes sociales y su 

tecnología, para que se reduzca el acoso escolar, mediante charlas y 

conferencias y así poder cambiar ese pensamiento negativo cuando son 

víctimas de este problema digital, además de que se identifiquen a los 

agresores y se genere un cambio positivo.  

 

 

1.7. Relevancia social 

 

Se debe tomar en cuenta cuáles son los factores sociales que 

inciden en el comportamiento de los niños y jóvenes al ser acosados por 

sus compañeros; así como el uso de manera negativa de las redes 

sociales y especialmente ciertos contenidos no apropiados para su edad.  

 

 Relevancia científica.- se analizará cuáles son los factores 

negativos que genera el mal uso de las redes sociales por parte de 

los niños y adolescentes.  

 

 Relevancia humana.- su importancia radica en que ellos tienen 

que saber cuáles son los procedimientos socio-culturales que 
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pueden afectar en su comportamiento diario y cómo repercutirá en 

el entorno familiar.  

 

 

 

1.8. Formulación del problema 

Al fomentarse charlas, seminarios y conferencias, de manera 

periódica a los niños y adolescentes sobre el acoso escolar y sus 

consecuencias, de la parroquia Bolívar perteneciente al cantón Guayaquil, 

¿se podrá mejorar la calidad de vida de ellos y evitar altercados y gestos 

en la victima?  

 

1.9. Aspectos de la evaluación 

 

 DELIMITADO.- porque se establece un sector específico de la 

parroquia Bolívar del cantón Guayaquil, y alrededores a las zonas 

escolares.  

 

 CLARO.-  se aplicará un lenguaje íntegro, no muy técnico donde 

todos los que deseen estudiarlo puedan interpretarlo de manera 

correcta.   

 

 CONCRETO.-  las explicaciones que utiliza la autora son 

adecuadas, de acuerdo al problema planteado.  

 

 RELEVANTE.- el contenido e información que se establece en este 

proyecto de investigación es de fácil acceso comunicacional.  

 

1.10. Objetivos de la investigación 
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1.10.1. Objetivo general 

 Prevenir el uso excesivo de las redes sociales, especialmente 

Facebook y twitter por parte de los niños y adolescentes, al igual 

que los educadores, proporcionando al adolescente herramientas 

para no ser víctima de acoso escolar. 

 

1.10.2. Objetivos específicos 

 Ayudar a los padres a cambiar su actitud frente a la tecnología, 

incentivando la práctica de hábitos saludables alternativos a la 

conducta adictiva. 

 

 Conocer los intereses y preferencias de los menores de edad y 

compartir con ellos momentos, espacios y actividades de tiempo 

libre. 

 

 Evitar la aparición de ciertos hábitos que puedan resultar 

perjudiciales y dañinos para los individuos. 

 

 Reconocer las ventajas de las nuevas tecnologías, pero dando a 

conocer también sus riesgos. 

 

 Distinguir entre afición y adicción, así como reconocer las 

principales señales de riesgo. 

 

 

1.11. Justificación 

Es prioritario conocer los factores de riesgo y protección que 

inciden en el uso de las mismas, las posibles señales de alerta por su mal 

uso, las recomendaciones prácticas y estrategias de prevención efectivas 

desde el entorno familiar y educativo.  
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Es importante llegar principalmente a los padres de los niños y 

jóvenes, ya que son ellos los que están manteniendo esa conducta 

adictiva al no tener control sobre sus hijos; darles dinero sin saber para 

qué; no conocer en qué invierten el tiempo; no tener un adecuado control 

sobre el tiempo de sus hijos; dejarles salir con cualquier persona sin saber 

qué hacen, etc. 

Lo principal es evitar que los niños y jóvenes sean víctimas de 

extorción por personas ajenas a su círculo social, llevando a cabo un 

conjunto de actuaciones coordinadas desde una comunidad local, 

teniendo en cuenta que la adicción, en un sentido amplio, es una de las 

preocupaciones primordiales de la sociedad.  

 

La administración más cercana a los ciudadanos (la familia), la cual 

no puede eludir su responsabilidad ante tal preocupación, y debiendo 

responder en la medida de sus posibilidades a todas las inquietudes.  

 

El no saber utilizar de manera correcta la nuevas tecnologías, 

formamos niños y jóvenes con ideas negativas y con violencia; es por 

esto que se empieza apostar por el diseño de estrategias de formación y 

prevención para padres y jóvenes, enmarcadas dentro de un proyecto 

comunitario que pueda empezar a responder ante esta situación, y así 

promover un estilo de vida saludable desde un enfoque preventivo. 

 

En la actualidad se empieza a emerger la necesidad de una 

educación global acerca del poder y del impacto de la tecnología digital. 

Se debe aprender a vivir la vida con conciencia tecnológica, lo que implica 

integrar las herramientas digitales en un estilo de vida equilibrado y 

saludable.  

 

Hay que aprender a usar las máquinas a bienestar propio y no al 

revés; sólo el conocimiento y el uso consciente pueden mejorar la salud, y 

ayudar a abrir el camino para llevar una vida productiva y provechosa. 
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 Es necesario advertir a los más jóvenes de los intereses que 

subyacen a la venta y distribución de muchos objetos tecnológicos con 

riesgo de producir adicción. 

 

 

Martin (1995), manifiesta que:  

 

“[…] prevención es un proceso activo de implementación de 

iniciativas tendentes a modificar y mejorar la formación integral y la 

calidad de vida de los individuos, fomentando el autocontrol individual y la 

resistencia colectiva ante la oferta de drogas”.  

 

Teniendo todo esto en cuenta, la prevención de conductas adictivas 

en el uso de las redes en la adolescencia se convierte en uno de los 

componentes potentes dentro de un programa de educación para la 

salud. 

 

El acoso escolar, tal y como ha sido definido al inicio de esta 
reflexión, está integrado por una pluralidad de hechos que 
pueden encontrar acomodo en los tipos penales que tratan 
de proteger los intereses personalísimos de la persona. A 
modo de recordatorio: asesinato, homicidio, inducción y 
auxilio al suicidio, lesiones, detenciones ilegales, amenazas, 
coacciones, integridad moral, agresiones y abusos sexuales, 
injurias. (Subijana, 2007, pág. 12) 

 

 

Este proyecto partirá del estudio científico que se desarrollará en 

los establecimientos educativos de la parroquia Bolívar perteneciente al 

cantón Guayaquil, en particular en las escuelas fiscales “República de 

Cuba”, “República de México” y los colegios: fiscal “Cesar Borja Lavayen” 

y los particulares “6 de Marzo” y “Vicente León”. 
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1.12. Variables de la investigación  

 

1.12.1. Variable independiente  

 

Acoso escolar por parte de adolescentes y niños, hacia personas 

débiles y desprotegidas.  

 

1.12.2. Variable dependiente:  

 

Influencia de la redes sociales en la conducta de adolescentes y 

niños.
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Introducción  

 

Las redes sociales, hoy en día, son el sistema de comunicación 

social donde los niños, jóvenes y adultos frecuentan constantemente para 

poder estar informados de los acontecimientos sociales del país o del 

mundo, esto ha acarreado las nuevas tendencias del acoso informático.  

 

Pero la influencia de estos en el diario vivir de las nuevas 

generaciones, han provocado que sean objeto de  programas con un alto 

contenido no apropiado para los usuarios, especialmente los niños y 

adolescentes.  

 

Al tener acceso a ciertas páginas web, pueden cambiar su 

conducta no sólo a nivel personal, sino a nivel social, donde adquieren 

hábitos no adecuados en su personalidad. Es muy frecuente que los niños 

hablen sobre contenidos para adultos, contando además que los Cybers 

no restringen ese problema que causa un enfoque negativo en el 

aprendizaje de los niños y adolescentes.  

 

 

2.2. Fundamentación histórica  

 

Se pueden apreciar muchos casos de niños que son víctimas de 

Bullying por parte de sus compañeros originando que los padres tengan 

que acudir constantemente a los psicólogos para superar este tipo de 

trauma en sus hijos.  



 

20 
 

El Bullying es la violencia que mantiene un individuo hacia otro de 

forma física o psicológica. Esta es generada con mayor frecuencia en 

edad escolar. 

 

„Acoso‟ (Bullying/matonismo) se define a menudo como un 
acto o comportamiento agresivo e intencionado, llevado a 
cabo de manera repetida y constante a lo largo del tiempo 
por parte de un grupo o de un individuo contra una víctima 
que no puede defenderse fácilmente (Olweus, 1999). 

 

El acoso es una forma de maltrato basada en el abuso de poder; se 

puede definir como abuso de poder sistemático (Smith & Sharp, 1994). 

 

En este tipo de conductas están implicados: agresor, agredido, 

compañeros de escuela, institución (profesores, equipos 

psicopedagógicos y equipos directivos) y las familias (la del agresor, la del 

agredido y las asociaciones de padres).  

 

La mayoría de los investigadores en el área del acoso y de la 

agresión en general distinguen varios tipos. Las categorías más comunes 

son la física, verbal y la indirecta o relacional. Las agresiones físicas 

incluyen golpes, patadas, puñetazos, robo o rotura de objetos 

pertenecientes a la víctima; la verbal, incluye burlas, provocaciones y 

amenazas. Todas las que se han mencionado constituyen habitualmente 

tipos de agresión cara a cara.  

 

Durante los años noventa, el concepto se amplió para incluir la 

agresión indirecta (a través de un tercer protagonista) y la agresión 

relacional (dirigida a dañar las relaciones de alguien con sus 

compañeros).  

 

En los últimos años ha surgido una nueva forma de agresión, a 

menudo denominada „ciberacoso‟, la misma que se produce a través de 
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medios informáticos, y más específicamente a través de teléfonos móviles 

y de internet.  

 

La definición correspondiente de ciberacoso es: 

 

“Acto agresivo e intencionado llevado a cabo de manera repetida y 

constante a lo largo del tiempo, mediante el uso de formas de contacto 

electrónicas por parte de un grupo o de un individuo contra una víctima 

que no puede defenderse fácilmente” 

 

La investigación de este asunto está todavía dando sus primeros 

pasos, puesto que el fenómeno surgió hace tan sólo unos años debido al 

uso que hacen los jóvenes en los medios electrónicos como ordenadores 

o teléfonos móviles que ha ido en aumento. 

 

2.2.1. Historia de internet 

 

Gomez (2012) manifiesta que la Internet tuvo su vigencia en los 50 

en los Estados Unidos poseía un ineficiente y caótico sistema de 

comunicación y ante la amenaza de la guerra nuclear y en medio de la 

guerra fría a finales de los 60', el Departamento de Defensa de los 

E.E.U.U, enfrentando problemas estratégico, sentó los parámetros para el 

desarrollo de una red de computadoras que tomó el nombre de 

ARPANET. 

 

La red nació en 1969. Fue creada por un grupo de investigadores, 

para establecer un sistema de comunicación con otras agencias del 

gobierno en un proyecto para comunicar algunos centros 

computacionales alrededor del país.  

 

El temor a que un ataque pudiera destruir la información 

almacenada en un mismo lugar, obligó a que no fuera solamente un 
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poderoso computador central el que la guardara, sino el resultado de la 

conexión de muchos.  

 

El proyecto llamado ARPANET, consistía en desarrollar un sistema 

de información militar, el cual mantuviera su operación, incluso si alguno 

de estos centros computacionales fuera bombardeado. De manera que si 

uno o dos de estos centros fueran destruidos, el resto pudiera mantenerse 

comunicado. 

 

Cada nodo de la red, recibió una identificación numérica, conocida 

como dirección, lo cual permitía que las computadoras se diferenciaran 

unas de otras para facilitar la puesta en marcha de procesos simultáneos. 

El esquema se basa en "paquetes" de información enviados a diferentes 

computadoras de acuerdo con el protocolo estándar de Internet (IP).  

 

Cada paquete lleva incluida la dirección de la computadora a la 

cual fue enviada, de manera que, el "paquete" puede ir siendo desviado 

hasta su destino. Con el paso de los años, ARPANET fue abriendo sus 

estándares de comunicación a las universidades, centros de investigación 

y dependencias de gobierno, así como a instituciones extranjeras, 

convirtiéndose en una red cosmopolita llamada Internet 

 

A medida que pasaba el tiempo, Arpanet crecía y crecía en 

computadores conectados y, a comienzos de los 80 aparecen numerosas 

redes. Aquello era un gigantesco banco de datos en el que resultaba muy 

difícil encontrar lo que se necesitaba y había demasiados formatos 

incompatibles. Así nació Internet, que unifico lo que antes era un "rosario" 

de pequeñas redes y, lo que es más importante, introdujo las 

herramientas necesarias para su manejo, creando diferentes programas 

de acceso. 
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Hasta finales de los años ochenta, Internet era utilizada 

principalmente por investigadores y académicos estadounidenses, pero 

en la actual década, desde que empezó a popularizarse entre todo tipo de 

personas, ha crecido a un ritmo desenfrenado. 

 

Sin embargo, llevar a cabo un censo en Internet es como intentar 

contar las cabezas de los asistentes a una gran manifestación. Teniendo 

en cuenta la anterior observación la población de Internet podría estar 

entre 10 y 100 millones, más o menos. 

 

Por extraño que parezca, no existe una autoridad central que 

controle el funcionamiento de la red, aunque existen grupos que se 

dedican a organizar de alguna forma el tráfico en ella. Tampoco pertenece 

a una entidad privada o gubernamental. La mayoría de sus servicios y 

recursos son ofrecidos en forma gratuita a sus usuarios. 

 

Internet une muchas redes, incluyendo como más importantes la 

que proporciona acceso a los grupos de noticias (Usenet), que data de 

1979 y (conceptualmente) la todavía más conocida World Wide Web, 

desde principios de los 90. Se prevé que en diez años, la cantidad de 

navegantes de la Red aumentará a 2.000 millones. 

 

 

2.2.2. Una monumental red 

 

Internet es un conjunto de redes, como ordenadores y equipos 

físicamente unidos mediante cables que conectan puntos de todo el 

mundo. Estos cables se presentan en muchas formas; desde cables de 

red local a cables telefónicos convencionales; digitales y canales de fibra 

óptica que forman las carreteras principales. 
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En cierto modo, no hay mucha diferencia entre Internet y la red 

telefónica que todos conocemos, dado que sus fundamentos son 

parecidos. Basta saber que cualquier sistema al que se pueda acceder a 

través de algún tipo de conexión con un ordenador personal, una base de 

datos en una universidad, un servicio electrónico de pago, un fax, un 

teléfono o la máquina expendedora de tickets del cine, pueden ser, y de 

hecho forman, parte de Internet. 

 

El acceso a los diferentes ordenadores y equipos que están 

conectados a Internet puede ser público o estar limitado. Una red de 

cajeros automáticos o terminales de banco, por ejemplo, pueden estar 

integrados en Internet pero no ser de acceso público, aunque formen 

parte teórica de la Red. Lo interesante es que cada vez más de estos 

recursos están disponibles a través de Internet: fax, teléfono, radio, 

televisión, imágenes de satélites o cámaras de tráfico son algunos 

ejemplos. 

 

En cuanto a organización, Internet no tiene en realidad una cabeza 

central, ni un único organismo que la regule o al que pedirle cuentas si 

funciona mal. Gran parte de la infraestructura es pública, de los gobiernos 

mundiales, organismos y universidades. Muchos grupos de trabajo 

trabajan para que funcione correctamente y continúe evolucionando.  

 

Otra gran parte de Internet es privada, y la gestionan empresas de 

servicios de Internet (que dan acceso a los clientes) o simplemente 

publican contenidos. Como Internet está formada por muchas redes 

independientes, que hablan el mismo lenguaje, ni siquiera están claros 

sus límites. 

 

Para complicar un poco más el asunto, el acceso a Internet suele 

ser libre y gratuito para estudiantes y profesores (debido a su filosofía de 

origen) y también lo es el uso de la infraestructura para todo el mundo, 
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aunque los particulares y los proveedores de acceso generalmente han 

de pagar para tener acceso y realizar actividades comerciales o privadas. 

 

Por tanto, ¿qué es Internet? Tal vez bastaría con decir que es el 

mayor conjunto de información que existe, personas, ordenadores y 

software funcionando de forma cooperativa; publicando y organizando 

información, e interactuando a nivel global.  

 

 

2.3. Fundamentación teórica 

 

Si consideramos a la familia y la escuela como aparatos 

ideológicos del estado, según desarrolla Louis Althusser, la novedad de 

esta época es que han quedado destituidos esos soportes estatales y no 

han sido relevados por ningún otro.  

 

De tal modo resulta absolutamente contingente la crianza de los 

niños, sin la presencia de aquellas instituciones que formaban al niño 

moderno como ciudadano del futuro. 

 

Es una novedad sin nada nuevo, por ella sólo circula la catástrofe 

que deja un ser humano librado a la buena de Dios. Dicho de otra 

manera, una lógica de estado sólido que determinaba a través de los 

aparatos ideológicos, como la familia y la escuela, ha cesado sin ningún 

relevo que produzca lazo alguno. La circulación en tanto premisa del 

capitalismo, echa a correr por el mercado como mercancía: la opinión y 

sus efectos catastróficos.  

 

Cuando la escuela instituía subjetividad infantil, el conocimiento se 

trasmitía pivoteando sobre los atributos que permitían la paradoja de la 

creatividad: la repetición de lo mismo como diferente. Cada uno se 

apropiaba del mismo conocimiento de manera diferente, como parte de la 
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ostentación narcisista que permitía la confirmación de los rasgos 

sexuales. En la actualidad, los rasgos sexuales circulan de manera muy 

distinta a través de los medios de comunicación. 

 

 

 

 

2.3.1. Las redes sociales 

 

Las redes sociales online son servicios prestados a través de 

Internet que permiten a los usuarios generar un perfil público, en el que 

plasmar datos personales e información de uno mismo. 

 

 (Vílchez, REDES SOCIALES DE INTERNET Y ADOLESCENTES, 

2007) Se fundamenta en la “Teoría de los Seis Grados de Separación” de 

Karinthy en 1929, la cual afirma que cualquier persona puede estar 

conectada a otra del planeta a través de una cadena de personas que no 

supera los seis intermediarios.  

 

Así, en 1998 nace SixDegrees y en el 2002 Friendster, a partir de 

aquí comenzarían numerosas redes sociales cuyo auge comienza en el 

2003. Las redes sociales pueden ser de dos tipos: 

 

1. Generalistas: buscan facilitar las relaciones personales y de ocio. 

Ejemplo: facebook  

 

2. Profesionales: fomentan las relaciones entre profesionales. Ejemplo: 

linkedln.com 

 

 

Riesgos de las redes sociales 
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A lo largo de este apartado, haremos notar que la notoriedad 
de estos espacios sociales online no queda exenta de 
riesgos o posibles ataques malintencionados. Las redes 
sociales permiten al usuario generar un perfil con sus datos, 
y para ello ofrece un formulario animando a completar el 
mayor número de datos posibles: nombre, edad, sexo, foto, 
aficiones y gustos, formación académica, profesión e incluso 
orientación sexual, de modo que toda ésta información se 
hace pública para todos los demás usuarios ya que por 
defecto, la accesibilidad del perfil no es sólo para tus 
amigos, sino también para las personas que forman parte de 
la lista de contacto de tus amigos. Es por ello que el propio 
concepto de red social conlleva a una cierta renuncia 
voluntaria a la intimidad en tanto que por el tratamiento 
masivo de información personal (Vílchez, 2012, pág. 7). 

 

Según Aviña (2009): 

[…] las redes sociales pueden ser usadas para fines ilícitos, 
nunca sabrás realmente con quien hablas, una persona te 
puede decir ser alguien conocido cuando en realidad es un 
impostor que puede buscar hacer daño. 
 
Además cuando se busca la privacidad no es seguro porque 
no hay en forma real documentos que te aseguren la 
verdadera privacidad de los datos personales que tú des a la 
red, cuando la mayoría de las redes te lo pides como 
requisito para acceder.  
 
Las redes sociales no solo sirven para la comunicación entre 
amigos pueden ser utilizadas por medio de empresas que 
avanzadas en la tecnología lo usan como medio para estar 
conectados con sus empleados, por grandes instituciones 
para que dentro de ellas se mantenga un estudio o quizás 
trabajos realizados. Pero como toda la forma en que se 
utilizan las redes depende en mayoría del criterio que cada 
persona tenga y la capacidad para dejarse influenciar o no 
por ellas. Porque en realidad no es problema de las redes la 
forma en que sea utilizada. 

 

Los niños y adolescentes: las nuevas generaciones interactivas  

 

Los cambios revolucionarios han hecho de la actual época 

profundas transformaciones del cual los adultos deben estar conscientes 

de la forma en cómo se comunican sus hijos.  
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La tecnología está día a día al alcance de todos, especialmente de 

niños y adolescentes que están expuestos a las nuevas relaciones de 

interacción comunicativa, del cual ellos viven a plenitud.  

 

La llamada «generación interactiva» es la que convive con 

múltiples ordenadores a su alrededor, con un alto nivel de penetración de 

usuarios del 95% entre  niños de 6 a 9 años y del 97% en los mayores 16 

a 18 años.  

 

Las conexiones a Internet están también en los hogares, 

actualmente  alcanza el 82% en los mayores de 10 años los dispositivos 

móviles tienen porcentajes mayores del cual vemos que el 83% de niños 

usan entre los 10 a 16 años.  

 

“Esta somera descripción de una nueva generación ni es un 
canto a esta generación aparentemente hipercomunicada – 
que lo puede ser, al mismo tiempo, hipocomunicada –, 
tampoco es una crítica frontal ante el reto que las 
tecnologías ––lo queramos o no –– nos ponen en el tapete. 
Ante los medios, no cabe vivir al margen, solo el aprender a 
«convivir» con ellos” (Aguaded-Gómez, 2001, pág. 8). 

 

Los padres y educadores deben de tomar una postura que 

favorezca la educación de sus hijos o representados, sensibilizándolos 

con actitudes positivas, sobre el buen uso de los dispositivos móviles y de 

las redes sociales en el diario vivir.  

 

 La interrogante crítica es saber si, la escuela como institución y la 

familia como núcleo de la sociedad, están caminando en el mismo 

sentido. Si la respuesta no fuera positiva, las alarmas deberían comenzar 

a sonar. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
han convertido nuestra sociedad como en otros momentos lo 
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hicieron las industrias clásicas, en consecuencia las redes 
telemáticas están cambiando la organización social, las 
relaciones humanas, los grupos sociales, la capacidad de 
acceder a la información y para provocar la ruptura de la 
dependencia de las dimensiones espacio-temporales, por lo 
tanto, la actual Sociedad del Conocimiento afecta a todas y 
cada una de las estructuras básicas de la sociedad y en ella, 
los individuos y las instituciones (Fernández, Cebreiro, & 
Fernández, 2010, págs. 7-21) 

 

Las Redes Sociales virtuales deben ser usadas de manera 
pertinente ya que son un excelente medio para la 
comunicación e información del presente, aunque revisten 
una serie de riesgos de los cuales se debe estar consciente, 
dentro de los más relevantes tenemos, el abuso, porque en la 
mayoría de los casos es usado de manera excesiva por los 
usuarios, lo que ocasiona que las personas no empleen su 
tiempo y consideren que todo se encuentra en la virtualidad, 
lo que produce desvinculación de la realidad (Cerrillo, 2009, 
págs. 1-3) 

 

Las redes sociales son una parte importante en la vida de los seres 

humanos; se han transformado en una vía de comunicación directa e 

instantánea, pero a su vez debe ser usada con mucho cuidado porque 

puede, ciertas veces, distorsionarse con la realidad. 

 

“Cabe agregar que otro problema de uso, consiste en 
considerar que las redes sociales virtuales se van a convertir 
en la solución a todos los problemas, porque a veces se 
tiene la creencia de que con solo el hecho de usar esta 
herramienta se está innovando, cuando la realidad es que, 
con solo emplear este medio no es suficiente, sino que debe 
existir un proceso planificado, considerando el contexto al 
que será aplicado, los estudiantes, la evaluación y el 
enfoque teórico-práctico a utilizar, tomando en cuenta lo 
anterior, se convertirá en un proceso que toma en cuenta los 
elementos básicos para que los usuarios logren el objetivo 
para el cual fue utilizado. 
Es importante, no concebir las redes sociales como una 
moda, porque en muchos casos las modas no son lo mejor, 
significa entonces, que aunque sea un medio tecnológico 
que motiva y ayuda a estar en el tren de la actualidad, su 
uso debe quedar bien claro.  
Resulta oportuno destacar, que otro de los aspectos a la 
hora de su utilización es que esta Red se convierta en una 
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marca o etiqueta, para demostrar simplemente que se está 
empleando las TIC, por lo tanto, solo se está usando para 
decirle al mundo que están actualizados y no se emplea de 
manera significativa y sistematizada” (Cabero, 2009). 

 

 

2.4. Fundamentación epistemológica  

En el mundo occidental existen dos arquetipos filosóficos que 

invaden el conocimiento intelectual del mundo moderno siendo los 

principales: Platón y Aristóteles, donde sus principios epistemológicos lo 

supieron traslucir hasta nuestros días. Muchos pensadores a través de la 

historia han aportado científicamente para el desarrollo social, político, 

económico, cultural, humano, entre otros.  

 

Se busca nuevos paradigmas científicos en el pensamiento 

humano, donde los patrones o modelos científicos aporten en el 

desarrollo de las nuevas generaciones. Muchos investigadores han ido 

aportando en el desarrollo social e investigativo, como lo es Bacon que 

crea el método científico por medio de la experimentación.  

 

La elección que se haga del enfoque epistemológico metodológico, 

especialmente para los problemas humanos determinará el tipo de 

problemas que se desea explorar; las técnicas e instrumentos que se 

usarán en su investigación y aplicación, las teorías que construyan y el 

valor de nuestras contribuciones en la promoción del bienestar humano.  

 

2.5. Fundamentación legal  

Para la aplicación del siguiente trabajo de titulación, se acoge a los 

preceptos de la Constitución de la República del Ecuador del 2008 

(Asamblea Constituyente, 2008), de los siguientes artículos:  

 

TÍTULO I 
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ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo primero 

Principios fundamentales 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 
1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de 
los derechos establecidos en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales, en particular la educación, la 
salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 
habitantes. 

 

 

 

 

 

Sección tercera 

Comunicación e información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, 
tienen derecho a: 
 
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 
participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, 
por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus 
propios símbolos. 
2. El acceso universal a las tecnologías de información y 
comunicación. 
3. La creación de medios de comunicación social, y al 
acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias 
del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de 
radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a 
bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación 
visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión 
de personas con discapacidad. 
5. Integrar los espacios de participación previstos en la 
Constitución en el campo de la comunicación. 

 

Concordancias: 

-Código de la Niñez Y Adolescencia, Arts.59 

- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Arts.17. 
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Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, 
tienen derecho a: 
1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir 
información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, 
plural, sin censura previa acerca de los hechos, 
acontecimientos y procesos de interés general, y con 
responsabilidad ulterior. 
2. Acceder libremente a la información generada en 
entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos 
del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva 
de información excepto en los casos expresamente 
establecidos en la ley. 
En caso de violación a los derechos humanos, ninguna 
entidad pública negará la información. 
 
 
 
 

 

Concordancias: 

- Código de Procedimiento Penal 2000, Arts.384 

- Código de la Niñez Y Adolescencia, Arts.45 

 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su 
capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las 
actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 
protección de los derechos morales y patrimoniales que les 
correspondan por las producciones científicas, literarias o 
artísticas de su autoría.  

 

Concordancia:  

Código de la Niñez Y Adolescencia, Arts. 7, 34, 43, 44, 249 

Ley de Propiedad Intelectual, Codificación, Arts. 18, 19, 80, 329, 346 

Código Civil (Libro II), Arts.599 

 

Sección quinta 

Educación 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo 
largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 
Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 
de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 
social y condición indispensable para el buen vivir. Las 
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Concordancias: 

Código Civil (libro i), arts.108, 268, 453, 455 

Codificación del Código del Trabajo, arts. 135, 136, 268 

Código de la Niñez y Adolescencia, arts. 39, 42, 55, 84, 91, 102 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Análisis de la situación actual 

Para poder empoderarnos del tema de este trabajo de titulación se 

utilizarán las encuestas. Toda esta información servirá para tener un 

conocimiento básico que será de gran ayuda para  la propuesta.  

 

Toda la indagación que se recabará con la utilización de los 

instrumentos de investigación tendrá un proceso sistemático de selección, 

tabulación y análisis de resultados y para ello seguimos los siguientes 

pasos: 

 

 Aplicación de los instrumentos 

 Recolección de datos 

 Selección de la información 

 Tabulación de la información 

 Diseño de cuadros, gráficas y tablas estadísticas 

 Análisis e interpretación de resultado 

 

3.2. Tipo y diseño de la investigación 

En el siguiente trabajo de titulación se utilizará la modalidad de  

investigación  documental; es decir, se apoyará en fuentes tales como 

libros, revistas, ensayos, páginas de Internet relacionadas al tema 

principal, además se implementará la investigación descriptiva ya que el 

sondeo se llevará a cabo en la Provincia de Guayas en la Parroquia 

Bolívar, en las Escuelas Fiscales “República de Cuba”, “República de 

México” a los alumnos del 7mo. Año de Educación Básica y los Colegios: 

Fiscal “Cesar Borja Lavayen” y los Particulares “6 de Marzo” y “Vicente 

León” del 8vo. Año de Educación Básica.   
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3.3. Diseño de la investigación 

En la presente investigación el diseño que se aplicará es el 

cuantitativo, el cual no afecta ninguna variable, se realizara en un solo 

periodo de tiempo y nos ayudara a conocer los argumentos necesarios  

para  la  aplicación  del trabajo de titulación. 

 

 

3.4. Modalidad de la investigación 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo basado en la 

recolección de datos  tales como: 

 

 Evaluación de experiencias personales. 

 

Es por ello, que esta investigación tiene un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, ya que la investigación está determinada por valores del 

investigador y de la teoría en que se fundamenta, además porque es 

posible desarrollar hipótesis de trabajo limitadas en un tiempo y espacio. 

 

 

3.5. Tipo de investigación 

 Investigación descriptiva.- También conocida como la 

investigación estadística, describen los datos. “El objetivo de la 

investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas”  

 

 Investigación crítico propositiva.- Porque de la información 

obtenida se procederá a realizar el análisis correspondiente del 

problema y luego se planteará una propuesta de solución. 
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3.6. La población y la muestra 

Tabla 2: ficha técnica de la investigación cuantitativa 

 

UNIVERSO PERSONAS DE 11 A 15AÑOS 

AMBITO GEOFRAFICO MUESTRAL CIUDAD DE GUAYAQUIL,  

PARROQUIA BOLÍVAR 

SECTOR Centro 

POBLACION PARROQUIA 28000 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL 2214 

MUESTRA 327 personas. 

Fuente: elaboración propia 

 

Para el cálculo de la muestra, objeto de estudio, se ha tomado 

como consideración un 5% de margen de error, una población de 2214 

personas, un nivel de confianza de 95%.  

 

 

  
       (   )

(   )          (   )
 

 

  
               (     )

(      )                   (     )
 

 

                (     )

(      )                     (     )
 

 

       (     )

             (     )
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n = El tamaño de la muestra que queremos calcular 

N = Tamaño de la población (p.e.2214 PERSONAS) 

Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de 

confianza deseado.  

Nivel de confianza 95% -> Z=1,96 

e = Es el margen de error máximo que admito (p.e. 5%) 

p = Es la proporción que esperamos encontrar. (0.50) 

 

 

3.7. Características de la población 

La  presente  investigación  está  dirigida  a la población estudiantil 

de la parroquia Bolívar, con los cuales se pretende determinar el número 

de población económicamente activa.  

 

3.8. Delimitación de la población 

La investigación  se  llevará  a  cabo  en  las escuelas y colegios de 

la parroquia Bolívar,  está  encaminada  a  la  población  en  general.  

Toda  la  información  que  se recaudó para  ésta investigación tiene una 

antigüedad de no mayor a 4 meses, desde el punto bibliográfico e 

icnográfico. 

 

3.8.1. Tipo de muestra 

El  tipo  de  criterio  que  se  aplica  es   no  probabilística,  porque  

el  cuestionario que aplicamos para realizar nuestra investigación se 

realizó en un solo momento en el tiempo aplicado para conocer la 

necesidad y que sirva para acople al proyecto. 
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3.8.2. Tamaño de la muestra 

La investigación está dedicada a la población estudiantil de la 

parroquia urbana Bolívar que según datos del INEC son 2214  estudiantes 

en el sector  de acuerdo al censo realizado en  el  año  2010,  por  lo  cual  

existe  un  porcentaje  considerado a la población estudiantil activa 

ubicada en Ecuador. 

 

3.9. Fuentes 

En esta investigación se utilizarán dos fuentes de información:  

 

 Fuentes primarias: serán aplicados en relación a la encuesta 

realizada. 

 Fuentes secundarias: información recopilada por otras personas, 

que se utilizarán en los métodos teóricos seleccionados.  

 

3.10. Los métodos y las técnicas 

Métodos teóricos 

Los métodos de investigación que se van a utilizar para  el 

presente proyecto son: inductivo, deductivo, sintético, comparativo, 

estadístico, analítico e hipotético ya que por medio de estos podemos 

obtener información precisa; estudiando de cerca los  acontecimientos,  

demostrando que las teorías aplicadas son factibles y medibles acorde 

con la realidad.  

 

Método empírico 
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En  el  presente  proyecto  se  utilizará  el  método  empírico  de  la  

observación,  para identificar el comportamiento de los estudiantes para 

encontrar los diferentes rasgos y características de los involucrados. 

 

3.11. Técnicas e instrumentos de la investigación 

La técnica que se utilizará será la encuesta; para lo cual se  

diseñarán instrumentos como cuestionarios que contengan 16 preguntas 

cerradas  orientadas a la población en general.   

Al  llevar  a  cabo  la  técnica  antes mencionada, nos ayudará a 

comprobar las hipótesis planteadas en la investigación, determinando la 

factibilidad del proyecto. 

 

3.12. El tratamiento estadístico de la información 

Este proyecto consiste en procesar los datos dispersos,  

desordenados  o individuales obtenidos de la población, objeto de estudio 

durante el trabajo de campo, y cuyo fin es generar resultados agrupados y 

ordenados,  de los cuales se realizará el análisis según los objetivos de 

hipótesis de la investigación realizada.  El instrumento que se utilizó para 

la tabulación de los resultados obtenidos mediante las técnicas de 

investigación del presente proyecto fue en Excel. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Análisis de los datos 

La presente encuesta se la realizó en las escuelas fiscales 

“República de Cuba” y “República de México” a los alumnos del 7mo. Año 

de Educación Básica y en los colegios “Cesar Borja Lavayen” (fiscal) y “6 

de Marzo” y “Vicente León” (particulares) del 8vo. Año de Educación 

Básica, obteniendo las siguientes respuestas:  

 

 

a. Escuela o colegio 

Tabla 3: escuela o colegio 

 

 

Institución 

Año de 

Educación 

Básica 

Total 

alumnos 

Escuela fiscal “República de Cuba” 7mo.  48 

Escuela fiscal “Republica de México” 7mo. 26 

Colegio particular “Vicente León” 8vo.  104 

Colegio fiscal “Cesar Borja Lavayen” 8vo. 69 

Colegio particular “6 de Marzo” 8vo.  80 

Total Encuestas   327 

Elaboración: Helen Campoverde  
Fuente: Encuestas 
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Figura 1: escuela o colegio 

 

 
 
Elaboración: Helen Campoverde  
Fuente: Encuestas 

 
 
 
 
 
 
 
 

En estas instituciones educativas se obtuvo mayor acogida, 

especialmente en el colegio particular “Vicente León” con un 32% de 

participación estudiantil; el colegio particular “6 de Marzo”, 24%; colegio 

fiscal “Cesar Borja Lavayen”, 21%; y las escuelas fiscales “República de 

Cuba”, 15%; y “Republica de México”, 8%, dando como resultado un total 

del 100% demostrándose que las instituciones particulares dan mayor 

apertura investigativas a los trabajos de campo para tesis o proyectos de 

cualquier índole, siendo los involucrados entre el 7mo. y 8vo Año de 

Educación Básica.  

  

15% 

8% 

32% 
21% 

24% 

Título del gráfico 

Escuela Fiscal “República de Cuba” 7mo.  Escuela Fiscal “Republica de México” 7mo. 

Colegio Particular “Vicente León” 8vo.  Colegio Fiscal “Cesar Borja Lavayen” 8vo. 

Colegio Particular “6 de Marzo” 8vo.  
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b. Edad 

 
Tabla 4: edad 

 

Año de educación 

Básica 

Edad  Total 

7mo.  11 a 12 años  235 

8vo.  13 a 15 años  92 

  327 

Elaboración: Helen Campoverde  
Fuente: Encuestas 

 
 
 

Figura 2: edad 
 

 
 

Elaboración: Helen Campoverde  
Fuente: Encuestas 

 
 
 
 

El 72% son menores de 12 años, especialmente de 7mo. 

Educación Básica; el 28% son adolescentes que van entre los 13 y 15 

años de edad. 

72% 

28% 

Edad 

7mo.  11 a 12 años 8vo.  13 a 15 años
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1.- En su hogar, ¿posee de una computadora con acceso a internet? 

 
 

Tabla 5: pregunta 1  

SÍ 218 

NO 109 

Total  327 

Elaboración: Helen Campoverde  
Fuente: Encuestas 

 
 

Figura 3: pregunta 1  

 
Elaboración: Helen Campoverde  

Fuente: Encuestas 
 
 

Se puede apreciar que el mayor porcentaje de los encuestados han 

dicho que sí tienen ordenadores en casa. Un total de 218 encuestados 

representaron el 67%; mientras que 109 encuestados manifestaron que 

NO, porcentaje que representa el 33. 

 

67% 

33% 

SI NO
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Se detalla a continuación los resultados por institución educativa 

sobre la pregunta 1:  

Resultados del Sí: 

 

Tabla 6: pregunta 1 - Sí 

Institución  SÍ 

Escuela República de Cuba 25 

Escuela República de México 14 

Colegio Cesar Borja Lavayen 60 

Colegio 6 de Marzo 49 

Colegio Vicente León  70 

TOTAL  218 

Elaboración: Helen Campoverde  
Fuente: Encuestas 

 

Figura 4: pregunta 1 - Sí 

 

Elaboración: Helen Campoverde  
Fuente: Encuestas 

En la respuesta del sí por institución educativa se aprecia que el 

32% de los encuestados pertenecen al colegio “Vicente León”; el 28% del 

colegio “Cesar Borja Lavayen”; el 23% del colegio “6 de Marzo” y el 17% 

de las escuelas fiscales, demostrando que el 55% de los involucrados 

tienen ordenadores en casa y son de instituciones particulares y esto 

11% 6% 
28% 

23% 

32% 

SI 

Escuela República de Cuba Escuela Republica de México

Colegio Cesar Borja Lavayen Colegio 6 de Marzo

Colegio Vicente León
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puede llegar a ser muy recurrente en los niños y adolescentes la mala 

utilización de ciertas páginas WEB.  

Tabla 7: pregunta 1  

  No 

Escuela República de Cuba 23 

Escuela República de México 12 

Colegio Cesar Borja Lavayen 20 

Colegio 6 de Marzo 20 

Colegio Vicente León  34 

TOTAL 109 

Elaboración: Helen Campoverde  
Fuente: Encuestas 

 

Figura 5: pregunta 1 - No 

 

Elaboración: Helen Campoverde  
Fuente: Encuestas 

 

El 31% de los jóvenes son del colegio Vicente León; el 19%, 

Colegio Cesar Borja Lavayen; 18%, Colegio 6 de Marzo; y un 32%, 

escuelas fiscales. El mayor porcentaje de estudiantes que no tienen 

ordenadores en casa son de las instituciones públicas lo que  representa 

del 51% frente a un 49% de los particulares esto demuestra que sí existe 

un control por parte de los padres en la compra de ordenadores en su 

21% 

11% 

19% 18% 

31% 

No 

Escuela República de Cuba Escuela Republica de México

Colegio Cesar Borja Lavayen Colegio 6 de Marzo

Colegio Vicente León
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hogar o que están limitados de recursos económicos para la adquisición 

de los mismos.  

 

 

2. ¿Usted tiene computadora en su vivienda?   

 

Tabla 8: pregunta 2 

SI 97 

NO 190 

N/C 40 

Total 327 

 Elaboración: Helen Campoverde   
Fuente: Encuestas 

 

 

Figura 6: pregunta 2 

 

Elaboración: Helen Campoverde  
Fuente: Encuestas 

 

Se observa que el 58% afirma no tener el ordenador en el 

dormitorio, lo que representa mayor control por parte de los padres; el 

30% 

58% 

12% 

2. ¿Usted tiene computadora en 
su vivienda?   

SI NO N/C
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30% expresan que sí tienen en su dormitorio, y un 12% no contestan. 

Esto hace referencia a que los padres todavía tienen un control 

exhaustivo en sus hijos cuando utilizan el ordenador en casa.  

3. ¿Usted tiene cuenta en alguna red social de Internet? Ejemplo: 

Facebook, Hi5…  

 

 

Tabla 9: pregunta 3 

SÍ 238 

NO 82 

N/C  7 

Total  327 

Elaboración: Helen Campoverde  
Fuente: Encuestas 

 

Figura 7: pregunta 3 

 

Elaboración: Helen Campoverde  
Fuente: Encuestas 

 

 

 

73% 

25% 
2% 

3. ¿ Usted tiene cuenta en alguna red social de 
Internet? Ejemplo: Facebook, Hi5…  

SÍ NO N/C
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El 73% contestó que sí; el 25% no, el 2% no contesta. Es muy 

común hoy en día que los niños, adolescentes y jóvenes tienen una o dos 

cuentas en las redes sociales.  

4. ¿Cómo está su perfil?   

 

Tabla 10: pregunta 4 

Abierto para todos  195 

Visible hasta amigos de mis 

amigos 

47 

 Solo visible a tus amigos  69 

No lo sé 16 

Total  327 

Elaboración: Helen Campoverde  
Fuente: Encuestas 

 

 

Figura 8: pregunta 4 

 

Elaboración: Helen Campoverde  
Fuente: Encuestas 

 

 

60% 
14% 

21% 

5% 

4. ¿Cómo está su perfil?  

Abierto para todos Visible hasta amigos de mis amigos

 Solo visible a tus amigos No lo sé
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El 60% tiene el perfil abierto para todo público; el 21%, solo para 

sus amigos; el 14%, para amigos de sus amigos; y el 5% no contesta.  

 

5. ¿Usted lee o participa en algún foro a través de Internet?  

 

Tabla 11: pregunta 5 

Institución educativa Sí NO 

Esc. República de Cuba 0  28 

Esc. República de México 0  24 

Coleg. 6 de Marzo  0  49 

Coleg. Cesar B. Lavayen  0  60 

Coleg. Vicente León 0  77 

N/ C 0  89 

TOTAL   327 

Elaboración: Helen Campoverde  
Fuente: Encuestas 

 

Figura 9: pregunta 5 

 

Elaboración: Helen Campoverde  
Fuente: Encuestas 

 

Todos los encuestados manifestaron que no participan en  ningún 

foro de internet; lo que el Sí representa el 0%, mientras que el No es el 

100%, del cual lo fragmentamos de la siguiente manera: El 27% no 

9% 7% 
15% 

18% 24% 

27% 

5. ¿Usted lees o participa en algún foro 
de Internet?  

Esc. República de Cuba 0 Esc. República de México 0 Coleg. 6 de Marzo  0

Coleg. Cesar B. Lavayen  0 Coleg. Vicente León 0 N/ C 0
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contesta, el 24% Colegio Vicente León, el 18% Colegio Cesar Borja 

Lavayen, el 15% Colegio Particular 6 de marzo, el 9% Escuela Fiscal 

República de Cuba y el 7% Escuela República de México.  

6. ¿Cuándo dio la aceptación en alguno de los anteriores, pidió 

permiso a tu padre/madre o tutor?  

 

Tabla 12: pregunta 6 

SÍ  142 

NO  185 

TOTAL  327 

Elaboración: Helen Campoverde  
Fuente: Encuestas 

 

 

Figura 10: pregunta 6 

 
Elaboración: Helen Campoverde  

Fuente: Encuestas 
 

 

43% 
57% 

6. ¿Cuándo dio la aceptación en 
alguno de los anteriores, pidió 

permiso a tu padre/madre o 
tutor?   

SÍ NO
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El 57% no solicitó permiso a sus padres para usar las redes 

sociales; el 43%, sí. Esto demuestra que no hay control exhaustivo de los 

padres a sus hijos.  

7. ¿Cuántas horas  diarias dedica usted a las redes sociales?  

 

Tabla 13: pregunta 7 

1 HORA 
105 

2 HORAS 
133 

N/ C 
89 

TOTAL 
327 

Elaboración: Helen Campoverde  
Fuente: Encuestas 

 

 

Figura 11: pregunta 7 

 
Elaboración: Helen Campoverde  

Fuente: Encuestas 
 

32% 

41% 

27% 

7. ¿Cuántas horas  diarias dedica 
usted a las redes sociales?  

1 HORA 2 HORAS N/ C
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El 42% le dedica más de dos horas a las redes sociales; el 32%, 

una hora; y el 27%, no contesta. Se puede interpretar que la mayor parte 

de los jóvenes están atentos a las redes sociales de manera habitual.  

 

 

8. ¿Usted para qué utiliza las redes sociales?  

 

Tabla 14: pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaboración: Helen Campoverde  
Fuente: Encuestas 

 

Figura 12: pregunta 8 

 
Elaboración: Helen Campoverde  

18% 

20% 

12% 
22% 

28% 

8. 8. ¿Usted para qué utiliza las 
redes sociales?  

 

Publicar fotos Comentar

Conocer gente nueva Mantenerte en contacto con otros

N/ C

Publicar fotos 59 

Comentar 65 

Conocer gente nueva 39 

Mantenerte en contacto con 

otros 70 

N/ C 90 

TOTAL 327 
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Fuente: Encuestas 
 

El 28% no contesta; el 22% está en las redes por mantenerse en 

contacto con otros; el 20%, para comentar; el 18% para publicar y el 12% 

para conocer gente nueva.  

 

 

9. ¿Usted incluye datos personales a la página  de su perfil público? 

 

Tabla 15: pregunta 9 

 

 

 
 
 
 
 

Elaboración: Helen Campoverde  
Fuente: Encuestas 

 

 

Figura 13: pregunta 9 

 
Elaboración: Helen Campoverde  

Fuente: Encuestas 
 

40% 

33% 

27% 

9. ¿Usted incluye datos 
personales a la página  de su 

perfil público? 
 

Sí No N/ C

Sí 131 

No 107 

N/ C 89 

TOTAL 327 
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El 40% considera que sí; el 33%, no; y el 27%, no contesta. Esto 

da a entender que la mayor parte de los jóvenes al ser encuestados no 

han considerado el peligro que  pueda ocasionar al dar sus datos en 

público que les puede perjudicar en el futuro.  

 

 

10. ¿Las redes le han permitido a relacionarse mejor con los demás?  

 

Tabla 16: pregunta 10 

Mucho  117 

Poco sigue igual 122 

No contesta 56 

 TOTAL  149 

Elaboración: Helen Campoverde  
Fuente: Encuestas 

 

 

Figura 14: pregunta 10 

 
Elaboración: Helen Campoverde  

Fuente: Encuestas 
 

40% 

41% 

19% 

10. ¿Las redes le han permitido a 
relacionarse mejor con los 

demás?  

Mucho Poco sigue igual No contesta
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El 40% considera que ha servido mucho el haber entrado a una 

red, han aprendido a socializarse con otras personas; el 41%, considera 

poco; y el 19%, no contesta.  

 

 

 

11. ¿Qué lo animó a registrarte en la red social? 

 

Tabla 17: pregunta 11 

Amigos  112 

Familia  3 

Conocer gente  11 

Todos lo tienen  14 

Popularidad en la red 5 

Curiosidad  4 

 TOTAL  149 

 
Elaboración: Helen Campoverde  

Fuente: Encuestas 
 

Figura 15: pregunta 11 

 
Elaboración: Helen Campoverde  

75% 

2% 
7% 

10% 3% 
3% 

11. ¿Qué lo animó a registrarte en la red 
social? 

Amigos Familia Conocer gente Todos lo tienen Popularidad en la red Curiosidad
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Fuente: Encuestas 
 

El 75% se registró en las redes sociales por medio de amigos; el 

10%, porque todos los tienen; el 7%, por conocer gente; el 3%, por 

curiosidad; el otro 3% por popularidad; y el 2%, por su familia. 

 

  

12. ¿Usted tiene alguna persona agregada con la que no tengas 

buena relación o no sea de tu agrado?  

 

Tabla 18: pregunta 12 

 SÍ 16 

 NO 133 

TOTAL  149 

Elaboración: Helen Campoverde  
Fuente: Encuestas 

 
 

Figura 16: pregunta 12 

 
Elaboración: Helen Campoverde  

Fuente: Encuestas 
 

11% 

89% 

12. ¿Usted tiene alguna persona 
agregada con la que no tengas buena 

relación o no sea de tu agrado? 

 SÍ  NO
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El 89% no tienen como agregados a desconocidos; el 11% si, pero 

tratan de ignorarlos.  

 

13. Debido a una mala relación, ¿Usted ha bloqueado a alguien la 

entrada a su perfil?  

 

Tabla 19: pregunta 13 

 SÍ 127 

 NO 22 

TOTAL  149 

Elaboración: Helen Campoverde  
Fuente: Encuestas 

 
 
 

Figura 17: pregunta 13 

 
Elaboración: Helen Campoverde  

Fuente: Encuestas 
 

85% 

15% 

13. Debido a una mala relación, ¿ 
Usted ha bloqueado a alguien la 

entrada a su perfil?  
 

 SÍ  NO



 

58 
 

 

El 85% de los involucrados expresaron que sí; el 15% no. Esto 

demuestra que los chicos están conscientes de lo que es el Bullying.  

 

 

14. ¿Por cuáles de las siguientes situaciones ha pasado alguna vez?  

 

Tabla 20: pregunta 14 

Te han insultado  138 

Amenazado   6 

Chantajeado con subir fotos  3 

Inventado historias sobre ti 2 

TOTAL  149 

Elaboración: Helen Campoverde  
Fuente: Encuestas 

 
 
 
 

Figura 18: pregunta 14 

 
Elaboración: Helen Campoverde  

Fuente: Encuestas 
 

93% 

4% 2% 1% 

14. ¿Por cuáles de las siguientes 
situaciones ha pasado alguna vez? 

Te han insultado Amenazado

Chantajeado con subir fotos Inventado historias sobre ti
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El 93% de los adolescentes han tenido una mala situación en las 

redes sociales y han llegado a insultarse; el 4% han recibido amenazas; el 

2% ha sido chantajeado; el 1% por invento de historias, lo que lleva a la 

conclusión que ellos sí han sido víctimas de Bullying. 

15. ¿Ha utilizado alguna vez las redes sociales como plataforma para 

manifestar su opinión sobre diferentes temas de actualidad?  

 

 

Tabla 21: pregunta 15 

 SÍ 122 

 NO 27 

TOTAL  149 

Elaboración: Helen Campoverde  
Fuente: Encuestas 

 
 
 

Figura 19: pregunta 15 

 
Elaboración: Helen Campoverde  

Fuente: Encuestas 
 

82% 

18% 

15. ¿Ha uti l izado alguna vez estas redes sociales 
como plataforma para manifestar su opinión sobre 

diferentes temas de actualidad?  

 SÍ  NO
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El 82% sí han utilizado las redes sociales como plataforma de 

opinión de diversos temas; el 18%,  no. Los niños y adolescentes son 

blanco fácil de cualquier individuo. 

  

16. ¿Usted piensa que al acceder a estos sitios webs ha cambiado tu 

estado personal?  

 

Tabla 22: pregunta 16 

 SÍ 12 

 NO 137 

TOTAL  149 

Elaboración: Helen Campoverde  
Fuente: Encuestas 

 
 

Figura 20: pregunta 16 

 
Elaboración: Helen Campoverde  

Fuente: Encuestas 
 

 

 

 

8% 

92% 

¿Usted Piensa que al acceder a estos 
sitios webs ha cambiado tu estado 

person al?  

 SÍ  NO
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El 92% afirman que no; mientras que el 8%, sí.  
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

CREACIÓN DE TALLERES PARA PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, SOBRE EL BUEN USO DE LAS REDES SOCIALES. 

 

5.1. Introducción  

 

La rápida implantación de las Nuevas Tecnologías de Información y 

la Comunicación (NTIC) en todas las esferas de la sociedad, no ha 

permitido que las familias y educadores/as podamos acompañar a los 

menores en un uso crítico y responsable de las mismas. En parte, es 

posible que incluso se haya desentendido. 

 

La frecuencia de actualización y el ritmo vertiginoso con el que 

evolucionan las NTIC, generan estrés, frustración y miedo. El resultado es 

una actitud de no intervención y abstención educativa en este ámbito que 

se traduce en comentarios como el mencionado en la encuesta: “no 

podemos hacer nada porque saben más que nosotros”. Esto no es del 

todo cierto, los menores sólo dominan un cierto uso de las NTIC y algunas 

herramientas concretas, pero les falta tener una visión amplia e integral y 

desconocen otras herramientas y usos. 

 

No se debe pensar que las NTIC han traído un panorama repleto 

de riesgos propios. Los múltiples agentes de socialización: familia, 

instituciones educativas, mass media… trasmiten valores de competencia 

e individualismo, donde la violencia está presente constantemente y no 

sólo no es cuestionada sino que a veces se premia. 
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Las NTIC, como herramientas que son, en muchas ocasiones sólo 

cumplen un papel reproductor de estos valores y agentes de 

socialización. Para los menores las Redes Sociales son atractivas porque 

suponen un espacio donde son protagonistas, donde se relacionan con 

otros semejantes, usan su propio lenguaje y donde caben sus gustos e 

intereses reales. No se puede competir con eso, por consiguiente, hay 

que saber cómo usarlo de forma beneficiosa. 

 

Por tanto, la única propuesta capaz de mejorar el uso de las NTIC 

es, combinar medidas de prevención en la actualidad, con un proceso 

educativo donde estén implicados todos los agentes relacionados con 

el/menor y donde éste juegue un papel protagonista. El objetivo es educar 

en un uso crítico y responsable de las herramientas tecnológicas. De esta 

forma, no serán herramientas para la reproducción social sino recursos 

para la transformación. 

 

5.2. Área de trabajo  

Comunicación audiovisual 

 

5.2.1. Responsable 

Helen Campoverde 

 

5.2.2. Destinatarios  

Estudiantes y padres de familia 

 

5.3. Propuesta  

 

Internet forma parte de nuestras vidas y, cada vez más, los niños 

están creciendo en un entorno donde tienen acceso a infinidad de 

información de todo tipo. Niños y adolescentes están creciendo en un 

entorno de conectividad y tecnología siendo algo natural en sus vidas.  
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Tanto es así que, en muchas familias, los usuarios expertos son los 

hijos y, son ellos quienes demandan el acceso a redes sociales, sistemas 

de mensajería y conexión a todas horas.  

 

Esta situación propicia que padres y madres estén preocupados 

por los peligros que conocen e ignoran; al mismo tiempo que los hijos 

consideran el acceso a internet como un derecho natural. 

 

Se propone afrontarlos desde la colaboración entre unos y otros de 

forma que se compartan temores, habilidades, normas y soluciones para 

maximizar los beneficios y minimizar los riesgos derivados del uso de la 

red, plantearemos un taller colaborativo que se describe en esta 

propuesta. 

 

 

5.4. Descripción del proyecto 

 

TALLER -  MENORES EN INTERNET 

 PRINCIPALES RIESGOS 

 

¿QUIÉN ES QUIÉN? – Es fácil registrarse con datos falsos. Nunca 

podemos saber realmente quién está al otro lado viendo o publicando 

contenidos y desconoceremos su edad real, sexo, intereses reales, una 

Red Social puede profundizar en el círculo de amigos pero también puede 

acercarnos a individuos con intenciones pocos amigables.  

 

Si es tu hijo o hija quien maneja datos falsos o en nombre de otra 

debemos saber que la suplantación de identidad es un delito y en la red 

queda registrado. 
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Temas: 

 

CIBERACOSO – Es la intimidación, acoso o maltrato por medios 

telemáticos. Si esto es posible en las aulas o la calle, también en los 

entornos digitales. Estos medios hacen que sean sencillos los insultos, 

lenguaje o contenidos violentos, amenazas, etc.  

 

TRÁFICO DE DATOS – Muchas redes venden datos personales a 

empresas de publicidad que luego inundan los correos con “spam” o 

realizan estudios de mercado en base a los gustos e intereses. Incluso si 

hemos publicado nuestro móvil puede que nos llamen o lleguen mensajes 

publicitarios vía whatsapp. 

 

SATURACIÓN DE INFORMACIÓN – En internet hay tal cantidad 

de información que es imposible procesarla, asimilarla y cuestionarla de 

manera objetiva y crítica. No toda la información disponible es veraz o 

actual. Por eso, la educación, el filtrado e interpretación crítica de esa 

información ayudará a adquirir una actitud responsable en el uso de la 

red. 

 

5.5. Beneficiados  

 

Los niños, adolescentes, padres, maestros y la institución son los 

principales beneficiados en este taller, en el cual se realizará charlas, 

conferencias, proyecciones visuales, con el único objetivo de cambiar el 

pensamiento negativo cuando son víctimas de un problema digital.  

 

Buscar una solución con ayuda tanto de los padres como de 

profesores que conozcan la manera adecuada de cómo afrontar un 

problema de este tipo cuando se presente. Así mismo, conocen como un 
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niño debe actuar ante esta problemática para encontrar una solución 

rápida y efectiva. 

 

Niños y adolescentes: en esta etapa de la vida donde nace la 

problemática del Bullying, siendo esencial trabajar con ellos, a razón de 

erradicar las agresiones y acoso escolar por las redes sociales, así como 

la vulnerabilidad de entregar información o datos a desconocidos. Los 

talleres serán elaborados en forma pedagógica, dinámica, atractiva e 

interactiva. 

 

Padres de familia: ellos deben reconocer los cambios físicos y 

emocionales que cada uno de sus hijos están sufriendo, ya sean basados 

en la figura del agresor como el de víctima, con la finalidad de entablar un 

compromiso en conjunto con la institución educativa. 

 

Maestros: los docentes son los que también pueden identificar los 

cambios y los posibles problemas que estén existiendo dentro de las 

aulas de clase entre los niños y adolescentes, así como en el perímetro 

de los centros educativos; además que se transforman en otra imagen de 

familiaridad para los estudiantes. El taller les ayudará a tomar decisiones 

acerca de llevar la problemática al nivel de solución por medio de 

confrontación por diálogo. 

 

Centros educativos: es el lugar donde interactúan física y 

sicológicamente niños y adolescentes; además es el sitio de enseñanzas 

de distintos principios de convivencia social. 

 

5.6. Justificación 

 

Las razones por las cuales se busca una solución ante este 

problema radica en la disminución del uso inadecuado de las redes 

sociales, tanto en niños y jóvenes, como también en los padres y 
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maestros por ser pilares fundamentales en el desarrollo de los estudiantes 

para que puedan conducirlos con valores y conocimientos y cambiar su 

forma de actuar ante esta problemática. 

5.7. Objetivos del taller 

 

5.7.1. General  

 Sensibilizar a padres e hijos sobre los riesgos y las ventajas de los 

distintos usos de internet.  

 

5.7.2. Específicos  

 Comprometer a todos los estudiantes para obtener el máximo 

beneficio con el menor riesgo.  

 Identificar las claves para el buen uso de internet.  

 Dialogar con los estudiantes para la consecución de los resultados. 

 

5.8. Metodología  

Se abordarán talleres explicativos impartidos en las escuelas y 

colegios con el objetivo de proporcionar tanto a docentes como a padres 

de familia una serie de conocimientos o habilidades útiles para prevenir el 

bullying e incrementar la utilidad del uso adecuado en internet. 

 

El esquema de obtención de información para la elaboración del 

taller se encuentra basado en siete puntos principales como son: 

 

 Entrevistas abiertas  

 Revisión de documentos 

 Discusión en grupo 

 Educación 

  Salud 

 Ciudadanía 

 Productividad 
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Tabla 23: Actividades del taller ESCUELAS 

ACTIVIDAD UNIDAD EDUCATIVA 

(ESCUELAS) 

DíA Y HORA 

CIBERACOSO 1) “República de Cuba” 

 

 

 

 

2) “República de México” 

1) Lunes 10:30 am a 12:30 pm 

2) Martes 10:30 am a 12:30 pm 

TRAFICO DE 

DATOS 

1) Miércoles 10:30 am a 12:30 pm 

2) Jueves 10:30 am a 12:30 pm 

SATURACIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

1) Viernes  9:30 am a 10:30 pm 

2) Viernes 11:00 am a 12:00 pm 

 

Elaborado por: Helen Campoverde 

 

 

Tabla 24: Actividades del taller COLEGIOS 

ACTIVIDAD UNIDAD EDUCATIVA 

(COLEGIO) 

DíA Y HORA 

CIBERACOSO 1) “Cesar Borja Lavayen” 

(fiscal) 

 

 

2) “6 de Marzo” 

 

 

1) Lunes 10:30 am a 12:30 pm 

2) Martes 10:30 am a 12:30 pm 

TRÁFICO DE 

DATOS 

1) Miércoles 10:30 am a 12:30 pm 

2) Jueves 10:30 am a 12:30 pm 

SATURACIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

1) Viernes  9:30 am a 10:30 pm 

2) Viernes 11:00 am a 12:00 pm 
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3) “Vicente León” 

 

Elaborado por: Helen Campoverde 

 

 

Cada una de estas actividades se encuentra elaborada para 

distintas semanas en el mes. Se establecen charlas para cada 

beneficiario; es decir: maestros, padres, estudiantes, etc. Todos tienen un 

enfoque diferenciador según sus necesidades. 

 

 

5.9. Recursos 

5.9.1. Humanos 

Tabla 25: Recursos humanos 

1 Director del taller (ventas) 300.00 300.00 

3 Capacitadores  150.00 450.00 

TOTAL  $  450.00 $ 750.00 

Elaborado por: Helen Campoverde 

 

 

5.9.2. Tecnológicos   

 

Tabla 26: Recursos tecnológicos 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

1000 Hojas volantes Full Color  100.00 100.00 

1 Proyector  120.00 120.00 

1 Laptop  120.00 120.00 

1 Parlante con amplificador 50.00 50.00 
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2 Roll up  60.00 120.00 

 TOTAL   $  510.00 

Elaborado por: Helen Campoverde 

 

 

 

5.10. Presupuesto  

Tabla 27: Presupuesto 

Humanos  $ 750.00 

Tecnológicos  $  510.00 

Total  $1,260.00 

Elaborado por: Helen Campoverde 

 

 

El valor total del taller será de $ 1,260.00 por mes, lo que se podría 

aplicar un valor de $6.00 por asistente como inscripción, el mismo que 

permitirá solventar los gastos que se realizarán, así como cubrir costos y 

además de generar ganancias.  

 

 

Tabla 28: Manejo de costos 

280 asistentes (70 por escuela o colegio) 

4 semanas 

$4.50 costo por persona para la empresa 

X 70: $315.00 

33% de ganancia 

$6.00 

X 70: $420.00 

 

X 4 semanas: $ 1,680.00 

- gastos: $1,260.00 
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Elaborado por: Helen Campoverde 

TOTAL ganancia: $420.00 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

6.1. Conclusiones 

 

Las conclusiones del presente trabajo se basan en lo encontrado a 

lo largo de la investigación, y se describe de la siguiente manera:  

 

Se ha planteado la correcta planificación de ayuda a los padres 

para cambiar su actitud frente a la tecnología, intensificando el provecho y 

práctica de hábitos saludables alternativos a la conducta adictiva, y esto 

se logra mediante la estructura de la propuesta, enfocada a brindar la 

información necesaria y profesional. 

 

Ser partícipes del conocimiento de intereses y preferencias de los 

menores de edad compartiendo con ellos momentos, espacios y 

actividades de tiempo libre, los mismos que fueran soportados por datos 

recopilados en la encuesta realizada en las escuelas y colegios de la 

parroquia Bolívar. 

 

De igual manera, por los resultados de la encuesta, es necesario 

que se eviten ciertos hábitos que puedan resultar perjudiciales y dañinos 

para los individuos, a razón que actualmente los menores no tienen en 

cuenta la importancia de no colocar información relevante en las redes 

sociales, junto con la exposición constante que tienen por las fotos y 

conversaciones abiertas que tienen con las demás personas vinculadas 

en este círculo social. 
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A través de la propuesta, las personas tienen la oportunidad de 

reconocer las ventajas de las nuevas tecnologías, a la vez de también 

identificar más claramente sus riesgos, por medio de la orientación de los 

capacitadores en las charlas y la accesibilidad del precio en el servicio. 

 

Se ha distinguido entre afición y adicción, así como el 

reconocimiento de las principales señales de riesgo. Todo esto fue 

determinado mediante la encuesta, en donde los menores de edad se 

manifestaron con distintas respuestas acerca de la forma de interactuar 

por las redes sociales y por tal razón, ya se puede expresar en las charlas 

las fallas existentes en el medio y como erradicarlas. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

 Potenciar el conocimiento a través de charlas implementando 

temas actuales relacionados al Bullying.  

 

 Extender la información del tema no sólo a los adultos sino también 

a los jóvenes en general, tanto de centros educativos como fuera 

de ellos.  

 

 Acudir a establecimientos religiosos para ofrecer conversatorios a 

las personas de las distintas edades que se congregan en dicho 

lugar.  

 

 Impulsar la participación de los padres de familia y docentes en 

capacitación acerca del bullying, con niños y adolescentes del 

exterior del establecimiento educativo.  
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ANEXOS 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de las escuelas y colegio de la 

parroquia Bolívar perteneciente al cantón Guayaquil.  

 

Escuela / colegio: ……………………………………………………………… 

 

Edad: ………………….        Curso: ………………………………. 

 

 
1.- En su hogar, ¿posee de una computadora con acceso a internet? 

 

SÍ  

NO  

 
2. ¿Usted tiene computadora en su vivienda?   

 

 

Sí  

NO  

N/Contesta  

 

3. ¿Usted tiene cuenta en alguna red social de Internet? Ejemplo: 

Facebook, Hi5… 

 

 

 

 

¿Cuál? …................................................................................  

 

¿Cuánto tiempo usted lleva inscrito/a? …...................................... 

 

 

 

Sí  

NO  

N/Contesta   
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4. ¿Cómo está su perfil?  

 

Abierto para todos   

Visible hasta amigos de mis 

amigos 

 

 Solo visible a tus amigos   

No contesta   

 

 

5. ¿Usted lee o participa en algún foro a través de Internet?  

  
 

 Sí  

 NO  

 

 

6. ¿Cuándo dio la aceptación en alguno de los anteriores, pidió 

permiso a tu padre/madre o tutor?  

 

 Sí  

 NO  

 

 
 

7. ¿Cuántas horas  diarias dedica usted a las redes sociales?  

 

1 hora   

2 horas   
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8. ¿Usted para qué utiliza las redes sociales?  

 

Publicar fotos  

Comentar  

Conocer gente nueva  

Mantenerte en contacto 

con otros  

 

 

9. ¿Usted incluye datos personales a la página  de su perfil público? 

 

 SÍ  

 NO  

 

10. ¿Las redes le han permitido a relacionarse mejor con los demás?  

 

Mucho   

Poco   

No contesta  

 

11. ¿Qué lo animó a registrarte en la red social? 

 

Amigos   

Familia   

Conocer gente   

Todos lo tienen   

Popularidad en la red  

Curiosidad   

 

Otros: 

…………………………………………………………………………………… 
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12. ¿Usted tiene alguna persona agregada con la que no tengas 

buena relación o no sea de tu agrado?  

 

 SÍ  

 NO  

 

 

13. Debido a una mala relación, ¿usted ha bloqueado a alguien la 

entrada a su perfil?  

 

 SÍ  

 NO  

 

 

14. ¿Por cuáles de las siguientes situaciones ha pasado alguna vez 

 

Le han insultado   

Amenazado   

Chantajeado con subir fotos   

Inventado historias sobre ti  

 

Otras: ……………………………… 
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15. ¿Ha utilizado alguna vez las redes sociales como plataforma para 

manifestar su opinión sobre diferentes temas de actualidad?  

 

 Sí  

 NO  

 

16. ¿Piensa que al acceder a los sitios web ha cambiado su estado 

personal?  

 

 Sí  

 NO  

 

 

 


