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b. RESUMEN 

 
 

El uso de las redes sociales en la actualidad ha tenido gran influencia con las nuevas 

tecnologías y modalidades de estudio, por lo cual se presenta la tesis: ESTRATEGIA 

PSICOEDUCATIVA DE PREVENCIÓN AL RIESGO DEL USO DE REDES SOCIALES 

EN ESTUDIANTES DEL OCTAVO GRADO PARALELO B, DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA PARTICULAR SANTA MARIANA DE JESÚS, 2019- 2020, tuvo como 

objetivo determinar las manifestaciones de riesgo del uso de redes sociales en las estudiantes, por 

ello fue una investigación con un enfoque cuantitativo, de tipo descriptiva explicativa; diseño no 

experimental; con un corte transversal; donde se utilizó el método científico aplicando el Test de 

uso de redes Sociales de Kimberly Young (IAT) a la muestra de 34 estudiantes. Los resultados 

obtenidos a través de la aplicación del instrumento evidencian que altos porcentajes se encontraron 

en problemas significativos como problemas ocasionales en un nivel normal; sin embargo, es 

preocupante porque un grupo de estudiantes se encontraron en el nivel moderado del control y uso 

de las redes sociales, porcentajes que demuestran índices de riesgo al mal uso de redes sociales. 

Concluyendo que, ante los riesgos del uso de las redes sociales las estudiantes investigadas están en 

riego leve y moderado y es necesario un proceso psicoeducativo de prevención al riesgo de llegar 

a problemas ocasionales o significativos en niveles preocupantes como moderado y severo. 
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SUMARY 

 
 

The use of social networks at present has had great influence with the new technologies and 

modalities of study, for which the thesis is presented: PSYCHOEDUCATIONAL STRATEGY 

OF RISK PREVENTION OF THE USE OF SOCIAL NETWORKS IN STUDENTS OF 

THE EIGHTH PARALLEL GRADE B, OF THE PARTICULAR EDUCATIONAL UNIT 

SANTA MARIANA DE JESÚS, 2019- 2020, the objective was to determine the manifestations 

of risk of the use of social networks in the students, for that reason it was an investigation with a 

quantitative approach, of descriptive explanatory type; non-experimental design; with a cross 

section; where the scientific method was used by applying Kimberly Young's Social Networking 

Test (IAT) to the sample of 34 students. The results obtained through the application of the 

instrument show that high percentages were found in significant problems such as occasional 

problems at a normal level; however, it is worrisome because a group of students were found in 

the moderate level of control and use of social networks, percentages that show rates of risk to the 

misuse of social networks. Concluding that, before the risks of the use of social networks the 

investigated students are in slight and moderate risk and it is necessary a psychoeducational 

process of prevention to the risk of arriving at occasional or significant problems in worrying levels 

like moderate and severe. 
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c. INTRODUCCION 

 
 

De acuerdo con los avances que ha tenido la tecnología el uso de redes sociales por parte de 

los adolescentes son un común denominador en la sociedad actual y que de algún modo se han 

convertido en una necesitad, desde luego que las mismas comprenden ciertas ventajas; como la 

facilidad de comunicación e interacción rápida, por otra parte también demandan ciertos riesgos 

como; el mal uso y el excesivo consumo, de algún modo sus consecuencias estarían vinculadas a 

ciertos comportamientos preocupantes como por ejemplo; retraso en las responsabilidades 

escolares, perdida de interés y motivación por los estudios, aislamiento y poca comunicación 

familiar, entre otros. Con el mal uso de las redes sociales, existen ciertos indicadores riesgosos 

para la estabilidad emocional, como lo es, el acoso por redes sociales, el cyberacoso, Sexting, entre 

otros aspectos relevantes, con este propósito se estudió dichos indicadores mostrando así que 

existen riesgos futuros en la población estudiantil si no se previene en cómo se debe usar 

adecuadamente las redes sociales. 

 
 

Tomando en cuenta esta problemática se formula la pregunta de investigación: ¿La estrategia 

psicoeducativa, será un apoyo para prevenir el riesgo del uso de redes sociales en estudiantes 

del octavo grado paralelo B, de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de 

Jesús”,2019-2020? 

 
 

Ante esta interrogante se ha creído pertinente desarrollar el siguiente tema de investigación: 

ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA DE PREVENCIÓN AL RIESGO DEL USO DE 

REDES SOCIALES EN ESTUDIANTES DEL OCTAVO GRADO PARALELO B, DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SANTA MARIANA DE JESÚS, 2019-2020. 
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Para la realización del presente estudio se planteó como objetivo general: determinar las 

manifestaciones de riesgo del uso de redes sociales de las estudiantes expuesto en el resumen, y 

como objetivos específicos que dirigen la investigación se formula los siguientes: Analizar las 

teorías y enfoques más importantes riesgo del uso de redes sociales y las estrategia psicoeducativa; 

Identificar el índice del uso de las redes sociales en las estudiantes para obtener un conocimiento 

previo y de mayor claridad acerca de los fenómenos de estudio, de tal manera que se pueda analizar 

la situación actual; y Proponer una estrategia psicoeducativa que se pueda implementar en la 

institución para prevenir el riesgo del uso de redes sociales de las estudiantes de octavo grado 

paralelo “B” de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús. 

 
 

En relación con materiales y métodos; la investigación fue un estudio con enfoque 

Cuantitativo porque empleó la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, de Corte transversal porque se realizó en un tiempo determinado 

en el periodo 2019 – 2020. Tipo de investigación descriptiva explicativa ya que por medio de esta 

se puede describir como sucede el fenómeno detectado. 

 
 

La modalidad de investigación fue bibliográfica porque se utilizó apoyo de documentos que 

sustentan argumentaciones científicas. Por el lugar fue de campo ya que posibilito recopilar 

información de primera mano mediante la aplicación del test de uso de redes sociales, estuvo 

fundamentada en un diseño no experimental con un solo grupo de 34 estudiantes. Los métodos 

usados fueron: como general científico; métodos específicos: deductivo, inductivo, analítico, 

sintético e histórico lógico. 
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En relación con los referentes Teóricos, se realizó una revisión de los Antecedentes de 

Investigaciones realizadas sobre el tema. Bases teóricas y conceptuales se consultaron los 

siguientes temas: Se hizo referencia a: Las redes sociales, Definición de redes sociales, su historia 

y orígenes, la clasificación de las redes sociales, que ventajas y desventajas tiene las redes sociales, 

la relación de los adolescentes y las redes sociales, un punto de vista legal a la problemática de las 

redes sociales, los riesgos de las redes sociales, como son El Ciberbullying, El Grooming, y El 

Sexting, cada uno con sus definiciones, factores, tipos y consecuencias. De acuerdo con la segunda 

variable del tema hizo referencia a: Estrategia psicoeducativa, su definición, los principios ante el 

uso de una estrategia psicopedagógica, se comenta una clara definición de prevención y se aborda 

el perfil del o la psicólogo/a educativo/a. 

 
 

Los resultados obtenidos en la aplicación del test de uso de redes sociales, se encontró que en 

la dimensión: Control sobre el uso, un 44% de las estudiantes se encontraron en un nivel Normal, 

un 41% se encontraron en un nivel Leve, y un 15% de la población que se encuentra en un nivel 

Moderado; en la dimensión: Tiempo de uso, un 24% de la población se encuentra en un nivel 

Normal, un 62% de la población se encuentran en un Nivel Leve, y un 15% de la población se 

encuentra en un nivel Moderado; en la dimensión: Problemas Ocasionales, un 82% de la población 

se encontró en un nivel Normal, y un 18% de la población se encontró en un Nivel Leve; y en la 

dimensión: Problemas Significativos, un 85% de la población se encuentra en un nivel Normal, y 

un 15% de la población están dentro del nivel Leve. 

 
 

Con estos resultados se llegó a las conclusiones la estrategia psicoeducativa se  centró  en  

un enfoque preventivo ofreciendo herramientas de apoyo que permita a los estudiantes potenciar 
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sus conocimientos, destrezas y actitudes, para prevenir el uso indebido de las redes sociales y sus 

riesgos; las manifestaciones de conductas uso de redes sociales, en altos porcentajes están en nivel 

normal y leve; y en parte el moderado, en relación al control del uso, en el tiempo de uso, en los 

problemas ocasionales y en los problemas significativos; Frente a estos resultados, se ha propuesto 

una estrategia basada en la metodología de Estrategia Psicoeducativa de prevención para que sea 

analizada mejorada y puesta en ejecución por el Departamento de Consejería Estudiantil de la 

Unidad Educativa 

 
 

Por lo tanto, en las recomendaciones se versa en la manifestación, socialización y 

concientización mediante la ejecución de la propuesta psicoeducativa que está diseñada mediante 

talleres que muestren tanto a las autoridades de la institución, como a estudiantes y padres de 

familia, para su desarrollo y prevención de conductas de riesgo de uso de las redes sociales. 

 
 

Para finalizar, la presente tesis está estructurado en coherencia con lo dispuesto en el artículo 

151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, en vigencia, el 

cual comprende: título; resumen en castellano y traducido al inglés; introducción; revisión de 

literatura; materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, propuesta 

de intervención, bibliografía y anexos. 

 
 

De este modo se aspira a que esta investigación se convierta en un referente de intervención 

para futuras investigaciones, puesto que el mismo fue desarrollado en base a los conocimientos 

adquiridos durante todo el proceso de formación profesional, y de la misma manera aportará a las 

instituciones educativas para que en base a estos resultados sea mejorada y replicada en grupos 
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más amplios y en tiempos más extensos, demostrando que como psicólogos educativos estamos 

predispuestos a realizar intervención y prevención sobre conductas de riesgo que pueden llegar a 

tener los adolescentes dentro de su medio social y escolar. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

Redes sociales 

 

 

Antecedentes 

 

 

La llegada de Internet, hace ya muchos años, ha logrado generar un antes y un después en 

las diferentes civilizaciones, de tal manera que ha abierto paso a una nueva manera de 

comunicación entre usuarios que no necesariamente necesitaban estar de una manera presencial, 

por ejemplo, con el correo electrónico, las páginas web o los foros. Es así como la interacción 

entre personas empezó a ganar, más y más fuerza con el paso del tiempo, eliminando entre otras 

cosas gran cantidad de fronteras culturales o idiomáticas. 

 
 

Las nuevas tecnologías se han instalado de tal forma y a tal velocidad en nuestras vidas que 

hoy no concebimos nuestra existencia sin el correo electrónico, el WhatsApp, las redes sociales, o 

los buscadores. Vivimos en la era digital, por ello, los alumnos de la actual Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, tienen que adquirir una alta competencia digital, 

porque van a vivir en un mundo infotecnológico. Esto no plantea ningún problema teórico, y los 

prácticos son fáciles de resolver, incluido el hecho de que los alumnos sean nativos digitales y sus 

profesores inmigrantes digitales, pero tendremos que estar muy atentos al uso que hacen de estas 

tecnologías porque puede no estar exento de peligros. (Ruiz, 2014, p. 572) 

 
 

Partiendo de este referente es importante analizar la importancia de la comunicación digital 

hoy en día, en relación con el desarrollo de la información emitida a toda una sociedad, 

especialmente a los adolescentes en el proceso de aprendizaje; dado que los adolescentes son 
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expertos en mantenerse ocupados durante horas después de los horarios escolares y hasta mucho 

tiempo después de la hora de acostarse o cuando no están haciendo su tarea, están en línea y en 

sus teléfonos, enviando mensajes de texto, compartiendo, o de cierta manera pasando el tiempo 

inmerso en las redes sociales. 

 
 

Por otro lado, a través de la opinión sobre el uso de las redes sociales de la Dra. Catherine 

Steiner-Adair se indica que no hay duda de que los niños y adolescentes están perdiendo 

habilidades sociales de tal manera que enviar mensajes de texto y comunicarse en línea no 

provoca una discapacidad de aprendizaje no verbal; pero sí coloca a todos en un contexto de 

discapacidad no verbal, donde el lenguaje corporal, la expresión facial e incluso los tipos más 

pequeños de reacciones vocales se vuelven invisibles o poco importantes. (Ehmke, 2019) 

 
 

Definición de redes sociales 

 

 

Es importante saber la definición de las redes sociales dado que estas son formas de 

interacción social; definida entonces como un intercambio dinámico entre personas, grupos e 

instituciones en contextos diferentes, por otro lado, constituye también un sistema abierto, en 

desarrollo que involucra a personas que se identifican con las mismas necesidades y 

problemáticas y cuyos principios son el de crear, compartir y colaborar entre sí (Hernández et al., 

2013). 

 
 

Por lo tanto, conviene subrayar que las redes sociales son mencionadas como formas de 

interacción promoviendo un intercambio entre personas que involucra a conjuntos que se 
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identifican en las mismas necesidades y problemáticas; Facebook, WhatsApp, Instagram, 

Snapchat, Twitter, YouTube, o TikTok entre otras son algunas de las redes más utilizadas la 

población joven de hoy en día ya que estas han permitido que estos se mantengan en constante 

interacción y de manera gratuita, sencilla y rápida, por ello la popularidad de las personas en las 

redes sociales se transmite hoy en día a la realidad y a su vez se incrementa, obteniendo estas 

más poder de influencia sobre los demás. 

 
 

Aunado a esta situación, este tipo de vínculos o relaciones por medio de las redes sociales 

disponen de varios conceptos relacionados a una misma finalidad. Según Gallego (2010), define 

la red social como: 

Conjunto de individuos que se encuentran relacionados entre sí; en el ámbito de la 

informática, la red social hace alusión al sitio web que estas personas utilizan para generar 

su perfil, compartir información, colaborar en la generación de contenidos y participar en 

movimientos sociales. (p. 3) 

 
 

Hechas las consideraciones anteriores, es preciso dar a conocer que el uso de las redes 

sociales en los adolescentes se ha convertido en una característica propia de la misma y que debe 

ser tratad, dado que el estudio de esta área a través del campo de la psicología es cada vez más 

una necesidad, dada su repercusión en el modo en el que nos relacionamos y experimentamos 

con la sociedad a través de ellas. 

 
 

Cabe mencionar, además que las redes sociales poseen características que facilitan no solo el 

intercambio de ideas entre dos o varios usuarios, son un espacio de virtualización en el cual 
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coinciden diversidad de pensamientos, por su configuración contiene comandos de apoyo, 

secuencias de códigos con una programación predeterminada y que tienen usos específicos, de tal 

manera que los usuarios interactúen. 

 
 

Según el estudio de Madden et al., (2013), se sugiere que un 26% de los jóvenes 

estadounidenses admite dar información falsa (nombre, edad o lugar) para proteger su intimidad. 

Por otro lado, en la encuesta llevada a cabo por Intersperience (2013), sobre el Futuro de la 

identidad se reconocía que el 22% no facilitaba sus datos personales online y que aportaban 

información falsa como una manera de cuidar la privacidad y su identidad. (Samada, 2015, p. 

191). 

 

 

Dicho lo anterior las redes sociales pueden ser analizadas desde una línea formada por la 

intersección de varios planos, desde lo educativo como una herramienta para el aprendizaje, 

desde lo psicológico como nueva forma de comportamiento o adicción a su uso, como vehículo 

ideológico o político y como una plataforma para todo tipo de marketing; sin embargo, no hay 

que olvidar la esencia de su uso que es eminentemente social. 

 
 

Además, un aspecto importante es que las redes sociales solo muestran a un fragmento en 

particular de la realidad que el usuario prefiere ver, por lo tanto, la falta de jerarquía y control 

propician que cualquier persona pueda poner a circular un contenido falso; es decir, que se puede 

tomar partido en una discusión, sin expresar o justificar su opinión, por medio del botón de 

compartir. 
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Historia y orígenes 

 

 

Con todo el desarrollo de las nuevas tecnologías este tema es un hecho: las redes sociales 

han irrumpido en la vida de millones de personas sin importar su edad, sexo, condición social, 

religión o preferencia política. Por lo que la realidad de su existencia invita a recordar su breve, 

pero ya incidente historia, así como a valorar y conocer las oportunidades que ofrecen, sin perder 

de vista los retos éticos y morales que presentan y para entender claramente de donde provienen 

es necesario acudir a los siguientes autores. 

 
 

La búsqueda de evidencias pone en manifiesto el estudio de Riesco (2014), lo cual afirma 

que: el origen de las redes sociales nace en 1994 - 1995 dando la oportunidad a los usuarios 

hacer amigos, enviar y recibir mensajes instantáneos, y comentarios en foros; otros 

investigadores sostienen que las redes sociales nacieron en el año 2000, en cambio otros creen 

que tuvo su punto de partida en el año 1995. (p. 14) 

 
 

Dentro de este marco el mismo autor considera que las redes sociales desde su nacimiento, 

iban a lo más alto, tanto a nivel de número de usuarios, como a nivel cualitativo en el modo de 

comunicarnos; aunque estas alcanzaron su punto más alto en 2004 con el lanzamiento de 

Facebook, sus inicios se remontan a años atrás; desde entonces hemos visto nacer multitud de 

redes sociales, unas con más éxito que otras, que eran diseñadas con el objetivo de competir en 

este nuevo mundo, Facebook, WhatsApp, Tuenti, Twitter, Instagram, Snapchat, MySpace, entre 

otras más que tienen la función de facilitar la interacción entre las personas. 



14  

Uno de los investigadores pioneros en el campo de las redes sociales fue el Sociólogo Stanley 

Milgram, donde afirmaba que: “una red social consta de un conjunto de personas que mantienen 

algún tipo de interacción entre ellas” (Riesco, 2014, p.16). Esto lo llevo a elaborar un estudio con 

el objetivo de que un conjunto de sujetos separados geográficamente enviase cartas postales a 

amigos; en el cual los participantes debían conocerse entre ellos y las cartas llegar lo más rápido 

posible. 

 
 

Los progresos en el mundo de la comunicación virtual fueron dándose a lo largo de los años, 

pero no fue hasta 1978 cuando se creó la primera comunidad virtual, diseñada para informar a 

sus miembros de reuniones, compartir contenidos y publicar noticias. El crecimiento de Internet 

fue importante llegando a la cifra de un millón de sitios web en el año 1995. Este mismo año, 

Randy Conrads fundó la red social classmates.com como punto de encuentro de antiguos 

compañeros de estudios, el punto de partida de las redes sociales, ya que más adelante redes 

como Facebook nacieron con el mismo objetivo, contactar con antiguos amigos. (Riesco, 2014, 

pp. 16-17) 

 
 

Entonces llegados a esto podemos decir que el objetivo principal de las redes sociales es 

poner en contacto indirecto a las personas entre sí y proporcionar una serie de funciones que sean 

atractivas que de tal manera puedan reunir al máximo número de usuarios posibles; algunas de 

estas funciones son compartir fotos, vídeos, mensajes instantáneos, búsqueda rápida y fácil de 

contactos o acceso a las últimas novedades/noticias donde dichas funciones están en constante 

evolución para ir adaptándose con el paso del tiempo. 
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Clasificación de las redes sociales 

 

 
Tipos de redes sociales 

 
 

- Las redes sociales horizontales: También son conocidas como redes generales que se 

dirigen a todo tipo de usuario, sin una temática específica, su función principal es 

relacionar personas a través de las herramientas que ofrecen; las más populares: 

Facebook. Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp y todas comparten las mismas 

características: crear un perfil, compartir contenidos, fotos, y tener una larga lista de 

contactos (Cejas, 2014, p.41) 

- Las redes sociales verticales: Cejas (2014), afirma que estas redes sociales: “Están 

dedicadas a generar relaciones profesionales entre los usuarios, es decir, se especializan 

en algún campo, actividad o temática. Pueden ser profesionales o referidas a algún tema 

en concreto como puede ser moda o música” (pp. 42-43). Algunos ejemplos de esta 

categoría son Tumblr, Pinterest, SoundCloud o LinkedIn. Este tipo de red social es la más 

indicada para la captación de clientes. 

- Redes sociales de Geolocalización: Como lo indica Cejas (2014), para este tipo de redes: 

“Su prioridad es determinar la ubicación geográfica de los usuarios, la socialización y las 

relaciones se realizan en base a la localización física de los usuarios” (pp. 45-46) 

- Redes sociales de contenidos compartidos: Son las redes sociales en las que las 

relaciones entre los usuarios están unidas con el fin de generar y divulgar contenidos de 

diferentes formatos: Fotografía, Video, Documentos, Formatos de presentación (Cejas, 

2014, pp.47-49). 
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Redes sociales más utilizadas 

 

 

✓ Facebook: Creada por Mark Zuckerberg en 2004. En sus inicios se utilizaba de forma 

interna entre los alumnos de Harvard, sin embargo, en la actualidad puede utilizarlo 

cualquiera que disponga de un correo electrónico. Este sitio web te permite compartir 

textos, fotos y vídeos con tus amigos. 

✓ Messenger: Es el servicio de mensajería de la red social Facebook, este servicio fue 

desarrollado como Facebook Chat en 2008 y actualmente cuenta con 1.500 millones de 

usuarios. 

✓ YouTube: se sitúa en un segundo lugar con 1500 millones de usuarios, fue creada por tres 

antiguos empleados de PayPal en 2005, es un sitio web en el que sus usuarios pueden 

compartir vídeos de casi cualquier temática (música, series, películas, tutoriales, etc.) Si 

creas vídeos con contenidos interesantes, puedes generar un enorme impacto viral para tu 

propio beneficio. 

✓ WhatsApp: Fundado en 2009 por Jan Koum, cuenta también con 1300 millones de 

usuarios y se utiliza para enviar y recibir mensajes mediante internet, además de texto 

puedes enviar fotosy vídeos de manera individual o a grupos. 

✓ Instagram: Se utiliza para compartir fotos y vídeos y ha incorporado una nueva función 

idéntica a Snapchat (Historias de Instagram), que permite publicar fotos y vídeos que 

desaparecen en 24 horas. La aplicación suma ya 800 millones de usuarios y fue comprada 

por Facebook en 2012. 

✓ Twitter: Fundado por Jack Dorsey en 2006 pero está bajo la jurisdicción de Delaware 

desde 2007; es una social network que permite a sus usuarios enviar y leer textos de una 
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longitud máxima de 280 caracteres (antes solo permitía 140) denominados “tweets”. Esta 

red social es muy útil para mantenerte informado de las últimas tendencias, noticias, 

moda, etc. Actualmente es una de las más seguidas. 

✓ Snapchat: Creada por Evan Spiegel, Bobby Murphy y Reggie Brown de la Universidad 

de Stanford en 2010, cuenta ya con más de 250 millones de usuarios; funciona como una 

aplicación de mensajería instantánea permitiéndote enviar fotos o vídeos a tus contactos 

de forma individual o grupal teniendo la opción de seleccionar el tiempo que el receptor 

podrá ver el mensaje antes de que se destruya (De 1 a 10 segundos) o colgarlo en tu 

historia, lo cual supone que podrán visualizarlo todos tus contactos durante las siguientes 

24 horas. La única forma de que otra persona guarde tu foto es haciéndole una captura de 

pantalla, que Snapchat te notifica. 

 
 

Las conclusiones derivadas ponen en manifiesto que estas redes sociales son las más utilizadas 

en la actualidad por lo jóvenes, aunque está claro que existen muchas más redes sociales en la 

internet, conocidas como redes populares con intereses comunes para interactuar en diferentes 

salas o chats con desconocidos, bien sea de libre acceso o privadas a las que te tiene que invitar 

otro usuario, así como plataformas que permiten escuchar gratuitamente canciones, también 

plataformas para encontrar pareja, o plataformas formativas en la que se puede publicar trabajos o 

proyectos. 

 
 

Ventajas y desventajas de las redes sociales Ventajas de las redes sociales 

 

 

Una red social al ser un vehículo para las comunicaciones es un apoyo a nuestra propia red 
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social física, amplificándola y haciéndola legar a otros entornos, por tanto, de manera general se 

presentan las siguientes ventajas: Comunicación Instantánea; Conectividad a nivel global; Grupos 

virtuales; Información y entretenimiento; Publicidad; Intercambio de habilidades; Denuncia 

Social; Compartir conocimiento. (Gallardo, 2016, pp. 3-4) 

 
 

En el ámbito de la educación, Diego Levis (2014), Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad de Buenos Aires expresa los siguientes beneficios del uso de las redes sociales: 

 
 

- Propician actividades en grupos por áreas de interés y/o temáticas. 

 

- Facilitan el trabajo interdisciplinar. 

 

- Fomentan las relaciones horizontales entre docentes y estudiantes. 

 

- Favorecen el diseño de dinámicas colaborativas y cooperativas de estudio e investigación. 

 

- Impulsan la producción colectiva de conocimiento. 

 

- Derriban el muro del aula. 

 

- Permiten la publicación de la bibliografía y otros documentos en distintos formatos útiles 

para el seguimiento del curso. 

- Ofrecen una plataforma de comunicación versátil que permite distintos modos de 

comunicación interpersonal en línea, pública o privada. 

- Acentúan el sentido de pertenencia al grupo. 

 

- Favorecen la curiosidad, y la capacidad de explicación de cada uno de los estudiantes. 

(Cejas, 2014, p. 90) 
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Desventajas de las redes sociales 

 

 

Tal y como lo indica Martin (2015): “Un uso inadecuado de las nuevas tecnologías y de las 

redes sociales puede desembocar en distintos problemas y riesgos para la persona, entre ellos se 

destacan la pérdida de la privacidad, el fomento del consumismo y problemas de adicción” (p. 

14). 

Así, podemos encontrar más desventajas como lo es: 

 

- Configuración de nuestra privacidad 

 

- Suplantaciones de identidad 

 

- Ciberbullying, Sexting y Grooming 

 

- Deficiencia productiva 

 

- Adicción a las redes sociales 

 

- Pederastia 

 

- Falsa autoestima 

 

 

En todo caso sobre las bases de las ideas expuestas las redes sociales pueden resultar 

contradictorias a la hora de los efectos que pueden provocar en las personas, es decir, pueden ser 

positivas en muchos aspectos como a la hora de posibilitar la comunicación y el aprendizaje a 

través de ellas; pero por otro lado, implican problemas en cuanto a la privacidad, integridad o 

dignidad de la persona; es por eso que existe un conceso en torno a la existencia de 

consecuencias positivas y negativas para los jóvenes en concreto a la hora del uso de las redes 

sociales. 
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Los adolescentes y las redes sociales 

 

 

La adolescencia es un período de transición muy difícil sumamente importante y de rápido 

desarrollo, es una etapa crucial en el desarrollo de toda persona. En ella se alcanza la madurez 

cognitiva a través de la consecución del pensamiento formal, se establecen avances importantes en 

el desarrollo de la personalidad que se manifestarán durante la madurez y se desarrollan muchas 

de las conductas y actitudes sociales que rigen las relaciones con los demás. 

 
 

Por otra parte, además de ese significado individual, tiene trascendencia en el colectivo 

social: nuestros adolescentes de hoy son los ciudadanos de mañana, por lo que de ellos 

dependerá nuestra sociedad futura, sin embargo, muy pocos prestamos atención a cómo es el uso 

de la tecnología de los adolescentes siendo mucho más intenso e íntimo que el uso de un niño de 

3 años jugando; de ahí la importancia que tiene para toda la sociedad la educación de nuestros 

jóvenes y adolescentes. (Ruiz, 2014, p. 572) 

 
 

Si bien es cierto conocer el adecuado uso que esta población hace de las TIC, o por el 

contrario, el uso inadecuado, el abuso, o la dependencia excesiva de las mismas que 

experimentan muchas personas para alejarse de sus smartphones o desconectarse de redes 

sociales, foros y mensajerías instantáneas se la conoce ya como “obesidad digital” si es de 

carácter habitual, donde las conductas que presentan es que viven pendientes de los zumbidos, 

los pitidos, destellos y vibraciones de un mensaje nuevo en la bandeja del correo, de un retweet, 

de un mensaje en el WhatsApp, etc. 
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Como ya se ha mencionado si bien las redes sociales favorecen el proceso de formación del 

adolescente, también influyen de manera negativa en la actividad física y social, al dedicar 

varias horas a estar sentado, desplazando la realización de actividades físicas, académicas y 

sociales, para estar conectados en las mismas. 

 
 

Hoy en día, las redes sociales tienen una gran repercusión, en la vida personas de cada 

individuo, pero mientras el mundo se ha ido desarrollando estas han cambiado la forma en la que 

nos comunicamos y nos relacionamos con los demás, y como indica Martín (2015): 

En general los jóvenes no son conscientes de la repercusión y la importancia de las redes 

sociales en la actualidad, por lo que es necesario educar en ellas ya que las posibilidades 

que ofrecen las redes sociales como herramientas para producir cambios positivos en la 

sociedad, superan con mucho las funciones de promover y reforzar las relaciones 

interpersonales. (p.18) 

 
 

Vinculado a los contenidos anteriores en el mundo moderno con las redes sociales nos 

resulta mucho más fácil comunicarnos, descubrir otros lugares, informarse de lo que pasa en el 

día a día, conocer a más personas; así entonces entendemos que tienen muchas ventajas al igual 

que desventajas que debemos conocer para poder utilizar adecuadamente una red social; de tal 

manera que si esto se lleva con moderación y cada uno piensa lo que va a publicar en sus  

perfiles antes de hacerlo, no tiene por qué ser un problema; pero si no se controla lo que se está 

subiendo a la red, tan rápido como se publica, esta información se puede volver en contra; ya que 

abusar mucho de las redes puede provocarnos problemas debido a que muchas veces no 

controlamos el tiempo que ejercemos en estas. 
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Partiendo de los supuestos anteriores, no es un mito que son los jóvenes quienes más usan y 

controlan las redes sociales, por lo que las nuevas generaciones han crecido con ellas y por esta 

razón son considerados nativos digitales esto quiere decir, que son conocedores al máximo de los 

servicios y las utilidades que éstas ofrecen, como se mencionó con anterioridad hoy en día los 

jóvenes se encuentran totalmente interconectados entre sí a través de las redes sociales, son 

capaces de comunicarse con varios amigos al mismo tiempo y pueden acceder desde Internet a 

cualquier tipo de información. Así pues, los jóvenes no sólo son los primeros en formar parte de 

las redes sociales, también representan al primer grupo de la población que construye sus 

cimientos relacionales paralelamente (Martín, 2015, pp. 9-10) 

 
 

Podemos considerar dicho hasta aquí que para los adolescentes, las redes sociales, 

constituyen una opción para satisfacer estas necesidades, lo toman como un refugio a sus 

problemas lo cual ha llevado a un aumento cada día en su adicción por formar parte en las 

opciones que estos entornos virtuales ofrecen, las posibilidades tecnológicas que brindan las 

redes sociales en la actualidad la convierten en una oportunidad para la formación y desarrollo de 

los adolescentes, por ende, es de suma importancia reconocer que éstas también están afectando 

el desarrollo de los estudiantes. 

 
 

Marco Legal frente al uso indebido de las redes sociales 

 

 

En nuestro país están contempladas las sanciones que pueden ir desde un año hasta los 17 años 

de cárcel por cometer una violación a la intimidad, pornografía con utilización de niños y niñas 

según el código orgánico penal en la: 
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SECCION TERCERA-Diversas formas de explotación, en el: 

 

 

Art. 104.- Comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. La 

persona que publique compre, posea, porte, transmita, descargue, almacene, importe, exporte o 

venda, por cualquier medio, para uso personal o para intercambio pornografía de niños, niñas y 

adolescentes, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años 

 
 

Artículo 178.- Violación a la intimidad. - La persona que, sin contar con el consentimiento o 

la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique 

datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida 

en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier 

medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 
 

Artículo 186.- Estafa. - La persona que, para obtener un beneficio patrimonial para sí misma 

o para una tercera persona, mediante la simulación de hechos falsos o la deformación u 

ocultamiento de hechos verdaderos, induzca a error a otra, con el fin de que realice un acto que 

perjudique su patrimonio o el de una tercera, será sancionada con pena privativa de libertad de 

cinco a siete años. 

 
 

Artículo 190.- Apropiación fraudulenta por medios electrónicos.- La persona que utilice 

fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de telecomunicaciones para 

facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, 

valores o derechos en perjuicio de esta o de una tercera, en beneficio suyo o de otra persona 
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alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas, 

sistemas informáticos, telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones, será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 
 

SECCIÓN TERCERA: Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de 

información y comunicación 

 
 

Artículo 229.- Revelación ilegal de base de datos. - La persona que, en provecho propio o de 

un tercero, revele información registrada, contenida en ficheros, archivos, bases de datos o medios 

semejantes, a través o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o de 

telecomunicaciones; materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la 

intimidad y la privacidad de las personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. 

 
 

Artículo 230.- Interceptación ilegal de datos. - Será sancionada con pena privativa de libertad 

de tres a cinco años: 1. La persona que, sin orden judicial previa, en provecho propio o de un 

tercero, intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier forma un dato informático en su 

origen, destino o en el interior de un sistema informático, una señal o una transmisión de datos o 

señales con la finalidad de obtener información registrada o disponible. 

 
 

Artículo 231.- Transferencia electrónica de activo patrimonial. - La persona que, con ánimo 

de lucro, altere, manipule o modifique el funcionamiento de programa o sistema informático o 

telemático o mensaje de datos, para procurarse la transferencia o apropiación no consentida de un 
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activo patrimonial de otra persona en perjuicio de esta o de un tercero, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. 

 
 

Artículo 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos. - La persona que destruya, 

dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal funcionamiento, comportamiento no 

deseado o suprima datos informáticos, mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento 

de información, telemático o de telecomunicaciones a todo o partes de sus componentes lógicos 

que lo rigen, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 
 

Artículo 233.- Delitos contra la información pública reservada legalmente. - La persona que 

destruya o inutilice información clasificada de conformidad con la Ley, será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años. 

 
 

Artículo 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de 

telecomunicaciones.- La persona que sin autorización acceda en todo o en parte a un sistema 

informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o se mantenga dentro del mismo en 

contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho, para explotar ilegítimamente el acceso 

logrado, modificar un portal web, desviar o redireccionar de tráfico de datos o voz u ofrecer 

servicios que estos sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los proveedores de servicios 

legítimos, será sancionada con la pena privativa de la libertad de tres a cinco años. (Asamblea 

nacional Republica del Ecuador, 2014) 

 
 

Los jóvenes de hoy en día entran en el universo digital porque lo perciben como algo 
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imprescindible, es así que formar parte en el manejo de las nuevas tecnologías y en su uso 

responsable es clave para minimizar los posibles riesgos, por esos mismos motivos, a los 

expertos les preocupa que las redes sociales y los mensajes de texto, que se han vuelto tan 

esenciales para la vida adolescente desarrollen cambios en los comportamientos de los 

adolescentes provocando la ansiedad y disminuyendo la autoestima, los jóvenes que no usano no 

frecuentan las redes sociales sienten que están en riesgo claro de exclusión y marginación por 

parte de su grupo de iguales. 

 
 

Riesgos de las redes sociales 

 

 

La búsqueda de evidencias nos ha llevado aponer en manifiesto que el acelerado cambio en 

la tecnología y sus aplicaciones facilita que la población de interés a la que hace énfasis los 

diversos estudios se muestre vulnerable y esté expuesta a diferentes riesgos producto del 

desconocimiento sobre medidas de seguridad; por lo que una persona menor de edad debe 

acompañarse y educarse sobre los riesgos a los que se expone al acceder a las redes sociales en 

línea, el entorno familiar es pieza fundamental en este proceso. (Aguilar y Fonseca, 2019, p. 8) 

 
 

Partiendo de esta consideración se relaciona la inmadurez de los menores al entenderse 

como la incapacidad para manejar la autorregulación necesaria que les permita controlar el 

tiempo que pasan en la red sin que su salud física, mental o su vida social se vean perjudicadas, 

lo que nos dirige hacia la dependencia del Internet o de diferentes aplicaciones y servicios que se 

ofrecen y conecta con los usos problemáticos y adictivos de las redes sociales. 
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El Ciberbullying 

 

Definición de Ciberbullying 

 

 

Para comprender el Ciberbullying hay que tener en cuenta el significado primeramente del 

Bullying este por tanto es el maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuado que recibe un 

niño por parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo y 

asustarlo, con vistas a obtener algún resultado favorable para los acosadores o simplemente a 

satisfacer la necesidad de agredir y destruir que éstos suelen presentar. 

 
 

El Ciberbullying al igual que el bullying se entiende como la intimidación o agresión 

intencional y continuada, a través de medios electrónicos, como teléfonos móviles o Internet, 

resultando un desbalance de poder entre el agresor y la víctima, se caracteriza por la posibilidad 

de ser realizado en cualquier momento y lugar (ataque 24/7), por la potencialidad de una mayor 

audiencia, y por el anonimato del agresor o la suplantación de identidad como una forma de 

causar grave daño moral, enviar mensajes con amenazas, insultos o agresiones verbales a través 

de dispositivos electrónicos, difusión de rumores en la red, revelación de información personal 

privada, publicación de fotos comprometedoras, exclusión de la comunicación en línea o 

suplantación de la identidad virtual son algunas de las conductas asociadas al Ciberbullying. 

(Herrera et al,. 2018, pp. 126-127) 

 
 

En virtud de estas evidencias el Ciberbullying forma parte del Bullying en sí y este es el uso 

de los medios telemáticos como el Internet, telefonía móvil y videojuegos online principalmente 

para ejercer el acoso psicológico entre iguales, en este no se trata el acoso o abuso de índole 
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estrictamente sexual ni los casos en los que personas adultas intervienen, de modo que sin 

motivo aparente el niño empieza a recibir formas de hostigamiento a través de las nuevas 

tecnologías. 

 
 

El Ciberbullying y las redes sociales 

 

 

Las formas que adopta son muy variadas y sólo se encuentran limitadas por la pericia 

tecnológica y la imaginación de los menores acosadores, lo cual es poco esperanzador. Algunos 

ejemplos concretos podrían ser los siguientes: 

- Colgar en Internet una imagen comprometida (real o efectuada mediante fotomontajes) 

datos delicados, cosas que pueden perjudicar o avergonzar a la víctima y darlo a conocer en 

su entorno de relaciones. 

- Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima, en redes sociales o foros, donde se 

escriban a modo de confesiones en primera persona determinados acontecimientos 

personales, demandas explícitas de contactos sexuales. 

- Dejar comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats haciéndose pasar 

por la víctima de manera que las reacciones vayan posteriormente dirigidas a quien ha 

sufrido la usurpación de personalidad. 

- Dando de alta la dirección de correo electrónico en determinados sitios para que luego sea 

víctima de spam, de contactos con desconocidos. 

- Usurpar su clave de correo electrónico para, además de cambiarla de forma que su legítimo 

propietario no lo pueda consultar, leer los mensajes que a su buzón le llegan violando su 

intimidad. 



29  

- Provocar a la víctima en servicios web que cuentan con una persona responsable de vigilar 

o moderar lo que allí pasa (chats, juegos online, comunidades virtuales…) para conseguir 

una reacción violenta que, una vez denunciada o evidenciada, le suponga la exclusión de 

quien realmente venía siendo la víctima. 

- Hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le suponga un comportamiento 

reprochable, ofensivo o desleal, de forma que sean otros quienes, sin poner en duda lo que 

leen, ejerzan sus propias formas de represalia o acoso. 

- Enviar menajes amenazantes por e-mail o SMS, perseguir y acechar a la víctima en los 

lugares de Internet en los que se relaciona de manera habitual provocándole una sensación 

de completo agobio. 

 
 

Tipos de Ciberbullying 

 

 

El escenario del insulto, la vejación o las amenazas, por citar algunas de las manifestaciones 

más señaladas y frecuentes, ha traspasado hace ya unos años la línea del espacio donde se ponen 

en manifiesto las conductas de ciberbullying, a continuación, Luengo (2014), pone en manifiesto 

ciertas características sobre el tema: 

- Envío repetido de mensajes ofensivos e insultantes hacia un determinado individuo. 
 

- Luchas online a través de mensajes electrónicos (chat, mensajería instantánea vía móvil, 

SMS, redes sociales…) con un lenguaje enfadado y soez. 

- Envío de mensajes que incluyen amenazas de daños y que son altamente intimidatorios. 
 

Además, se acompañan de otras actividades (acecho, seguimiento) en la red que hacen 

que la persona tema por su propia seguridad. 
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- Enviar o propagar cotilleos crueles o rumores sobre alguien que dañan su reputación o la 

dañan ante sus amigos. 

- Pretender ser alguien que no se es y enviar o difundir materiales e informaciones online 

que dejan mal a la persona en cuestión, la ponen en riesgo o causan daño a su reputación 

ante sus conocidos y/o amigos. 

- Compartir online información secreta o embarazosa de alguien. 
 

- Engañar a alguien para que revele información secreta o embarazosa que después se 

comparte online. 

- Publicación de datos personales. 
 

- Excluir intencionalmente a alguien de un grupo online, como una lista de amigos. 
 

- Enviar programas basura: virus, suscripción a listas de pornografía, colapsar el buzón del 

acosado, etc. 

- Grabar y colgar en Internet vídeos de peleas y asaltos a personas a quienes se agrede y 

que después quedan expuestas a todos. 

- Utilizar un blog personal para denigrar y hablar mal de una persona. 
 

- Manipular materiales digitales: fotos, conversaciones grabadas, correos electrónicos, 

cambiarlos, trucarlos y modificarlos para ridiculizar y dañar a personas. 

- Robar contraseñas para suplantar su identidad 

 

 

Por otro lado, se distingue el Ciberbullying en función del tipo de acción que se realiza y se 

identifican con: Provocación incendiaria, Hostigamiento, Denigración, Violación de la 

intimidad, Suplantación de la personalidad, Exclusión, Acoso intenso repetitivo y 

Cyberamenazas. (Luengo, 2014, p. 30) 
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Perfil del acosador y de la víctima: El agresor o acosador 

 

 

El perfil tipo del agresor o acosador responde a las siguientes características: 

 

- Personalidad irritable y agresiva. 
 

- Bajo autocontrol. 
 

- Ausencia de empatía. 
 

- Tendencia a las conductas violentas y amenazantes. 
 

- Impulsivo. 
 

- Su rendimiento académico suele ser bajo. En ocasiones es algo mayor que el resto de la 

clase por haber repetido uno o varios cursos. 

- Su comportamiento en el aula se caracteriza por las salidas de tono, las bromas fuera de 

lugar e incluso actitudes desafiantes frente a profesores y compañeros. 

- Es posible que pertenezca a una familia desestructurada, con antecedentes de violencia 

doméstica. 

- Físicamente fuerte. 
 

- Asume el rol de líder ante un grupo de alumnos de características psicológicas parecidas o 

que buscan reconocimiento e integración en el grupo. 

 
 

La víctima 

 

 

Aunque algunos estudios identifican una serie de características psicológicas o de actitud y 

comportamiento comunes en las víctimas de Bullying, lo cierto es que constituyen un grupo tan 

variado y heterogéneo que por desgracia cualquier alumno puede convertirse en blanco de las 
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burlas de un grupo de agresores, muchas veces sin otro motivo que el puro azar. 

 

 

No obstante, existen algunos factores que multiplican las posibilidades de sufrir acoso, 

entonces así el perfil tipo de la víctima responde a las siguientes características: Sufrir alguna 

discapacidad física o psíquica, tener algún tipo de trastorno del aprendizaje; especialmente los 

problemas relacionados con el lenguaje oral porque son muy evidentes y fácil objeto de burlas; 

haber padecido acoso escolar con anterioridad; pertenecer a un grupo étnico, religioso, cultural o 

de orientación sexual minoritario; una vez ha comenzado el acoso, tener una personalidad 

introvertida o reservada o una mala comunicación con padres o profesores dificulta que los chicos 

denuncien las situaciones a tiempo, con el consiguiente peligro de que el acoso vaya más, 

agravándose sus consecuencias y complicando su resolución. 

 
 

El Grooming 

 

Definición del Grooming 

 

 

El Grooming es una práctica de acoso y abuso sexual en contra de niños y jóvenes se da a 

través de las redes sociales, es un término para describir la forma en que algunas personas se 

acercan a niños y jóvenes para ganar su confianza, crear lazos emocionales y poder abusar de 

ellos sexualmente, este tipo de acoso se puede llegar a dar en todo tipo de lugares en el barrio 

local, en la casa, en la escuela o en la iglesia, o en el peor de los casos, estas personas también 

pueden desear introducir al menor en ambientes de prostitución y explotación sexual. 

 
 

Como lo indica Luengo (2014), el grooming se trata: “del acoso ejercido por un adulto y se 
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refiere a acciones realizadas deliberadamente para establecer una relación y un control emocional 

sobre un niño o niña con el fin de preparar el terreno para el abuso sexual del menor. Se podría 

decir que son situaciones de acoso con un contenido sexual explícito o implícito. (p.37) 

 
 

Evolución del Grooming 

 

 

Como lo indica Tentea (2015), actualmente, la nueva y preocupante situación ha hecho que 

las autoridades y los sanitarios se involucren más en el problema que afecta a la población sobre 

la protección del adolescente a través de las redes sociales para que haya una navegación más 

segura y saber actuar ante estos problemas para protegerse adecuadamente, y cada vez más en los 

países industrializados así como en los desarrollados hay más necesidad e incluso más 

dependencia sobre el uso diario de las tecnologías, bien sea a través de móviles u otros tipos de 

dispositivos interactivos con los que podamos acceder a las redes sociales. (p. 11) 

 
 

Nosotros, como profesionales en el campo educativo, debemos conocer sobre las tecnologías 

y su uso cotidiano para los adolescentes, por ello, debemos entender, reconocer e informar del 

problema cuando éste se presente para estar a la altura de los hechos y saber actuar 

correctamente junto con la familia y las autoridades pertinentes para retener los daños producidos 

y frenar estos acosos que tanto afectan a la población juvenil, y que provocan un enorme 

desequilibrio y que influyen negativamente en su estado de ánimo así como en su desarrollo 

personal. 

 
 

Según los resultados de los estudios publicados en la reunión anual de la Asociación 
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Americana de Psiquiatría, evidencian que la gran repercusión del ciberacoso escolar que sufren los 

adolescentes es el aumento constante de los problemas psiquiátricos que la población juvenil está 

comenzando a desarrollar, así como cuadros de depresiones que en grados extremos pueden llegar 

incluso al suicidio. (Tentea, 2015, p. 14) 

 
 

La violencia ha existido desde mucho tiempo atrás, y estos han ido evolucionando a la par de 

la tecnología, el Grooming que es un fenómeno social visible a partir de las publicaciones 

compartidas o subidas en las redes sociales, este fenómeno pone en evidencia el nivel de 

vulnerabilidad que los usuarios poseen cuando son parte de la comunidad virtual, debido al 

hecho de aceptar personas desconocidas, donde los usuarios se dejan guiar por su posible 

apariencia física y el mal uso que le dan a las redes sociales, la presencia de este fenómeno, se ha 

visualizado especialmente en la red social de Facebook, a través de contenido narrativos y 

visuales, exponiendo a las víctimas a una vulnerabilidad en la cual pocos usuarios han recurrido 

a la denuncia. 

 
 

En nuestro país, según la Fiscalía General del Estado, entre enero y abril de 2019, se 

denunciaron 52 casos: trece por mes. Entre 2017 y 2018 se contabilizaron 380: del primer al 

segundo año, aumentaron de 168 a 212. Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay y Loja son las cinco 

provincias con mayor número de denuncias. 

 
 

Como actúan los acosadores 

 

 

La búsqueda de evidencias bibliográficas nos demuestra que los acosadores disponen de una 
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estudiada metodología de trabajo, actuando con cautela, precisión, paciencia y determinación. 

Aunque no es una estrategia claramente definida, los acosadores tienen en común el desarrollo 

de un largo proceso que se puede definir en varias fases, que van desde el establecimiento de la 

amistad, el estrechamiento de la relación, la valoración de los riesgos que puede conllevar 

cometer este delito hasta la fase final de ataque y el consecuente acoso. (Tentea, 2015, p. 17) 

 
 

El tiempo que un groomer pasa en línea para identificar a su víctima, socializar y llegar 

hasta su objetivo varía, ya que puede requerir de una preparación durante un periodo largo y 

debido al anonimato que permite las redes sociales, el acosador no tiene la necesidad de 

desenmascararse desde el principio y encontrarse cara a cara con la víctima, teniendo la facilidad 

y todo el tiempo disponible para crear un perfil ficticio que sea adecuado al menor haciéndole 

sentirse comprendido al momento de hablar con él, dado que la víctima piensa que al otro lado 

de la pantalla se encuentra un gran amigo de su edad con el que poder estrechar lazos amistosos 

y emocionales. 

 
 

Fases del Grooming 

 

 

Partiendo de esas características generales a continuación se demuestra de manera más 

concreta el acercamiento de los acosadores hacia sus víctimas por medio de un proceso que ellos 

planean: 

 
 

- Fase de establecimiento de amistad, donde el principal objetivo es establecer un primer 

contacto con el menor para ir consiguiendo, con el paso del tiempo; datos personales de 
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este, su localización, la edad, gustos, etc. 

 

- Fase de conformación de la relación, donde la confianza aumenta notablemente y 

comienza a crearse un vínculo personal entre ambos. Aquí empiezan a revelarse 

confesiones mutuas, secretos y otros aspectos íntimos que solo comparten entre ellos. 

- Fase de valoración de riesgo, intenta sacar más información sobre su familia y sus 

relaciones familiares con el objetivo de valorar los riesgos que pueden afectarle en su 

intento de cometer el delito. En esta fase intentará obtener información sobre el trabajo de 

sus padres, horarios escolares, asiduidad en redes sociales, o que experiencias ha tenido a 

nivel emocional, de pareja, o sexual. 

- Fase de exclusividad, donde la conversación se ciñe en sacar información sobre 

problemas personales y secretos del adolescente. De manera progresiva, el acosador 

comienza a hablar sobre temas sexuales con el fin de que el menor se sienta cómodo y 

acceda a sus peticiones sexuales que irán desde pequeños juegos y simples contextos 

verbales hasta abrir la posibilidad de intercambiar material de contenido pornográfico por 

parte del menor. 

- Fase sexual, es cuando el acosador ya dispone de toda la información necesaria y su 

objetivo es establecer esa relación sexual con el menor a través del chantaje. En este 

momento se descubre al verdadero acosador ya que éste dispone de toda la información 

necesaria de su víctima para forzar todo tipo de situaciones sexuales a las que el menor 

deberá acceder de manera incondicional. (Tentea, 2015, pp. 18-19) 

 
 

En definitiva, el acosador para iniciar la relación se hacen pasar por un menor de edad 

falsificando la identidad, por lo que aprovechan la información que los chicos comparten sobre 
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sus gustos y preferencias en las redes sociales de mensajería instantánea, y así aceleran y 

afianzan la confianza, y poco a poco dan comienzo a una supuesta amistad, esto se incluye con 

frecuencia a confesiones personales e íntimas entre el niño, niña o joven y el acosador, así de esta 

forma empieza a consolidarse la confianza entre ellos. Así mismo, utilizan el tiempo para 

fortalecer el vínculo, en este lapso varía según los casos: el acosador puede lograr su objetivo en 

una conversación, en meses o incluso en años. Aquí el tiempo transcurrido hace que el niño, niña 

o adolescente se olvide o deje de tener presente que hay un desconocido del otro lado y pase a 

considerarlo un amigo. 

 
 

Según estudios realizados por un equipo de profesionales consideran que el acosador por lo 

general utilizará frases como: 

1. “Tú eres muy inteligente. Sé que a ti no podría engañarte porque te darías cuenta...” 

 

2. “Nunca haré nada que tú no quieras hacer.” 

 

3. “Lo dejaremos cuando tú digas” 

 

4. “Tú decides hasta donde podemos llegar.” (Cejas, 2014, p. 93) 

 

 

También tratara de justificar sus actos con frases como: 

 

1. “Muchas personas de tu edad lo hacen, pero no lo dicen por miedo a sus padres...” 

 

2. “En otras culturas las relaciones entre menores y niños son algo normal.” 

 

3. “En otras épocas, como en la Grecia Clásica, estas relaciones eran normales.” (Cejas, 

2014, p. 93) 
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Consecuencias del Grooming 

 

 

Las consecuencias que se pueden presentar a causa del Grooming, además de serias, son 

graves para el menor y su familia: 

 
 

- Daños psicológicos en la víctima: depresión infantil, descenso de la autoestima, 

desconfianza, cambios de humor repentino y brusco, bajo rendimiento académico, 

aislamiento, alteraciones del sueño y de la alimentación, ideas e intentos de suicidio. 

- Daños físicos en la víctima: heridas, traumatismos o lesiones derivadas de los actos sexuales 

denigratorios que el ciberacosador lleva a cabo sobre la víctima violaciones, vejaciones, etc. 

- Daños Sociales: falta o empeoramiento de las relaciones y comunicación, chantajes a la 

familia por parte de acosador. 

- Daños a nivel familiar: falta o empeoramiento de las relaciones y de la comunicación a 

nivel familiar, chantajes a la propia familia por parte del acosador, etc. (Palmer, 2017, pp. 

31-32) 

 
 

El Sexting 

 

Definición del Sexting 

 

 

Como lo indica Palmer, (2017) en su trabajo investigativo el Sexting: “Es la actividad de 

enviar fotos, videos o mensajes de contenido sexual y erótico personal a través de dispositivos 

tecnológicos, ya sea utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, correo 

electrónico u otra herramienta de comunicación” (p. 35) 
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En este caso hay que destacar que las imágenes o videos son realizados por el mismo 

remitente de forma voluntaria o por otra persona, pero quien las protagoniza presta su 

consentimiento, como se ha visto en el Grooming, las víctimas o menores realizan el Sexting con 

el acosador engañados o en contra de su voluntad. (Palmer, 2017, p. 35) 

 
 

En la actualidad con los teléfonos inteligentes, debido a que a través de ellos pueden enviar 

cualquier tipo de contenido y archivos, que puede incluir a una o varias personas, cabe destacar 

que independiente de la edad de las personas, es un fenómeno que va en aumento y hoy en día ha 

salido a relucir hasta figuras famosas posando para así enviar fotografías de este tipo. 

 
 

Factores del Sexting 

 

 

Uno de los aspectos más investigados respecto a este fenómeno son lo que diferentes autores 

mencionan como causas, es decir, aquellos factores de riesgo que se presentan como antecedentes 

de la práctica del Sexting, encontrándose entre ellas la exploración de la sexualidad, la diversión 

y excitación que genera la falta de atención y supervisión, y la falta de presiones normativas y 

sanciones legales; fracaso académico, vulnerabilidad de la dignidad, daños psicológicos, ansiedad, 

aislamiento, depresión, levantamiento de cargos legales por pornografía infantil e incluso suicidio 

de la persona expuesta, así como también se ha mencionado tanto como causa y consecuencia el 

uso del alcohol y de sustancias ilegales, así como ser una plataforma para llevar a la realidad 

dichas relaciones”. (Martínez et al., 2016, p. 5). 
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Es importante tener en cuenta que algunos de los factores en torno al Sexting se articulan a 

través de cuatro temas que son flirtear o llamar la atención de la pareja; estar dentro de una 

relación; considerar la práctica de Sexting como una fase experimental en la adolescencia; y 

debido a la presión, ya sea de la pareja o del grupo de iguales. (Ruido, 2017, p. 92) 

 
 

Tipos de Sexting 

 

 

Como nos lo indica Palmer (2017), el Sexting se diferencia entre dos actores, los que realizan 

la acción de grabarse, conocido como Sexting activo y los que reciben las imágenes conocido como 

el Sexting pasivo. (p. 35) 

 
 

El Sexting activo: este tipo se da cuando la persona realiza fotos o videos con poses 

sugerentes o sexuales y los envía a otra persona. 

El Sexting pasivo: consiste en recibir fotografías, vídeos u otros contenidos de índole sexual. 

Si en las imágenes recibidas aparece un menor, lo mejor será eliminar dicho contenido y avisar 

sobre ello a las personas correspondientes; la difusión, producción y distribución de imágenes 

sexuales procedentes de menores está castigado por la ley por posesión de pornografía infantil. 

 
 

Consecuencias y riesgos del Sexting 

 

 

La prevalencia del Sexting ha aumentado en los últimos años y aumenta a medida que los 

jóvenes crecen, debido a esto se necesita investigación adicional que se centre en el Sexting no 

consensual para orientar e informar adecuadamente los esfuerzos de intervención, educación y 
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política. Hoy en día, son los padres quienes comienzan por mostrar a sus hijos en sus propias 

redes acostumbrándolos a la exposición de su intimidad. Este tipo de factores, sumados a la 

inocencia de los niños y la influencia del culto a la imagen en las redes sociales los pone en grave 

peligro. 

 
 

Las consecuencias del Sexting suponen un grave peligro dentro de internet porque, después del 

envío de esas imágenes, el emisor pierde todo el control sobre ellas. De este modo, ese contenido 

puede llegar a mucha más gente por diversos motivos: 

 
 

- El Sexting supone la pérdida de privacidad, ya que los contenidos de temática sexual que una 

persona genera y envía a otra y otras, pueden acabar en manos no deseadas, perdiendo el 

control sobre su difusión. 

- Uno de los problemas principales que conlleva el Sexting, además de la degradación personal 

y la pérdida de privacidad, es la aparición de ciertos comportamientos delictivos como el 

grooming, el ciberbullying y la sextorsión 

- La difusión a terceros de las imágenes o textos de contenido sexual “puede suponer un estresor 

vital de tal magnitud que se ha relacionado con conductas de intento de suicidio y suicidio 

consumado 

- Un descuido de esta naturaleza puede arruinar la imagen de una persona, y entre las 

consecuencias contamos: la humillación sería la más leve, y la más grave podría ser un 

chantaje. (Fajardo et al., 2013, p.524) 

 
 

Hay que considerar ciertos elementos también que conducen a las consecuencias del Sexting: 
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- Las imágenes pueden ser compartidas de forma pública y aunque logren retirarse de 

algún servicio aún pueden haber sido descargadas por alguien. Un archivo digital dura 

para toda la vida y esto puede generar problemas en la integridad de las personas. 

- Las imágenes o videos compartidas de forma online podrían despertar la curiosidad de 

algún depredador sexual cercano. 

- El contenido Sexting puede usarse para chantajear a una persona, la forma más común 

de hacerlo es solicitarle dinero o pedirle más imágenes a cambio de no revelar la 

información a sus familiares y amigos. 

- El acoso es cada vez más común, en especial en la escuela temprana. 
 

- Si se vuelve público el Sexting tiene un importante impacto emocional y en muchas 

ocasiones esto ha llevado a la persona a hacerse daño y hasta llegar al suicidio. 
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Estrategia psicoeducativa 

 

La psicología educativa refiere al contexto dentro de la entidad académica relacionada con 

procesos psicológicos; y por tanto al hablar de ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

la define como “aquella condición de óptimo bienestar personal que contribuye eficazmente en el 

desarrollo de habilidades para satisfacer las diversas demandas que exige el entorno social y 

biológico”; de tal manera que todo contexto nos educa debido a que nos brinda información, para 

poder comprenderla de una forma coherente, precisa y así estimular conductas adecuadas. 

(Yanes, 2015, p. 44) 

 
 

Estrategia 

 

Estrategia psicoeducativa 

 

 

Las estrategias psicoeducativas son el conjunto de acciones de prevención, intervención y 

corrección adicionales, que facilitan la modificación de la conducta, rendimiento escolar, 

desarrollo afectivo e integración social, los principales agentes de intervención son la escuela y 

la familia quienes interactúan para plantear y lograr objetivos socio afectivos, pedagógicos, 

superación de problemas de acuerdo a las necesidades educativas de los niños, de sus 

características y sus diferencias individuales. (Murguincho, 2017, p.31) 

 
 

Entonces por estrategias psicoeducativas se entiende como un conjunto de actividades de 

intervención (técnicas, actitudes, estrategias) para la aplicabilidad en el ambiente escolar 

(necesidades educativas, proceso educativo,), que facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en sentido que el estudiante dirige y controla su propio proceso de aprendizaje. Una de las 
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finalidades de la psicoeducación es proporcionar al profesor, a la familia y al menor la 

información y la ayuda apropiada y necesaria en el contexto escolar frente a situaciones donde se 

requiera una intervención psicoeducativa. 

 
 

Esta investigación está destinada a proponer estrategias psicoeducativas que permita tratar 

acciones enseñando a los y las estudiantes en forma dialogada, motivando a la convivencia 

armónica y fomentando valores, al mismo tiempo que imparten las clases. 

 
 

Tomaremos como referencia a Rosario Ortega y Rosario Del Rey (2007), con su libro “La 

violencia escolar: Estrategias de prevención”, el mismo que como las autoras expresan que: 

Las estrategias psicoeducativas no son un recetario sino más bien una sugerencia para 

apoyar a los proyectos que impulsen los centros educativos, es por eso que también se 

tomaran propuestas de otros autores de la misma línea, para realizar un trabajo acorde al 

contexto del grupo de investigación. (Narváez, 2015, p. 63) 

 
 

Según Fiorenza y Nardone (2004) sostienen que: 

 

Las estrategias son un conjunto de tácticas, o maniobras ordenadas con el fin de alcanzar 

un objetivo prefijado y que se reajusta progresivamente para llegar a un alto grado de 

precisión, eficacia y eficiencia. Las estrategias son de vital importancia, pues son una guía 

de trabajo para el abordaje de temas y situaciones complejas. La Psicoeducación es un 

proceso que permite brindar a los pacientes la posibilidad de desarrollar, y fortalecer sus 

capacidades para afrontar las diversas situaciones de un modo más adaptativo. (Narváez, 

2015, p. 63) 
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Por ello los docentes en su tarea educativa utilizan técnicas, metodologías y estrategias 

psicoeducativas que potencializan el desarrollo de conocimientos académicos acordes al 

desarrollo psicológico del niño. En el aula de clase es posible partir de conocimientos de rigor 

para utilizar estrategias psicoeducativas que mejoren el clima escolar y así tener recursos con 

que enfrentar diversas problemáticas. 

 
 

Principios ante el uso de una estrategia psicoeducativa 

Principio de prevención 

 
Para un equipo de profesionales consideran que el principio de prevención en el proceso de una 

estrategia psicoeducativa es: 

Un proveniente del área de la salud mental, de la teoría de la crisis, de gran importancia en la 

educación, si se propone favorecer el desarrollo integral de la persona. Constituye el nivel 

proactivo de la intervención, que se anticipa a las situaciones que pueden obstaculizarlo, 

tratando de impedir que los problemas se presenten o estar preparados para lograr que los 

efectos sean menores. (Erausquin, 2014, p. 11) 

 
 

Este principio está basado en la necesidad de preparar a las personas para la superación de las 

diferentes crisis de desarrollo. Su objetivo es promocionar conductas saludables y competencias 

personales, como las relacionadas con la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, con el fin de 

evitar la aparición de problemas; por lo cual, desde esta perspectiva, la orientación adquiere un 

carácter proactivo que se anticipa a la aparición de todo aquello que suponga un obstáculo al 
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desarrollo de la persona y le impida superar crisis implícitas en el mismo. Igualmente se considera 

que el entorno, la comunidad y su acción va más allá del contexto escolar. 

 
 

El objetivo de la prevención sería desarrollar la competencia funcional y social de la persona, 

su capacidad para afrontar situaciones y su fortalecimiento interior (empowerment). 

 
 

En lo que se refiere al contexto educativo, las propuestas de Rodríguez Espinar (1998) son las 

siguientes: 

- Importancia de atender los momentos de transición del alumnado para conseguir la 

mayor adaptación afectiva a las nuevas demandas. 

- Conocimiento anticipado de las características y circunstancias personales de cada 

estudiante, ya que favorece la detección temprana de los factores de riesgo y las 

dificultades asociadas a los mismos. 

- Debe ir más allá del ámbito escolar. 

 

 

Definición de prevención 

 

 

A lo largo de los años muchos expertos han dejado diversas definiciones acerca de 

prevención y vamos a retomar algunas de estas a continuación: 

 
 

Con respecto a la definición de prevención es: ajustarse de forma creativa a los problemas 

constantes y cambiantes en búsqueda de soluciones y alternativas a los mismos; implica 

investigación, conocimientos de la realidad, reflexión, planificación, trabajo en equipo, 
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evaluación y visión de conjunto; es estar capacitado y dispuesto a evitar los riesgos o las 

consecuencias que un problema puede producir (Díaz, 2015, p. 69). Por tanto, se orienta la 

mirada a evitar, disminuir o erradicar las causas, condiciones y consecuencias de las conductas 

inapropiadas. 

 
 

Por otro lado, Betancourt et al, (2007), manifiesta que la prevención: supone potenciar factores 

protectores en detrimento de los factores de riesgo, al tener en cuenta cómo fueron vivenciados 

estos factores por las personas y cómo repercutieron en ellas. (Díaz, 2015, p. 71). 

 
 

Para María Esthela Raffino (2019) considera entonces que: La prevención entonces en sí hace 

alusión a prevenir, o a anticiparse a un hecho y evitar que este ocurra, por los que generalmente se 

habla de prevenir un acontecimiento negativo o no deseable. Este término puede ser utilizado en 

diversas temáticas y en cada una adquiere un significado más específico. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

Enfoque de la Investigación Cuantitativo 

 

La presente investigación fue un estudio con enfoque cuantitativo, para Querembás, D. (2014, 

 

p. 14) el enfoque cuantitativo se “usa para la recolección de datos para probar objetivos con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamientos”. 

Mediante este aspecto permitió cuantificar (números) los resultados obtenidos a través del test uso 

de redes sociales, que se demostraran mediante porcentajes, gráficos estadísticos el uso de la red 

social de los estudiantes de Octavo grado paralelo “B” 

 
 

Tipo de investigación 

 

 

Investigación Descriptiva 

 

 

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, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. 

 
 

Por lo que en esta investigación se realizó un estudio descriptivo sobre los riesgos del uso de 

redes sociales en la Unidad Educativa. En tal sentido la presente investigación se realizó 

considerando su transversalidad, es decir las variables fueron estudiadas en un determinado tiempo 

y espacio; como fue en el periodo 2019 – 2020. 



49  

Diseño de la investigación: No experimental 

 

 

El tipo de investigación que se realizó fue no experimental donde se refleja una asignación 

natural a la condición o grupo que se está estudiando, en oposición a la asignación aleatoria, y la 

intervención o condición, es algo que ha sucedido naturalmente, no impuesto o manipulado. Es 

decir que no hubo ninguna intervención, manipulación de variables o grupo de comparación; pero 

cabe mencionar que se realiza una observación de lo que ocurre naturalmente. 

 
 

Los métodos más comunes utilizados en diseños no experimentales incluyen encuestas 

exploratorias y / o cuestionarios. No tienen asignación aleatoria, manipulación de variables o 

grupos de comparación, el investigador observa lo que ocurre naturalmente sin intervenir de 

ninguna manera. 

 
 

De Corte Transversal, investigación dada en un tiempo específico y en un espacio, por lo tanto, 

este estudio fue realizado en la Unidad Educativa Particular Santa Mariana de Jesús, durante el 

periodo 2019 – 2020. 

 
 

Métodos 

 

 

Para la realización de la investigación se utilizó los siguientes métodos: 

 

 

Deductivo: Este método se utilizó para acceder a verificar la problemática que exista en la 

institución educativa, de igual forma se lo aplicó para realizar un estudio general del problema 
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planteado. 

 

 

Inductivo: Este método sirvió para recolectar información en la institución y así llegar a 

cumplir los objetivos planteados, desde hechos particulares a lo general. Este método se utilizó 

desde el inicio de la investigación en la revisión de la teoría científica, estructurar los objetivos y 

plantear una propuesta que fue la parte medular del trabajo. 

 
 

Analítico: Este método permitió realizar un trabajo minucioso de cada parte estructural de la 

investigación sobre todo de la información teórica logrando una mayor comprensión del tema, el 

análisis y contrastación de los resultados del estudio de campo. 

 
 

Sintético: Este método ayudo a la realización de un proceso de razonamiento que reconstruye 

un todo, a partir de elementos del análisis, es decir se trata de hacer una explosión metódica y 

breve; dicho de otro modo, como un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión 

cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades. 

 
 

Científico: Este método sirvió para explicar los fenómenos que se encuentran en el lugar de la 

investigación, para llegar a una conclusión sobre el porqué de dicho fenómeno y saber si lo que se 

pensaba era claramente cierto. 

 
 

Histórico-lógico: Posibilito el procedimiento de la investigación, dando claridad a los 

fenómenos culturales, infiriendo una conclusión libre para generar razonamientos reflexivos. 
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Modalidad Básica de Investigación 

 

 

Para la realización del estudio se utilizaron dos modalidades 

 

 

Bibliográfica Documental 

 

 

Es la investigación que se realizó estuvo apoyada por los documentos que sustentan los 

argumentos científicos experiencial llegando a comprobar la veracidad teórica científica de esta 

propuesta. Los libros de textos, documentos, folletos y revistas fortalecieron el análisis que arrojan 

las encuestas o las observaciones. 

 
 

De Campo 

 

 

La investigación estuvo direccionada a recolectar información partiendo de la fuente directa o 

primaria referente al problema estudiado dentro de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana 

de Jesús”, es decir el lugar donde ocurren los hechos reales, permitiendo el estudio con los actores 

involucrados con el fin de obtener una adecuada información veraz, autentica, eficiente, entre otras, 

de esta forma se proponga alternativas de solución ante esta problemática del uso de las redes 

sociales que incide en el comportamiento de los estudiantes en el control de uso, tiempo de uso y 

problemas ocasionales o frecuentes debido al internet, problemas importantes debidos al uso de 

internet que se ve alterado ante el riesgo del uso abusivo de las redes sociales. 

 
 

Material: 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

 

Técnica utilizada para la recolección de datos: la encuesta. 

 

 

Unas de las técnicas utilizadas para la obtención de datos lo cual sirvió para el planteamiento 

de la problemática, fue una encuesta dirigida al Octavo B; con 13 ítems. Esta encuesta fue utilizada 

solo para iniciar el análisis de la problemática. Para la tesis solo se utilizó el instrumento de Tes 

de uso de redes sociales (IAT) 

 
 

Instrumento utilizado para la recolección de datos 

 

 

Descripción del instrumento psicométrico 

 

 

El test de Adicción a Internet (IAT), también llamado el test de uso de Redes Sociales de 

Kimberly Young es el primer instrumento validado para evaluar la adicción a Internet. Diversos 

estudios han encontrado que el IAT es una medida confiable que cubre las características claves del 

uso patológico online. El test mide el alcance del involucramiento de un individuo con los 

dispositivos de uso y clasifica el comportamiento adictivo en términos de deterioro o 

incapacitación leve, moderado o severo. 

 
 

Está dirigido ante la ausencia de procedimientos estandarizados que permitió evaluar 

conductas relacionadas con el envío y recepción mensajes de texto o imágenes con contenido 

inapropiado a través de los diversos dispositivos y de las redes sociales, de tal manera cumple con 
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los requisitos de validez y confiabilidad. 

 

 

Propiedades psicométricas 

 

 

Luego de que todas las preguntas han sido completadas, sumar las respuestas obtenidas para 

cada una, obteniéndose así el resultado final. El mismo consta de 20 ítems. Young (2010) lo 

considera como el primer test confiable para medir las características patológicas fundamentales 

de permanecer en línea, clasificando dicho uso de la siguiente manera: uso promedio de internet 

(rango de 20 - 49 puntos), problemas ocasionales o frecuentes debido al internet (50 - 79 puntos), 

problemas importantes debidos al uso de internet (80 - 100 puntos). Mientras más alto sea el 

puntaje, mayor será el nivel de adicción: 

Rango Normal: 0–30 puntos 

 

Leve: 31–49 puntos 

 

Moderado: 50–79 puntos 

 

Severo: 80–100 puntos. 

 

Procedimiento 

 

- Se seleccionó el instrumento a medir la variable dependiente (riesgos del uso de redes 

sociales). 

- Se seleccionó la muestra 

 

- Para la presente investigación se solicitó la apertura correspondiente a la Hna. Mabel 

Romero Flores. Mg, rectora encargada de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de 

Jesús” de la sección matutina, con la finalidad de establecer una carta de compromiso entre 

la directora de la carrera de Psicología Educativa y Orientación y la rectora de la Institución 
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Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús” para realizar el trabajo de titulación (anexo 1 

y 2). 

- Luego de obtener el permiso institucional se procedió a solicitar el permiso a estudiantes y a 

los representantes legales a partir del consentimiento informado que legalice la participación 

de la muestra de estudiantes que conforman la muestra de estudio (anexo 4). 

- Se aplicó el instrumento para recabar datos de la realidad problemática. 

 

 

Escenario 

 

 

 
El escenario de la investigación lo constituye en la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana 

de Jesús”, sección matutina, de la ciudad de Loja, mismo que cuenta con un nivel de educación 

básica de inicial a tercer año de bachillerato y tiene una planta docente conformada por 4 directivos 

(1 rectora, 1 vicerrectora, 1 inspector general y 1 subinspectora), 3 

administrativos (2 psicólogas y 1 secretaria general), 46 docentes y 1042 estudiantes. 

 

 

Población y muestra 

 

 

La población estuvo constituida por 102 estudiantes de octavo grado de Educación Básica 

paralelos A, B y C, 

 
 

Muestra, al ser una población finita es decir limitada o reducida para el estudio, se trabajó con 

una parte de la población total en el proyecto de investigación ya antes mencionado. La muestra 

para la presente investigación fue no probabilística concentrándose únicamente en el Octavo grado 
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de Educación Básica paralelo “B” constituido por 34 estudiantes; tomando en cuenta los resultados 

de diagnóstico previo, estudiantes que presentan conductas del uso de redes sociales. 

 
 

A continuación, se presenta el cuadro demostrativo de la población que intervendrá en la 

investigación: 

Tabla 1 

 

Población y Muestra de la investigación 

 

Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús” 

 Periodo académico 2019-2020  

Unidades de Observación Número Estudiantes Muestra (muestreo no 

probabilístico) 

Octavo grado Paralelo A, B 

y C de Educación básica 

103 estudiantes de Octavo grado 34 estudiantes del 10mo., 

grado paralelo “A” 

Total 103  

Fuente: Secretaria General de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús”, periodo 

académico 2019 – 2020. 
Autor: Ricardo Ramiro López Alama. 

 

Estructura de la propuesta: Estrategia Psicoeducativa 

 

 

Taller I: ¿Qué son las redes sociales? 

 

Tema: Las redes sociales. 

Estrategia: Reflexivo-vivencial. 

Actividad: Discusiones grupales sobre las redes sociales. 

 

Taller II: ¡las redes sociales, uso debido o indebido! 

 

Tema: Las redes sociales. 

Estrategia: reflexivo-vivencial. 

Actividad: Discusiones de grupo. 
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Taller III: ¿Es malo usar mucho las redes sociales? 

 

Tema: Tiempo de uso de las redes sociales. 

Estrategia: Informativo. Actividad: video Educativo. 

Enlace del video: https://www.youtube.com/watch?v=X8R_eBzRzgE, 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wHkj1qLUtfk. 

Taller IV: ¡Manejemos un orden en el tiempo! 

 

Tema: Tiempo de uso de las redes sociales. 

Estrategia: informativa. 

Actividad: discusión de grupos. 

 

Taller V: ¿Qué es lo que buscamos, que es lo que pensamos? 

 

Tema: Problemas ocasionales debido a redes sociales. 

Estrategia: Cognitiva. 

Actividad: reestructuración cognitiva. 

 

Taller VI: ¡Eres lo que publicas, recuérdalo! 

Tema: Problemas ocasionales debido a redes sociales. 

Estrategia: Cognitiva. 

Actividad: técnica de asertividad. 

 

Taller VII: ¿QUÉ PUEDO HACER AHORA? Los riesgos de las redes sociales. 

 

Tema: Problemas significativos del uso de redes sociales. 

Estrategia: desactivación fisiológica. 

Actividad: técnica de visualización, técnica de respiración. 

 

 

Análisis integrador de los resultados obtenidos 

https://www.youtube.com/watch?v=X8R_eBzRzgE
https://www.youtube.com/watch?v=wHkj1qLUtfk
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Para la elaboración de los resultados obtenidos en la investigación se utilizó los programas 

informáticos de Word y Excel, para expresar en tablas, figuras, y en la redacción del análisis e 

interpretación se empleó el método estadístico del ROPAI (recoger los datos, organizar en 

cuadros, presentar gráficos, analizar e interpretar). 

 
 

Consideraciones éticas y consentimiento informado 

 

 

Para resguardar los principios éticos de la investigación, se tuvo en cuenta los siguientes 

principios bioéticos: 

 
 

Principio de autonomía 

 

 

Se solicitó la autorización de la Institución y el consentimiento informado de los estudiantes. 

 

 

Consentimiento Informado 

 

 

El consentimiento informado es la expresión tangible del respeto a la autonomía de las personas 

en el ámbito educativo y de la investigación psicológica. De acuerdo con las características de la 

investigación se consideró los aspectos éticos que son fundamentales ya que se trabajaron con 

estudiantes por lo tanto el sometimiento a la investigación conto con la autorización 

correspondiente de parte de la dirección de la institución educativa como de los padres por lo que 

se aplicó el consentimiento informado accediendo a participar en el proyecto de investigación. 
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Principio de confidencialidad 

 

 

Al garantizar el anonimato de la información obtenida, que solo se utilizó para fines de la 

investigación, no perjudicando a los participantes del estudio. 

 
 

Este trabajo de investigación cumpliendo con los criterios establecidos por el diseño de 

investigación cuantitativa de la Universidad Nacional de Loja, el cual sugiere el proceso a seguir 

en el proyecto de investigación, Art. 135 del Reglamento de Régimen Académico de la UNL. 

 
 

Asimismo, estuvo sometido a respetar la autoría de la información bibliográfica, por ello se 

hace referencia de los autores con sus respectivos datos de editorial y la parte ética que éste 

conlleva. 
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f. RESULTADOS 

Resultados de la aplicación del estudio de campo 

 

Resultados de la aplicación del test de Adicción a Internet (IAT), también llamado el test 

de uso de Redes Sociales de Kimberly Young a las estudiantes de Octavo grado paralelo “B” 

de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús” para conocer el uso de las redes 

sociales. 

 
 

Tabla 2 

Edad de la población investigada 

 Estudiantes  

Edades Frecuencia % 

11 años 5 14,71 

12 años 28 82,35 

14 años 1 2,94 

Total 34 100% 
Fuente: Resultados del Test Uso de las redes sociales aplicado a las estudiantes del Octavo grado 

paralelo “B” de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús”2019-2020 

Elaborado por: Ricardo Ramiro López Alama 

 

Figura N° 2 

Edad de la población investigada 

Fuente: Resultados del Test Uso de las redes sociales aplicado a las estudiantes del Octavo grado 

paralelo “B” de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús”2019-2020 

Elaborado por: Ricardo Ramiro López Alama 
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Análisis e Interpretación 

 

 

De acuerdo con los resultados de la tabla 1 se observa que las estudiantes del Octavo grado 

paralelo “B” investigadas, el 14,71% se encuentra en la edad de 11 años, el 82,35% tienen 12 años 

de edad y por último el 2,94% tienen los 14 años de edad. 

 
 

Tabla 3 

Resultados de la aplicación del test de uso de redes sociales. 

      Niveles     Total 

Dimensiones Normal Leve  Moderado Severo   

 f % f % f % f % f % 

Control sobre el uso 15 44 14 41 5 15 0 0 34 100 

Tiempo de uso 8 24 21 62 5 15 0 0 34 100 

Problemas Ocasionales 28 82 6 18 0 0 0 0 34 100 

Problemas 

Significativos 

29 85 5 15 0 0 0 0 34 100 

Fuente: Resultados del Test Uso de las redes sociales aplicado a las estudiantes del 8avo grado paralelo “B” de la 

Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús”2019-2020 
Elaborado: Ricardo Ramiro López Alama 

 

Figura N° 3 

Resultados de la aplicación del test del Uso de Redes Sociales. 

Fuente: Resultados del Test Uso de las redes sociales aplicado a las estudiantes del 8avo grado paralelo “B” de la 

Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús”2019-2020 

Elaborado: Ricardo Ramiro López Alama 
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Análisis e Interpretación 

 

 

Los resultados obtenidos en la aplicación del test de uso de redes sociales, se encontró que 

en la dimensión: Control sobre el uso, un 44% de las estudiantes se encontraron en un nivel 

Normal, un 41% se encontraron en un nivel Leve, y un 15% de la población que se encuentra en 

un nivel Moderado; en la dimensión: Tiempo de uso, un 24% de la población se encuentra en un 

nivel Normal, un 62% de la población se encuentran en un Nivel Leve, y un 15% de la población 

se encuentra en un nivel Moderado; en la dimensión: Problemas Ocasionales, un 82% de la 

población se encontró en un nivel Normal, y un 18% de la población se encontró en un Nivel 

Leve; y en la dimensión: Problemas Significativos, un 85% de la población se encuentra en un 

nivel Normal, y un 15% de la población están dentro del nivel Leve. 

 
 

Según Gallego (2010), define la red social como: 

 

Conjunto de individuos que se encuentran relacionados entre sí; en el ámbito de la 

informática, la red social hace alusión al sitio web que estas personas utilizan para generar 

su perfil, compartir información, colaborar en la generación de contenidos y participar en 

movimientos sociales. (p. 3) 

 
 

Por otro lado, y con relación a la definición de las redes sociales Mejía (2015), considera 

 

que: 

 

En Internet son comunidades virtuales donde sus usuarios interactúan con personas de todo 

el mundo con quienes encuentran gustos o intereses en común y que funcionan como una 

plataforma de comunicaciones que permite conectar gente que se conoce o que desea 
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conocerse, y que les permite centralizar recursos, como fotos y vídeos, en un lugar fácil de 

acceder y administrado por los usuarios mismos (p. 25) 

 
 

Después de analizar los autores anteriormente citados, es importante tener en claro que hoy 

en día para los jóvenes las redes sociales son una forma de comunicación y se utiliza como una 

extensión de su relación entre pares y con la finalidad de mantenerse informados, básicamente 

sobre todo aquello que es parte de su vida social y cotidiana. 

 
 

Por lo tanto, los resultados demostraron que existen altos porcentajes en problemas 

ocasionales y significativos en un nivel normal, y altos porcentajes en el control del uso y el 

tiempo que le dan a las redes sociales en un nivel leve, aunque cierto porcentaje mínimo esta 

presente en niveles moderados; a pesar de ello puede existir la posibilidad de que su entorno 

pueda ocasionar una influencia notoria en la vida diaria de los y las estudiantes, esto es debido a 

que las redes sociales se han convertido en una influencia muy grande sobre la sociedad y quienes 

más están al tanto de esto son los jóvenes ya que son los que más usan las nuevas tecnologías y a 

la vez el sector de la población más influenciable. 

 
 

Está claro que se puede evidenciar que gran parte de las estudiantes no han tenido problemas 

de una magnitud insostenible en donde hayan influido las redes sociales, aun así, hay que tomar 

en cuenta que los aspectos positivos nunca duran y a la larga pueden generar elementos negativos 

que pueden repercutir en su contexto social, familiar y emocional. 
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g. DISCUSIÓN. 

 
 

El presente trabajo de titulación se llevó a cabo en la Unidad Educativa Particular “Santa 

Mariana de Jesús”, dirigido a las estudiantes del Octavo Grado paralelo “B”, en una muestra de 

34 estudiantes de 11 y 14 años, etapa del ciclo vital de la adolescencia. 

 
 

El uso de redes sociales es considerado como uno de los fenómenos que se da cada día con 

mayor regularidad, a partir de ello las nuevas tecnologías se han instalado de tal forma y a tal 

velocidad en nuestras vidas que hoy no concebimos nuestra existencia sin el correo electrónico, el 

WhatsApp, los buscadores o las redes sociales. Como manifiesta Ruiz (2014): Esto no plantea 

ningún problema teórico, y los prácticos son fáciles de resolver, incluido el hecho de que los 

alumnos sean nativos digitales y sus profesores inmigrantes digitales, pero tendremos que estar 

muy atentos al uso que hacen de estas tecnologías porque puede no estar exento de peligros. 

 
 

Luego de realizado el análisis del trabajo de campo, mediante la aplicación del test de uso de 

redes sociales a la población de estudio, para verificar el segundo objetivo: se obtuvo un 

diagnóstico inicial, evidenciando el control del uso, el tiempo que le dan a las redes sociales y los 

problemas tanto a nivel ocasionales como significativos con relación al uso de las redes sociales. 

En donde se encontró que las manifestaciones de conductas uso de redes sociales, están en altos 

porcentajes en nivel normal y leve; y en parte el moderado, en relación al control del uso, en el 

tiempo de uso, en los problemas ocasionales y en los problemas significativos 

 
 

En este sentido, Ehmke (2019) manifiesta que es importante analizar la importancia de la 

comunicación digital hoy en día, en relación con el desarrollo de la información emitida a toda 
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una sociedad, especialmente a los adolescentes en el proceso de aprendizaje; dado que los 

adolescentes son expertos en mantenerse ocupados durante horas después de los horarios 

escolares y hasta mucho tiempo después de la hora de acostarse. Cuando no están haciendo su 

tarea (y cuando la hacen) están en línea y en sus teléfonos, enviando mensajes de texto, 

compartiendo, provocando, desplazando el cursor de arriba hacia abajo, lo que sea. 

 
 

Los adolescentes hoy en día manejan las redes sociales como Facebook, WhatsApp, 

Instagram, YouTube, entre otras más redes, en las cuales producen y comparten contenido 

personal, esto indica que dichas manifestaciones que se realizan en relación con sus pares han 

permitido que estos se mantengan en constante interacción de manera gratuita, sencilla y forma 

rápida por ello la popularidad de las personas en las redes sociales se transmite hoy en día a la 

realidad y a su vez se incrementa, obteniendo estas más poder de influencia sobre los demás. 

 
 

Frente a esta realidad se hizo una comparación con un estudio realizado a nivel local 

llamado Técnicas conductuales para prevenir la dependencia a las redes sociales, en 2016, 

mediante la aplicación de la Escala de Adicción a las Redes Sociales, donde se evidencio que 

cerca de la mitad de la población indica falta de control en el uso de las redes, y el porcentaje 

restante hacen uso excesivo de las redes sociales, lo que nos demuestra una existencia enorme 

sobre el uso indebido que los adolescentes hacen frente a las redes sociales, y que a comparación 

del presente estudio manifiesta ciertas actitudes relacionadas con las redes sociales, es el entorno 

quien pude dar un giro para bien o para mal en las adolescentes de hoy en día. 

 
 

Frente a esta realidad la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús”, conoce la 
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problemática por las conductas observables, ante esta situación la institución desde las 

autoridades como el DECE han tratado este tipo de problemáticas para mantener un control sobre 

dichas conductas, a pesar de ello la ayuda por parte de docentes es limitada. 

 
 

Por los motivos mencionados con anterioridad se cree prudente y necesario la creación de una 

propuesta de intervención centrada en el alumnado. 

 
 

A su vez, para lograr un mayor impacto de la estrategia psicoeducativa de prevención al 

riesgo del uso de redes sociales, debería desarrollarse a lo largo de la escolaridad, que marque un 

ritmo de aprendizaje donde se pueda incorporar otros contenidos necesarios en la educación. 

 
 

Tomando en cuenta los resultados de la aplicación del test del Uso de Redes Sociales, y a su 

vez tomando la Estrategia Psicoeducativa de prevención con respecto al tercer objetivo, se 

realiza una propuesta de intervención denominada, ¡LAS REDES SOCIALES Y MI FORMA 

DE VIDA! 

 
 

Hechas las consideraciones anteriores, se evidencia que la Estrategia Psicoeducativa para la 

prevención al riesgo del uso de las redes sociales resulta conveniente en las y los adolescentes, ya 

que es favorecedora a nivel de reflexión, análisis y juicio crítico, demostrando que esta estrategia 

es tan importante para la educación a nivel cognitivo como emocional, facilitando la 

construcción de la identidad personal y estableciendo posibilidades en la educación para la vida, 

para la felicidad y para el bienestar propio. 
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h. CONCLUSIONES 

 
 

En base a los resultados obtenidos mediante la aplicación del Test uso de las redes sociales a 

los estudiantes de octavo grado paralelo B de la Unidad Educativa particular Santa Mariana de 

Jesús, se concluye que: 

 
 

- La estrategia psicoeducativa se centró en un enfoque preventivo ofreciendo herramientas 

de apoyo que permita a los estudiantes potenciar sus conocimientos, destrezas y 

actitudes, para prevenir el uso indebido de las redes sociales y sus riesgos. 

 
 

- Sobre las manifestaciones de conductas del uso de redes sociales, las investigadas están en 

altos porcentajes en nivel normal y leve; y en parte en moderado, en relación al control del 

uso, en el tiempo de uso, en los problemas ocasionales y en los problemas significativos, 

por lo que se establece que las redes sociales son espacios que permiten comunicarse con 

otras personas de manera inmediata y frecuente que influyen en la vida de un estudiante de 

manera positiva y a su vez negativa sino son usadas de forma correcta. 

 
 

- La institución como centro educativo integral está en la obligación de realizar actividades 

psicoeducativas como estrategia de intervención preventiva, por lo tanto, se presentó la 

propuesta al DECE detallando las diferentes actividades metodológicamente planificadas 

para el proceso, su análisis y futura ejecución 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones se determinan las siguientes recomendaciones. 

 

 

- Proponer a la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” que se pueda ejecutar la 

Estrategia Psicoeducativa de Prevención al riesgo de uso de Redes sociales para de esta 

manera las estudiantes conozcan mejor los riesgos que manifiestan las redes sociales 

obteniendo resultados satisfactorios aplicando a toda la comunidad educativa por los 

efectos perjudiciales que generan el mal uso de las redes sociales 

 
 

- Que las autoridades de la institución conozcan los resultados de la investigación, para que 

mediante el departamento de consejería Estudiantil (DECE), se planifique actividades 

basada en esta propuesta, implementando diferentes herramientas para dar seguimiento e 

indagar la existencia del uso de redes sociales en cada una de las y los adolescentes de la 

institución 

 
 

- Que en el centro educativo se oriente tanto a padres de familia como a estudiantes, del 

correcto uso de las redes sociales tanto dentro como fuera de la institución mediante la 

ejecución de la propuesta psicoeducativa, misma que está diseñada mediante talleres que 

muestren los contenidos adecuados para reducir las conductas inapropiadas en relación del 

uso de las Redes Sociales 
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PROPUESTA “LAS REDES SOCIALES Y MI FORMA DE VIDA” 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

La presente propuesta se centra en un enfoque preventivo en cuanto a los riesgos del uso de 

redes sociales, ya que en la actualidad existe un mal uso que se hace de estas, convirtiéndose en 

un problema de inseguridad a escala no solo local ni nacional sino también a escala global. Este 

problema ha provocado la falta de interés de los jóvenes a otras actividades que les permiten 

desarrollarse intelectual y emocionalmente. 

 
 

Esta propuesta ha sido realizada para brindar prevención a la problemática analizada al inicio 

de esta investigación, además con ello se dará cumplimiento a los objetivos específicos 

planteados, permitiendo así logar principalmente informar a los estudiantes sobre los peligros 

que conlleva no hacer un buen uso de las redes sociales. 

 
 

De la misma manera el presente trabajo investigativo plantea una propuesta de intervención 

denominada “las redes sociales y mi forma de vida” basada en talleres psicoeducativos. La 

propuesta de intervención se desarrollará con la finalidad de beneficiar a los estudiantes del 

Octavo grado de Educación General Básica, paralelo B de la Unidad Educativa Particular “Santa 

Mariana de Jesús”, a prevenir el uso indebido de las redes sociales, al igual que los estudiantes 

logren concientizar acerca de estos temas. 

 
 

Entonces la finalidad de la estrategia psicoeducativa es ofrecer una herramienta de apoyo 
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que le permita a los estudiantes no solo potenciar sus conocimientos, destrezas y actitudes, sino 

también apropiarse de los contenidos abordados para desarrollarlos en su contexto social 

generando espacios de reflexión y análisis que le permita la toma de decisiones positivas. La 

estrategia está conformada por objetivos, factibilidad, destinatarios, y un conjunto de talleres 

sobre la temática, que son organizados de manera eficiente, apropiada y acompañados cada uno 

de ellos de una serie de actividades. 

 
 

OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general 

 

• Prevenir los riesgos del uso de redes sociales a través del desarrollo la propuesta de 

estrategia psicoeducativa dirigida a los estudiantes del Octavogrado. 

 
Objetivos específicos 

• Establecer un clima empático para fomentar el interrelacionamiento y la participación 

democrática al cumplimiento de las normas para llevar a cabo la presente estrategia. 

• Discriminar los beneficios y riesgos del uso de las redes sociales mediante de la 

estrategia Reflexivo-vivencial con la actividad de discusiones grupales sobre las redes 

sociales. 

• Discriminar los beneficios y riesgos del uso de las redes sociales mediante la estrategia 

de la técnica psicodramática. 

• Establecer límites sobre el tiempo del uso de redes sociales mediante la estrategia 

video educativo. 

• Establecer límites sobre el tiempo del uso de redes sociales mediante la estrategia 
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informativa a través de la actividad de discusión de grupos. 

 

• Reconocer las situaciones en problemas ocasionales cuando existe un uso de redes 

sociales mediante la estrategia de la reestructuración cognitiva. 

• Reconocer las situaciones en problemas ocasionales cuando existe un uso de redes 

sociales mediante la estrategia cognitiva de la asertividad. 

• Concientizar sobre los riesgos de las redes sociales como el Sexting, el grooming, el 

ciber bullying presentando los motivos y los roles de la víctima, acosador y espectador 

mediante la estrategia de la desactivación fisiológica, técnica de visualización. 

• Reflexionar acerca de todo lo que han aprendido en el taller. 

 

 

DESTINATARIOS 

 

Estudiantes de Octavo grado de educación Básica paralelo “B” 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

La metodología que se utilizará es tipo activa y participativa mediante dinámicas de 

ambientación, exposición de contenidos, trabajo colaborativo material didáctico y 

reproducciones de videos. La metodología utilizada tiene como fin educar en conocimientos de 

los riesgos de las redes sociales y desarrollar habilidades de autocuidado de y autoprotección para 

evitar cierto tipo de agresiones. 

 
 

Los talleres están enfocados en distintas temáticas y actividades para que estudiantes 

conozcan y actúen asertivamente ante situaciones que les cause desagrado. 
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Se ha considerado conveniente desarrollar 7 talleres divididos con diversas actividades 

a realizar con una duración estimada de una a tres horas pedagógicas (40-120 minutos) por cada 

taller. Cada una de las actividades está basada en la información que se requiere para la 

prevención de los riesgos del uso de redes sociales esto hará que incrementarán en los 

estudiantes los conocimientos acerca de los riesgos lo que ayudara a mejorar habilidades 

mencionadas anteriormente para el autocuidado y autoprotección ante situaciones de riesgo 

que se les presente. 

 
 

Estructura de la estrategia psicoeducativa mediante la modalidad de talleres 

Taller I: Una aventura en las redes sociales, ¿Qué son las redes sociales? 

Taller II: ¡las redes sociales, uso debido o indebido! 

Taller III: ¿Es malo usar mucho las redes sociales? 

Taller IV: ¡Manejemos un orden en el tiempo! 

Taller V: ¿Qué es lo que buscamos, que es lo que pensamos? 

 

Taller VI: ¡Eres lo que publicas, recuérdalo! 

 

Taller VII: ¿QUÉ PUEDO HACER? Los riesgos de las redes sociales. 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS TALLERES 

 

Los estudiantes evaluarán las actividades de los talleres, para ello se entregará la ficha 

de evaluaciones al finalizar cada taller, en la misma que se solicitará que respondan una serie 

de preguntas referidas al cumplimiento de los objetivos y actividades propuestas, 



73  

 

TALLER N° 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taller I: Una aventura en las redes sociales, ¿Qué son las redes sociales? 

 
Tema: Las redes sociales 

 

Objetivo: 

 

• Establecer un clima empático para fomentar el interrelacionamiento y la participación 

democrática al cumplimiento de las normas para llevar a cabo la presente estrategia. 

• Discriminar los beneficios y riesgos del uso de las redes sociales mediante de la 

estrategia Reflexivo-vivencial con la Técnica de discusiones grupales sobre las redes 

sociales. 

Datos informativos. 

 

• Institución: Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús”. 

 

• Responsable: Ricardo Ramiro Lopez Alama. 

 

• Participantes: 34 estudiantes de Octavo Grado de Educación Básica paralelo “B”. 

 

• Fecha: De acuerdo con el cronograma propuesto en el proyecto. 

 

• Horario: De acuerdo con la decisión de las autoridades del establecimiento. 
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Recursos materiales: Material didáctico con el nombre del taller, cinta adhesiva, material 

didáctico para la exposición, marcadores de pizarra, copias de la ficha de evaluación del taller, 

Incentivos alimenticios para la participación. 

 
 

Desarrollo de Actividades. Bienvenida y saludo. 

Actividad 1. 

Dinámica de presentación: Me voy de viaje: Todos los participantes se deben sentar en un 

círculo. A continuación, se dirá: “Me voy de viaje y me llevo una sonrisa” y le debe sonreír a 

la persona a su derecha. Entonces esa persona tiene que decir “Me voy de viaje y me llevo una 

sonrisa y un abrazo” y le da a la persona a su derecha un abrazo y una sonrisa. Cada persona 

debe repetir lo que se ha dicho y seguidamente añadir una nueva acción a la lista. Se debe 

continuar así hasta que todos hayan participado. 

 
 

Actividad 2 

 

Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller. 

 

• Definición de redes sociales 

 

• Clasificación de las redes sociales. 

 

 
Desarrollo de las temáticas. 

 

Definición de redes sociales 

 

Las Redes Sociales son formas de interacción social, definida como un intercambio 

dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto 

y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas 

necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos, es decir consiste en 
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un servicio que se brinda a través de un sitio web, en el que se reúne la gente para hablar, 

compartir ideas e intereses, hacer nuevos amigos, expresar una opinión o para comunicarse con 

otros. 

En Internet, las redes sociales son plataformas web abiertas que permiten una comunicación 

indirecta entre muchos usuarios a partir de la creación de perfiles e intercambio de mensajes, 

vídeos y/o imágenes. 

El estudio de redes sociales a través del campo de la psicología es cada vez más una 

necesidad, dada su repercusión en el modo en el que nos relacionamos y experimentamos con la 

sociedad a través de ellas. Por lo tanto, desde la sociología como desde la antropología se han 

desarrollado herramientas de análisis de redes sociales que pueden ser aplicadas al estudio de las 

que se basan en las cuentas de usuario en Internet, para ver de este modo cuáles son las 

principales relaciones de personas y organizaciones, la fortaleza de sus vínculos y el grado en el 

que están aisladas las unas de las otras. (Ibeaz, 2019) 

Las redes sociales como tal son una herramienta de comunicación muy eficaz e importante 

para los estudiantes, teniendo claro que estas no se vean influenciados por las mismas, el mal uso 

de estas puede causar distracción, pérdida de tiempo y privacidad, entre otros aspectos negativos 

que a su vez pueden llevar a muchos de los adolescentes a tener problemas con las demás 

personas ya que no dan un buen manejo a las redes sociales como se debería manejar. 

Las redes sociales en la actualidad se han convertido en un fenómeno global en la vida de 

casi todas las personas en especial de estudiantes, quienes lo ven desde una perspectiva muy 

diferente por lo que toman esto como una diversión y muchas veces no perciben el peligro que se 

les presenta al pretender crear una vida dentro de una realidad virtual y no vivir como se debe 

cada una de las etapas pertinentes a su correcto desarrollo como adolescentes y mucho más como 
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estudiantes. 

 

Las redes sociales poseen características que facilitan no solo el intercambio de ideas entre 

dos o varios usuarios, son un espacio de virtualización en el cual convergen diversidad de 

pensamientos, por su configuración contiene comandos de apoyo, secuencias de códigos con una 

programación predeterminada y que tienen usos específicos, de tal manera que los usuarios 

interactúen. “Ya no estamos hablando tanto del hipertexto como una estructura de documentos 

interconectados sino como una red de usuarios interactuando entre sí, mediatizados por 

documentos compartidos y dispositivos de comunicación”. (Scolari: 2008, pp. 92,93). 

Las redes sociales pueden ser analizadas desde una línea formada por la intersección de 

varios planos, desde lo educativo como una herramienta para el aprendizaje, desde lo psicológico 

como nueva forma de comportamiento o adicción a su uso, como vehículo ideológico o político 

y como una plataforma para todo tipo de marketing. Sin embargo, no hay que olvidar la esencia 

de su uso que es eminentemente social. (Javier Casco, 2015) 

Clasificación de las redes sociales 

 

Redes sociales Horizontales: son aquellas en las que se reúnen usuarios que tienen 

múltiples intereses con el objeto de entablar conversaciones de carácter general sin centrarse en 

ningún tema en particular. 

Redes sociales Verticales: Son aquellas cuyo objetivo se centra en establecer 

conversaciones en torno a un interés concreto común a todos sus usuarios, como redes 

profesionales, centras en fotos y videos, centradas en música y otros más. 

✓ Redes generalistas: Facebook, Twitter, Google plus... 

 

✓ Redes sociales de fotografía y video: Instagram, YouTube, Snapchat, Tik Tok … 

 

✓ Redes de mensajería: Facebook Messenger, WhatsApp, Gmail. 
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✓ Redes de música: Spotify, MySpace, Dezeer, entre otras más. (Cajal, 2017) 

 

 

Actividad 3. 

 

Estrategia reflexivo-vivencial: Son relevantes en un programa para lograr la 

autorregulación emocional a partir del empleo de actividades que mediante estas se estimula la 

participación reflexiva del estudiante y se estimulan aprendizajes desde la vivencia que se da en 

el grupo. 

✓ Discusiones grupales: La definición literal de una discusión de grupo es obvia: es una 

conversación crítica sobre un tema en particular, o quizá una serie de temas, llevada a cabo 

en un grupo de un tamaño que permita la participación de todos los integrantes. Consiste 

formar subgrupos para realizar un debate abiertamente sobre una serie de cuestiones 

planteadas hasta llegar a un posicionamiento consensuado sobre las mismas. En este caso la 

actividad planteara el tema sobre que conocimientos los y las estudiantes tienen acerca de las 

redes sociales, donde la actividad podrá enfatizar más el proceso, es decir, la consideración 

de ideas. 

Los grupos de discusión deben formarse de manera que nos permita comparar y analizar, 

por ello sus miembros deben compartir una característica importante, sin embargo, se debe 

analizar y reflejar la diversidad (Castaño, 2017) 

Los grupos estarán distribuidos de 4 a 5 estudiantes por grupo donde se realizarán 

preguntas que deberán responder sobre las redes sociales. 

Preguntas: 

 

¿Qué definición tienen sobre las redes sociales? 

 

¿Para qué nos sirven las redes sociales? 
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¿Qué tipos de redes sociales creen que existen en la internet? 

 

¿Por qué las redes sociales son el centro de atención más grande en la actualidad? 

 

¿De qué manera influyen las redes sociales entre compañeros? 

 

¿Cómo piensan que puede influir las redes sociales en su vida como estudiante? 

 

¿Cómo piensan que puede influir las redes sociales en su vida como hijo? 

 

¿Qué beneficios o ventajas tiene el usar las redes sociales? 

 

¿Cuáles son los principales riesgos derivados de una Red social que el usuario debería 

tener en cuenta? 

Las redes sociales ¿Son buenas o malas? Explique. 

 
 

Actividad 4. 

 

Aplicación de ficha de evaluación: Se aplicará una ficha para evaluar la aplicación del 

taller aplicado. 

Cierre: Se agradece a los estudiantes por participar del taller y se los invita a estar presentes 

en el próximo taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA DE PREVENCION AL RIESGO DEL USO DE REDES SOCIALES 

Tema: Las redes sociales 

Objetivo: Discriminar los beneficios y riesgos del uso de las redes sociales mediante de la estrategia reflexivo-vivencial con la actividad de discusiones grupales sobre 

las redes sociales 

Facilitador: Ricardo Ramiro López Alama 

TALLER I: Una Aventura hacia las redes sociales, ¿Qué son las redes sociales? 

ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 
Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Bienvenida y saludo. Presentación del expositor del taller y agradecimiento por la asistencia. 5 min   

Actividad 1 Dinámica de 

presentación. 

Me voy de viaje 

Todos los participantes se deben sentar en un círculo. A continuación, se 

dirá: “Me voy de viaje y me llevo una sonrisa” y le debe sonreír a la persona 

a su derecha. Entonces esa persona tiene que decir “Me voy de viaje y me 

llevo una sonrisa y un abrazo” y le da a la persona a su derecha un abrazo y 

una sonrisa. Cada persona debe repetir lo que se ha dicho y seguidamente 

añadir una nueva 
acción a la lista. Se debe continuar así hasta que todos hayan participado. 

15 min   

  Carteles 

Pizarra 

Marcadores 

Pizarra 

Marcadores 

 

 
Ficha de 

evaluación 

Actividad 2. 
Contenido. 

Definición de las redes sociales. 
Clasificación de las redes sociales. 

35 min   

Actividad 3. Todos los participantes se organizarán para realizar la actividad de grupos 

de discusión, este consiste en formar subgrupos para realizar un debate 

abiertamente sobre una serie de cuestiones planteadas hasta llegar a un 

posicionamiento consensuado sobre las mismas. 

Los grupos estarán distribuidos de 4 a 5 estudiantes por grupo donde se 

realizarán preguntas que deberán responder sobre las redes sociales. 

Preguntas: 

¿Qué definición tienen sobre las redes sociales? 

¿Para qué nos sirven las redes sociales? 

¿Qué tipos de redes sociales creen que existen en la internet? 

¿Por qué las redes sociales son el centro de atención más grande en la 

actualidad? 

¿De qué manera influyen las redes sociales entre compañeros? 

¿Cómo piensan que puede influir las redes sociales en su vida como 

estudiante? 

15 min   

Estrategia    

reflexivo-    

vivencial:    

Discusión grupal. 
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 ¿Cómo piensan que puede influir las redes sociales en su vida como hijo? 

¿Qué beneficios o ventajas tiene el usar las redes sociales? 

¿Cuáles son los principales riesgos derivados de una Red social que el usuario 

debería tener en cuenta? 
Las redes sociales ¿Son buenas o malas? Explique. 

   

Reflexión Culminada las actividades el facilitador reunirá al grupo y se hará reflexiones 

sobre las actividades realizadas a manera de un resumen que se dio en el 

taller 

10 min 

Actividad 4. 

Aplicación de 

ficha de 

evaluación 

Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de evaluar la efectividad del 

taller. 

10 min Copias de la 

ficha de 

evaluación 

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la invitación al próximo 
taller, brindando un incentivo. 

5 min  

 

 
 

Bibliografía: 
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/blog/dinamicas-para-aplicar-en-clases-talleres-o-grupos 

https://www.rdstation.com/mx/redes-sociales/ 

https://rockcontent.com/es/blog/que-son-las-redes-sociales/ 

https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/54260/3/GU%C3%8DA%20PR%C3%81CTICA%20DE%20GRUPOS%20DE%20DISCUSI%C3%93N%20P 

ARA%20PRINCIPIANTES.pdf 

https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/blog/dinamicas-para-aplicar-en-clases-talleres-o-grupos
https://www.rdstation.com/mx/redes-sociales/
https://rockcontent.com/es/blog/que-son-las-redes-sociales/
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/54260/3/GU%C3%8DA%20PR%C3%81CTICA%20DE%20GRUPOS%20DE%20DISCUSI%C3%93N%20PARA%20PRINCIPIANTES.pdf
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/54260/3/GU%C3%8DA%20PR%C3%81CTICA%20DE%20GRUPOS%20DE%20DISCUSI%C3%93N%20PARA%20PRINCIPIANTES.pdf
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TALLER N° 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

 
 

TALLER II: ¡las redes sociales, uso debido o indebido! 

 

Tema: Las redes sociales 

 

Objetivo: Discriminar los beneficios y riesgos del uso de las redes sociales mediante la 

estrategia de la técnica psicodramática. 

Datos informativos. 

• Institución: Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús”. 

 
• Responsable: Ricardo Ramiro Lopez Alama. 

 
• Participantes: 34 estudiantes de Octavo Grado de Educación Básica paralelo “B”. 

 
• Fecha: De acuerdo con el cronograma propuesto en el proyecto. 

 
• Horario: De acuerdo con la decisión de las autoridades del establecimiento. 

 
Recursos materiales: Material didáctico con el nombre del taller, cinta adhesiva, material 

didáctico, marcadores de pizarra, copias de la ficha de evaluación del taller, Incentivos 

alimenticios para la participación. 
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Desarrollo de Actividades. 

Bienvenida y saludo. 

Actividad 1. 

 
Dinámica de presentación: Encuentro a través de objetos. 

 
Se divide el grupo en dos subgrupos. La primera parte introducirá en un saco un objeto 

propio, por ejemplo: unas llaves, una pulsera, etc. Y, a continuación, la otra parte del grupo 

cogerá un objeto, cada uno, y buscará al dueño de dicho objeto. Finalmente, una vez encontrado 

el dueño, cada pareja se presentará al resto de los compañeros aportando la información que 

deseen. 

Actividad 2. 

 
Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller 

 
• Tipos de redes sociales más utilizados. 

 
• Usos de las redes sociales. 

Desarrollo de las temáticas 

Redes sociales más utilizados 

✓ Facebook: es la más utilizada y por tanto con más usuarios del mundo. Cuenta con más 

de 2000 millones de usuarios activos. Esta plataforma fue creada por Mark Zuckerberg 

en 2004. Este sitio web te permite compartir textos, fotos y vídeos con tus amigos. Su 

público objetivo está comprendido entre 20 y 35 años. 

 

 

 

✓ Messenger: Facebook Messenger es el servicio de mensajería de la red social Facebook, 

este servicio fue desarrollado como Facebook Chat en 2008 y actualmente cuenta con 

1.500 millones de usuarios. 
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✓ YouTube: esta red se sitúa en un segundo lugar con 1500 millones de usuarios, fue 

creada por tres antiguos empleados de PayPal en 2005, es un sitio web en el que sus 

usuarios pueden compartir vídeos de casi cualquier temática (música, series, películas, 

tutoriales, etc.) Si creas vídeos con contenidos interesantes, puedes generar un enorme 

impacto viral para tu propio beneficio 

✓ WhatsApp: Esta red social de servicio de mensajería instantánea fue fundado en 2009 

por Jan Koum, cuenta también con 1300 millones de usuarios y se utiliza para enviar y 

recibir mensajes mediante internet. Además de texto puedes enviar fotos y vídeos de 

manera individual o a grupos 

 

 

 

✓ Instagram: Esta red social fue comprada por Facebook en 2012. Se utiliza para 

compartir fotos y vídeos y ha incorporado una nueva función idéntica a Snapchat 

(Instagram Stories/Historias de Instagram), que permite publicar fotos y vídeos que 

desaparecen en 24 horas. La aplicación suma ya 800 millones de usuarios. 

 

 

 

✓ Twitter: Fue fundado por Jack Dorsey en 2006 pero está bajo la jurisdicción de 

Delaware desde 2007. Twitter es una social network que permite a sus usuarios enviar y 

leer textos de una longitud máxima de 280 caracteres (antes solo permitía 140) 

denominados “tweets”. Esta red social es muy útil para mantenerte informado de las 

últimas tendencias, noticias, moda, etc. Actualmente es una de las más seguidas. 
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✓ Snapchat: fue creada por los estudiantes Evan Spiegel, Bobby Murphy y Reggie Brown 

de la Universidad de Stanford en 2010. Esta red funciona como una aplicación de 

mensajería instantánea permitiéndote enviar fotos o vídeos a tus contactos de forma 

individual o grupal teniendo la opción de seleccionar el tiempo que el receptor podrá ver 

el mensaje antes de que se destruya (De 1 a 10 segundos) o colgarlo en tu historia, lo cual 

supone que podrán visualizarlo todos tus contactos durante las siguientes 24 horas. 

Usos de las rede sociales: 

Al unirte a una red social (Facebook, twitter, Instagram, etc) implica conceder 

información personal, situación que se efectúa a modo voluntario, pero no siempre estas 

consciente de ello. Montados como estamos en la sociedad de la información, quizá lo hacemos 

llevados de una "ola" donde no se calibran bien las consecuencias. Eres tú quien debe poner en 

una balanza las ventajas que ofrecen las redes sociales y los problemas derivados de su uso 

La adolescencia es un período de transición muy difícil sumamente importante y de rápido 

desarrollo, sin embargo, muy pocos prestamos atención a cómo es el uso de la tecnología de los 

adolescentes siendo mucho más intenso e íntimo que el uso de un niño de 3 años jugando con el 

Smartphone de los padres esto pues los está afectando. Los jóvenes de hoy en día entran en el 

universo digital porque lo perciben como algo imprescindible, es así que formar parteen el 

manejo de las nuevas tecnologías y en su uso responsable es clave para minimizar los posibles 

riesgos, por esos mismos motivos, a los expertos les preocupa que las redes sociales y los 

mensajes de texto, que se han vuelto tan esenciales para la vida adolescente desarrollen 

cambios en los comportamientos de los adolescentes provocando la ansiedad y disminuyendo 

la autoestima, los jóvenes que no usan o no frecuentan las redes sociales sienten que están en 

riesgo claro de exclusión y marginación por parte de su grupo de iguales. 
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Para Alejandra Díaz, Psicóloga del centro de adolescentes y jóvenes de clínica las Condes 

(Chile) afirma que: 

“Los jóvenes y adolescentes necesitan sentirse partícipes de algo, tener su propio sitio 

personal y construir una red de amigos, buscan sentimientos de pertenencia y afiliación, 

información, identidad y valores, los que determinan la forma de relacionarse en las 

redes”. 

Esto se puede entender de tal manera en que a veces ocurre que algunos adolescentes 

tienen dificultades para diferenciar el contenido público del privado, es decir, que los 

adolescentes no logran acceder a una conciencia que les permita evitar exponerse o verse 

expuestos a situaciones que en momentos inoportunos les pueden generar altos niveles de estrés 

y daños importantes en la visión de sí mismos, con serios riesgos para su salud mental. (Diaz, 

2019) 

Los jóvenes se han convertido desde un mundo virtual en “sujetos íntima y 

estructuralmente mediados por sus interacciones desde y con la tecnología (…) un sujeto tanto 

más formado cuanto más densa y fuerte sea la trama de las interacciones entre sujetos, donde 

las mediaciones tecnológicas revelan su potencial” (Martín-Barbero, 2004: 41). (Javier Casco, 

2015) 

Para los adolescentes, las redes sociales, constituyen una opción para satisfacer estas 

necesidades, lo toman como un refugio a sus problemas lo cual ha llevado a un aumento cada 

día en su adicción por formar parte en las opciones que estos entornos virtuales ofrecen, las 

posibilidades tecnológicas que brindan las redes sociales en la actualidad la convierten en una 

oportunidad para la formación y desarrollo de los adolescentes, por ende, es de suma 

importancia reconocer que éstas también están afectando el desarrollo de los estudiantes. Como 

ya se ha mencionado si bien las redes sociales favorecen el proceso de formación del 

adolescente, también influyen de manera negativa en la actividad física y social, al dedicar 

varias horas a estar sentado, desplazando la realización de actividades físicas, académicas y 
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sociales, para estar conectados en las mismas. 

 

Actividad 3. 

Estrategia reflexivo-vivencial: Son relevantes en un programa para lograr la 

autorregulación emocional a partir del empleo de técnicas de reflexión y discusión grupal. 

Mediante estas se estimula la participación reflexiva de los estudiantes y se estimulan 

aprendizajes desde la vivencia que se da en el grupo, es decir, esta estrategia es un proceso a 

través del cual los individuos construyen su propio conocimiento, adquieren habilidades y 

realzan sus valores, directamente desde la reflexión y la experiencia. 

• Técnicas psicodramáticas. Son técnicas terapéuticas (para algunos es una forma de 

psicoterapia) que integra el cuerpo, las emociones, el pensamiento y la conducta. Surge 

inspirado en el teatro de improvisación y concebido de manera grupal, apareciendo en 

los últimos años nuevos planteamientos que han permitido acercar ésta a la psicoterapia 

individual. Puede emplearse con niños, adultos, parejas y familias, el objetivo de una 

dramatización es que la persona sea capaz de hacer cosas diferentes de las que hizo en 

la escena original. (Hernandez, 2013) 

A continuación, se presentarán dos actividades a tratar: 

 
• Sociograma en acción: Se le pide al grupo que se ponga en pie y a continuación que 

cada uno ponga la mano derecha sobre el hombro de la persona del grupo que más 

conozca. Sólo puede escoger a una persona, pero varios miembros del grupo pueden 

poner su mano sobre la misma persona. Esta técnica nos sirve para observar quién o 

quiénes son los mejor conocidos; asimismo, podrá ver si hay un solo grupo o muchos 

subgrupos, porque su siguiente tarea será integrar todos los subgrupos en uno solo. Cada 

uno habla de las cualidades y de lo que sabe de la persona sobre la cual puso su mano 

derecha. Otra variante de esta técnica consiste en fijar diversos criterios para hacer la 

elección, por ejemplo, que pongan la mano sobre la persona que más quieran, que más 

admiren o que más deseen conocer y ver los distintos criterios de cada estudiante. 
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(Hernandez, 2013) 

 

• Esculturas: Se usa la técnica de esculturas para promover la espontaneidad y 

creatividad del grupo, quitar rigidez y darse cuenta de la confianza que cada uno tiene 

en sí mismo y en los demás. Además, el facilitador puede ir formándose una idea de la 

problemática que cada individuo proyecta de manera indirecta. Puede hacerse de tres 

maneras: 

a) Con todo el grupo reunido y de pie, el facilitador sugiere que uno comience una 

escultura libre que deberá completarse por otros miembros del grupo. El primero se 

pone en el centro representando algo (un árbol, un poste de la luz, una casa, etc). Los 

demás van agregando al primer elemento lo que cada uno quiera, pero de manera 

congruente y espontánea. 

b) Se puede dividir el grupo en varios subgrupos de cuatro o cinco personas. Cada grupo 

trata de formar una escultura con uno de los miembros del grupo poniendo sus manos, 

pies, brazos, cara, etc., de la forma que a ellos les plazca. Aquí se puede observar la 

cooperación o lucha entre los miembros del pequeño grupo. El sujeto se presta a todo 

como si fuera de cera, barro o plastilina. 

c) Otra forma consiste en que cada uno, valiéndose de los miembros del grupo, haga 

una representación gráfica de su familia poniéndolos en la postura ordinaria en que él 

los ve y dando a cada uno una frase que exprese lo que cada uno de su familia siente 

por el sujeto. Esta forma de escultura nos indica la problemática de cada uno, además 

de promover la cooperación y espontaneidad de todos los miembros. (Hernandez, 2013) 

Actividad 4. 

Aplicación de ficha de evaluación: Se aplicará una ficha para evaluar la aplicación del 

taller aplicado. 

Cierre: Se agradece a los estudiantes por participar del taller y se los invita a estar 

presentes en el próximo taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

ESTRATEGIA PSICOEDUCTAIVA DE PREVENCION AL RIESGO DEL USO DE REDE SSOCIALES 

Tema: Las redes sociales 

Objetivo: Discriminar los beneficios y riesgos del uso de las redes sociales mediante la estrategia de la técnica psicodramática. 

Facilitador: Ricardo Ramiro Lopez Alama 
TALLER II: ¡las redes sociales, uso debido o indebido! 

ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES Y 

RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Bienvenida y saludo. Presentación del expositor del taller y agradecimiento por la asistencia. 5 min  

 
 

Objetos propios de 

las y los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 
 

Material didáctico 

con el nombre del 

taller 

Material didáctico 

cinta adhesiva, 

marcadores de 

pizarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

evaluación 

Actividad 1. 

Dinámica de 

presentación. 

Dinámica: Encuentro a través de objetos. 

Se divide el grupo en dos subgrupos. La primera parte introducirá en un 

saco un objeto propio, por ejemplo: unas llaves, una pulsera, etc. Y, a 

continuación, la otra parte del grupo cogerá un objeto, cada uno, y 

buscará al dueño de dicho objeto. 

15 min 

Actividad 2. 

Contenido. 

Tipos de redes sociales más utilizados. 

Usos de las redes sociales. 

20 min 

Actividad 3. 

Estrategia 

reflexivo- 

vivencial: 

 

Técnicas 

psicodramáticas 

Todos los participantes se organizarán para realizar la actividad de 

Sociograma en acción donde se le pide al grupo que se ponga en pie y 

a continuación que cada uno ponga la mano derecha sobre el hombrode 

la persona del grupo que más conozca. Sólo puede escoger a una 

persona, pero varios miembros del grupo pueden poner su mano sobre 

la misma persona. Cada uno habla de las cualidades y de lo que sabe de 

la persona sobre la cual puso su mano derecha. Otra variante de esta 

técnica consiste en fijar diversos criterios para hacer la elección, por 

ejemplo, que pongan la mano sobre la persona que más quieran, que 

más admiren o que más deseen conocer y ver los distintos criterios de 

cada estudiante. 

20 min 
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 Próximo a esto se procederá a realizar otra actividad denominada    

Esculturas que se usa para promover la espontaneidad y creatividad del 

grupo, quitar rigidez y darse cuenta de la confianza que cada uno tiene 

en sí mismo y en los demás. 

Puede hacerse de tres maneras: 

1. Con todo el grupo reunido y de pie, el facilitador sugiere que uno 

comience una escultura libre que deberá completarse por otros miembros 

del grupo. El primero se pone en el centro representando algo (un árbol, 

un poste de la luz, una casa, etc). 

2. Se puede dividir el grupo en varios subgrupos de cuatro o cinco 

personas. Cada grupo trata de formar una escultura con uno de los 

miembros del grupo poniendo sus manos, pies, brazos, cara, etc., de la 

forma que a ellos les plazca. Aquí se puede observar la cooperación o 

lucha entre los miembros del pequeño grupo. 

3. Hacer una representación gráfica de su familia poniéndolos en la 

postura ordinaria en que él los ve y dando a cada uno una frase que 

exprese lo que cada uno de su familia siente por el sujeto. 

Reflexión Culminada las actividades el facilitador reunirá al grupo y se hará 5 min 

reflexiones sobre las actividades realizadas a manera de un resumen que 

se dio en el taller 

Actividad 4. 
Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de evaluar la 

efectividad del taller. 

10 min Copias de la ficha de 

Aplicación de la evaluación 

ficha de  

evaluación  

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la invitación al 

próximo taller. 

5 min Humanos  

Bibliografía: 
https://blog.hootsuite.com/es/redes-sociales-mas-usadas/ 

https://cei.es/usos-de-las-redes-sociales/ 

https://www.multiplicalia.com/las-redes-sociales-mas-usadas/ 

https://blog.hootsuite.com/es/redes-sociales-mas-usadas/
https://cei.es/usos-de-las-redes-sociales/
https://www.multiplicalia.com/las-redes-sociales-mas-usadas/
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TALLER N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TALLER III: ¿Es malo usar mucho las redes sociales? 

 

Tema: Tiempo de uso de las redes sociales 

 

Objetivo: Establecer límites sobre el tiempo del uso de redes sociales mediante la estrategia 

informativa a través del video educativo. 

Datos informativos. 

 
• Institución: Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús”. 

 
• Responsable: Ricardo Ramiro Lopez Alama. 

 
• Participantes: 34 estudiantes de Octavo Grado de Educación Básica paralelo “B”. 

 
• Fecha: De acuerdo con el cronograma propuesto en el proyecto. 

 
• Horario: De acuerdo con la decisión de las autoridades del establecimiento. 

 
• Recursos materiales: Material didáctico, hojas de trabajo, cinta adhesiva, computadora, proyector, 

marcadores de pizarra, copias de la ficha de evaluación del taller, pizarra. 
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Desarrollo de Actividades. Bienvenida y saludo. 

Actividad 1. 

Dinámica de presentación: La libertad 

 
Se forman subgrupos, en función del tamaño del grupo. El dinamizador comienza a hablarles de 

la libertad e introduce la dinámica. Por grupos, deben abordar los siguientes temas 

- Un momento de mi vida en el que me sentí libre. 

 
- Un momento de vida en el que me sentí oprimido. 

 
- Un momento de mi vida en el que oprimí a otras personas. 

 
Después de que todos los integrantes de cada subgrupo hayan compartido sus 

experiencias con los demás, elaboran entre todos, una definición para la palabra libertad y otra, 

para opresión. Todos los subgrupos exponen sus definiciones y se produce un debate hasta que 

lleguen a un acuerdo en común. 

El facilitador deberá enfatizar cómo abordar estos aspectos en relación con la 

comunicación asertiva. 

Actividad 2. 

 
Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller 

 
• Ventajas y desventajas de las redes sociales 

 

Desarrollo de las temáticas. 

Ventajas de las redes sociales 

De acuerdo con criterios generales se pueden encontrar las siguientes ventajas de las 

redes sociales: 

• Comunicación Instantánea: Ya que todas las personas tienen la necesidad de 
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relacionarse con otras, las redes sociales ofrecen la oportunidad de compartir momentos 

únicos y a su vez poner en contacto con amigos, conocidos o desconocidos de cualquier 

parte del mundo con el que compartamos intereses. 

• Conectividad a nivel global: Estos portales nos permiten conectar con aquellos amigos o 

familiares con los que hace tiempo perdimos el contacto. Si nos vamos a vivir una 

temporada fuera, se convierte en una herramienta esencial. 

• Grupos virtuales: Es uno de los grandes pluses. Los grupos, de cualquier tipo, permiten 

intercambiar impresiones y/o resolver dudas existentes. En parte, han sustituido los foros 

de Internet. 

• Información y entretenimiento: las redes sociales nos ofrecen información y 

entretenimiento a tiempo real y a la carta, así entonces, podemos elegir a quién seguir o 

qué medios de comunicación nos interesan para mantenernos informados en lo que pasa 

en cualquier parte del mundo. 

• Publicidad: Infojobs, Jobtalent o Linkedln son los portales más usados para poder 

encontrar trabajo. Las dificultades actuales para buscar empleo han convertido a 

estasredes sociales en auténticos escaparates para dar a conocer nuestras habilidades 

profesionales. 

• Intercambio de habilidades: Aprender idiomas, enseñar un oficio a cambio de otro o 

compartir aficiones es otra característica que ha permitido una nueva manera de 

relacionarse socialmente. 

• Denuncia Social: Gracias a las redes sociales salen a la luz situaciones que a los medios de 

comunicación les pasan desapercibidas, también facilita la labor de organizar acciones 

solidarias como pueden ser animales abandonados o personas que necesitan ayuda. 
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• Compartir conocimientos: La opción de compartir conocimientos puede ser de gran 

ayuda para actividades formativas como sucede en grupos universitarios o de 

especialistas en diferentes disciplinas 

En el ámbito de la educación, Diego Levis, Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires expresa los siguientes beneficios del uso de las redes sociales: 

- Propician actividades en grupos por áreas de interés y/o temáticas. 

- Fomentan las relaciones horizontales entre docentes y estudiantes. 

- Favorecen el diseño de dinámicas colaborativas y cooperativas de estudio e investigación. 

- Impulsan la producción colectiva de conocimiento. 

- Permiten la publicación de la bibliografía y otros documentos en distintos formatos útiles 

para el seguimiento del curso. 

- Ofrecen una plataforma de comunicación versátil que permite distintos modos de 

comunicación interpersonal en línea, pública o privada. 

- Acentúan el sentido de pertenencia al grupo. 

- Favorecen la curiosidad, y la capacidad de explicación de cada uno de los estudiantes 

Desventajas de las redes sociales 

- Configuración de nuestra privacidad: Es muy importante que revisemos la 

configuración de privacidad antes de empezar a subir contenidos o desvelar datos 

personales, por eso se debe determinar la cantidad de datos que se quiere o conviene 

publicar. 

- Suplantaciones de identidad: Las suplantaciones de identidad las suelen sufrir personajes 

conocidos o empresas y pueden ser muy perjudiciales 

- Ciberbullying y Grooming: Son dos fenómenos que afecta sobre todo a niños y jóvenes 
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menores de edad. El ciberacoso es la variante digital del acoso escolar que consiste en 

humillar a una persona de forma reiterada con mensajes insultantes y crueles o amenazas en 

redes sociales. El grooming son adultos que, haciéndose pasar por jóvenes, entablan una 

relación de amistad y confianza con menores para convencerles para que les envíen 

imágenes eróticas. 

- Deficiencia productiva: La adaptación móvil de todos los portales sociales han influido 

negativamente en el ámbito laboral, habiendo casos de accidentes graves o el descenso de 

rendimiento productivo a causa de las distracciones. 

 

- Adicción a las redes sociales: dejar de lado las obligaciones o perder mucho tiempo en las 

redes sociales puede ser un problema grave, sobre todo para jóvenes que viven pendientes 

de la imagen que reflejen en las redes sociales. La mejor manera de solucionarlo es 

controlando sus hábitos y los contenidos que comparten en redes sociales. 

- Pederastia: Desgraciadamente, la facilidad a la hora de compartir fotos y vídeos, son 

ventajas que aprovechan las organizaciones criminales para tejer una red de vídeos y fotos 

de carácter sexual 

- Falsa autoestima: La autoestima está influida por los numerosos “likes” que los demás 

usuarios cliquen sobre las fotos que se cuelgan. Esto, la falta de “likes”, puede provocar baja 

autoestima. 

 

Actividad 3. 

 

Estrategia informativa: son un tipo de estrategias que deben ofrecer datos objetivos y veraces en 

el marco de un programa integral de prevención, además de ello, deben huir del lenguaje 

alarmista, sensacionalista o de cualquier otro sesgo que despierte curiosidad o desconfianza e 

insertar la información dentro de un proceso activo de aprendizaje, además es imprescindible 
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adaptar la información al contexto y población que se va a aplicar. Se persigue aquí aumentar y 

adecuar el nivel de información que tienen los estudiantes sobre variables relacionadas con su 

problema, tales como: factores de riesgo, síntomas, necesidad de cumplir con ciertos objetivos. 

- Video educativo: Un video educativo es uno de los medios didácticos que, 

adecuadamente empleado, sirve para facilitar a los profesores la transmisión de 

conocimientos y a los alumnos la asimilación de estos; dicho de otro modo, un vídeo 

educativo es aquel que cumple un objetivo didáctico previamente formulado. 

- Presentación del video, Enlaces: https://www.youtube.com/watch?v=X8R_eBzRzgE, 

https://www.youtube.com/watch?v=wHkj1qLUtfk 

Una vez presentado el video, los y las estudiantes se reunirán en grupos de 4 o 5 personas para 

anotar un resumen sobre el video y cuál es el objetivo que nos muestra, para ello el facilitador 

dispondrá de diez minutos para realizar dicha actividad, luego de ello un integrante del grupo 

tendrá que pasar adelante para comentar con los demás estudiantes cual es el objetivo al que 

llegaron. 

Todos los grupos tendrán que decir su objetivo, pero solo tendrá que pasar un integrante por grupo 

como ya se ha mencionado. 

Actividad 4. 

 
Aplicación de ficha de evaluación: Se aplicará una ficha para evaluar la aplicación del taller 

aplicado. 

Cierre: Se agradece a los estudiantes por participar del taller y se los invita a estar presentes en 

el próximo taller. 

https://www.youtube.com/watch?v=X8R_eBzRzgE
https://www.youtube.com/watch?v=wHkj1qLUtfk
https://www.youtube.com/watch?v=wHkj1qLUtfk
https://www.youtube.com/watch?v=wHkj1qLUtfk
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

Tema: Tiempo de uso de las redes sociales 

Objetivo: Establecer límites sobre el tiempo del uso de redes sociales mediante la estrategia informativa a través del video educativo 

Facilitador: Ricardo Ramiro Lopez Alama 

TALLER III: ¿Es malo usar mucho las redes sociales? 

ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Bienvenida y Presentación del expositor del taller y agradecimiento por la asistencia. 5 min  

 
 

Hojas de trabajo 

Material didáctico 

Computadora 

Proyector 

Parlantes 

cinta adhesiva, 

marcadores de 

pizarra. 

Pizarra 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ficha de 

evaluación 

saludo. 

Actividad 1. La libertad 15 min 

Dinámica de Se forman subgrupos, en función del tamaño del grupo. El dinamizador 

presentación. comienza a hablarles de la libertad e introduce la dinámica. Por grupos, deben 

 abordar los siguientes temas: 

 -Un momento de mi vida en el que me sentí libre. 

 -Un momento de vida en el que me sentí oprimido. 

-Un momento de mi vida en el que oprimí a otras personas 

Después de que todos los integrantes de cada subgrupo hayan compartido sus 

 experiencias con los demás, elaboran entre todos, una definición para la palabra 

 libertad y otra, para opresión. Todos los subgrupos exponen sus definiciones y 

 se produce un debate hasta que lleguen a un acuerdo en común. 

 El facilitador deberá enfatizar cómo abordar estos aspectos en relación con la 

 comunicación asertiva. 

Actividad 2. Ventajas y desventajas sobre las redes sociales 20 min 

Contenido. 

Actividad 3. Para dar inicio con las actividades se procederá a trabajar con la estrategia 30 min 

Estrategia informativa específicamente en la actividad del video informativo. 

informativa 

Video educativo 
Enlace del video: Enlace del video: 

https://www.youtube.com/watch?v=X8R_eBzRzgE, 

https://www.youtube.com/watch?v=wHkj1qLUtfk 

https://www.youtube.com/watch?v=X8R_eBzRzgE
https://www.youtube.com/watch?v=wHkj1qLUtfk
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 Una vez presentado el video, los y las estudiantes se reunirán en grupos de 4 o 5    

personas para anotar un resumen sobre el video y cuál es el objetivo que nos 

muestra, para ello el facilitador dispondrá de diez minutos para realizar dicha 

actividad, luego de ello un integrante del grupo tendrá que pasar adelante para 

comentar con los demás estudiantes cual es el objetivo al que llegaron. 

Todos los grupos tendrán que decir su objetivo, pero solo tendrá que pasar un 

integrante por grupo como ya se ha mencionado. 

Reflexión Culminada las actividades el facilitador reunirá al grupo y se hará reflexiones 5 min 

sobre las actividades realizadas a manera de un resumen que se dio en el taller 

Actividad 4. 
Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de evaluar la efectividad del 

taller. 

10 min Copias de la ficha 

Aplicación de la de evaluación 

ficha de  

evaluación  

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la invitación al próximo 

taller, brindando un incentivo. 

5 min   

Bibliografía: 

https://psicologiaymente.com/social/ventajas-desventajas-redes-sociales 

https://neoattack.com/ventajas-y-desventajas-de-las-redes-sociales/ 

https://youtu.be/jDvKm_5QbHA 

http://www.ice.upm.es/wps/jlbr/Documentacion/QueEsVid.pdf 

https://psicologiaymente.com/social/ventajas-desventajas-redes-sociales
https://neoattack.com/ventajas-y-desventajas-de-las-redes-sociales/
https://youtu.be/jDvKm_5QbHA
http://www.ice.upm.es/wps/jlbr/Documentacion/QueEsVid.pdf
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TALLER N° 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
TALLER IV: ¡Manejemos un orden en el tiempo! 

 

Tema: Tiempo de uso de las redes sociales 

 

Objetivo: Establecer límites sobre el tiempo del uso de redes sociales mediante la estrategia 

informativa a través de la discusión de grupos. 

 
 

Datos informativos. 

 

• Institución: Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús”. 

 

• Responsable: Ricardo Ramiro Lopez Alama. 

 

• Participantes: 34 estudiantes de Octavo Grado de Educación Básica paralelo “B”. 

 

• Fecha: De acuerdo con el cronograma propuesto en el proyecto. 

 

• Horario: De acuerdo con la decisión de las autoridades del establecimiento. 

 

• Recursos materiales: Material didáctico con el nombre del taller, cinta adhesiva, 

marcadores de pizarra, copias de la ficha de evaluación del taller. 

Desarrollo de Actividades. Bienvenida y saludo. 

Actividad 1. 
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Dinámica de presentación: La historia 

 

Esta dinámica sirve para hacer reflexionar a los alumnos sobre las historias que les llegan, 

ya sean sobre sus compañeros u otros temas. La idea es hacerles ver que hay varias versiones 

sobre la misma historia y que ellos deben tener su propio criterio y tener cuidado con creerse y 

reproducir todo lo que oyen. 

Se eligen 4 o 5 voluntarios y se les invita a salir de la clase a todos menos a 1. 

 

Se elige una historia corta y se le cuenta a el voluntario que se ha quedado (al final de 

este apartado puedes ver un ejemplo de historia). Una vez la ha escuchado el primer voluntario, 

este debe contársela a otro voluntario de los que estaban fuera, después este voluntario se la 

contará al siguiente y así sucesivamente hasta que no queden más voluntarios. 

Finalmente se vuelve a leer en alto la historia para que todos la escuchen y reflexionen 

sobre lo que les ha llegado y lo que les han contado a sus compañeros. 

 



100  

Actividad 2. 

 

Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller 

 

• Cuanto tiempo pasamos en las redes sociales 

 

• Cuanto tiempo usar las redes sociales. 

 

Desarrollo de las temáticas. 

 
Cuanto tiempo pasamos en las redes sociales. 

 
Las personas según datos estadísticos han pasado en 2018 alrededor de 3 horas y 15 

minutos de media al día en Internet, lo que supone un total de 50 días al año, según el informe 

 
 

Online Nation, que ha estudiado el comportamiento digital de los ciudadanos durante el último 

año. 

Según este estudio, la media ha subido 11minutos diarios desde 2017, siendo, además, los 

niños y los jóvenes adultos los que pasan más tiempo en Internet, un periodo de tiempo mayor al 

que pasaban viendo la televisión en el pasado. 

Además, ha aumentado el uso de Internet en  dispositivos  móviles, entendidos  como 

tales la tablet y el móvil, siendo de un 75% con respecto al tiempo total que se pasa en internet. De 

este tiempo, el 68% se pasa en el 'smartphone', que ha aumentado un 44% con respecto a 2015, 

lo que se traduce en una media de 2 horas y 34 minutos al día. De hecho, la mitad de los  

usuarios considera el móvil como el dispositivo más importante con el que acceder 

a internet. 

 

Cuanto tiempo usar las redes sociales 

 

Considerando este problema, varios expertos respondieron el tiempo “adecuado” que una 

persona debería invertir en sus redes sociales diariamente y, la verdad sea dicha, pareciera 
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imposible cumplir con los horarios que nos plantean. 

 

La cifra mágica que recomiendan los expertos en salud mental es de dos horas o menos, 

por lo menos así lo establece una ambiciosa investigación publicada en 2015 por la Biblioteca 

Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus 

siglas en inglés). De acuerdo con uno de sus autores, el doctor Hugues Sampasa-Kanyinga, 

cualquier cifra que exceda los 120 minutos incrementa las probabilidades de tener problemas de 

salud mental. 

De acuerdo con este experto, parte del staff en el departamento de epidemiología del 

Departamento de Salud Pública de Otawa, Canadá, la relación entre la adicción a redes sociales y 

los problemas de salud mental aún no se encuentra del todo clara, pero sí existe evidencia de que 

el exceso en el uso de Social Media está ligado a trastornos psicológicos. 

Sampasa-Kanyinga aseguró esto luego de analizar el comportamiento y datos facilitados 

por parte de 753 estudiantes sobre su actividad en Facebook, Twitter e Instagram. Entre los 

flagelos que halló en los sujetos de prueba figura ansiedad, depresión y hasta pensamientos 

suicidas. 

¿Y cuántas son horas son de plano dañinas? 

 

Como dijimos, el plano ideal serían dos horas o menos; rebasar eso significa un riesgo, 

pero lo que sí es ya de plano peligroso es entre 5 y 7 horas al día. El dato proviene de otra 

investigación realizada por el científico Andrew Przybylski, de la Universidad de Oxford, en 

Reino Unido 

Y la cosa se pone más compleja, porque de acuerdo con los estudios de Przybylski, lo 

incidencia de este comportamiento se encuentra más en mujeres jóvenes y solteras. 
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Actividad 3. 

 

Estrategia informativa: Son un tipo de estrategias que deben ofrecer datos objetivos y veraces en 

el marco de un programa integral de prevención, además de ello, deben huir del lenguaje 

alarmista, sensacionalista o de cualquier otro sesgo que despierte curiosidad o desconfianza e 

insertar la información dentro de un proceso activo de aprendizaje, además es imprescindible 

adaptar la información al contexto y población que se va a aplicar. Se persigue aquí aumentar y 

adecuar el nivel de información que tienen los estudiantes sobre variables relacionadas con su 

problema, tales como: factores de riesgo, síntomas, necesidad de cumplir con ciertos objetivos. 

- Discusiones grupales. La definición literal de una discusión de grupo es obvia: es una 

conversación crítica sobre un tema en particular, o quizá una serie de temas, llevada a cabo en un 

grupo de un tamaño que permita la participación de todos los integrantes. Consiste formar 

subgrupos para realizar un debate abiertamente sobre una serie de cuestiones planteadas hasta 

llegar a un posicionamiento consensuado sobre las mismas. En este caso la actividad planteara el 

tema sobre que conocimientos los y las estudiantes tienen acerca de las redes sociales, donde la 

actividad podrá enfatizar más el proceso, es decir, la consideración de ideas 

Los grupos de discusión deben formarse de manera que nos permita comparar y analizar, por ello 

sus miembros deben compartir una característica importante, sin embargo, se debe analizar y 

reflejar la diversidad (Castaño, 2017) 

Los grupos estarán distribuidos de 4 a 5 estudiantes por grupo donde se realizarán preguntas que 

deberán responder sobre las redes sociales. 

Preguntas: 

 

¿Cuál es el tiempo adecuado para usar las redes sociales? 

 

¿Qué problemas ocurren al usar en exceso las redes sociales? 
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¿Su edad es adecuada para usar las redes sociales? Explique. 

 

¿Por qué los adolescentes utilizan demasiado tiempo las redes sociales? 

 

¿Qué hábitos son recomendables para un buen uso del Internet? 

 

¿Qué tipo de contenido se debe publicar en las redes sociales? 

 

¿Una de las funciones de las redes sociales considera el tiempo al usar las redes sociales? ¿Por 

qué? 

¿Cuál ha sido el impacto actual sobre usar las redes sociales sine establecer un tiempo? 

 

Actividad 4. 

 

Aplicación de ficha de evaluación: Se aplicará una ficha para evaluar la aplicación del taller 

aplicado. 

Cierre: Se agradece a los estudiantes por participar del taller y se los invita a estar presentes en 

el próximo taller 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA DE PREVENCION SL RIESGO DEL USO DE REDES SOCIALES 

Tema: Tiempo de uso de las redes sociales 

Objetivo: Establecer límites sobre el tiempo del uso de redes sociales mediante la estrategia informativa a través de la discusión de grupos 

Facilitador: Ricardo Ramiro Lopez Alama 

TALLER IV: ¡Manejemos un orden en el tiempo! 

ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación del expositor del taller y agradecimiento por la asistencia. 5 min  

 

 

 

 
 

Objetos propios 

de las y los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ficha de 

evaluación 

Actividad 1. 

Dinámica de 

presentación. 

La historia 

Esta dinámica sirve para hacer reflexionar a los alumnos sobre las historias que les 

llegan, ya sean sobre sus compañeros u otros temas. La idea es hacerles ver que hay 

varias versiones sobre la misma historia y que ellos deben tener su propio criterio y 

tener cuidado con creerse y reproducir todo lo que oyen. 

Se eligen 4 o 5 voluntarios y se les invita a salir de la clase a todos menos a 1. 

Se elige una historia corta y se le cuenta a el voluntario que se ha quedado (al final 

de este apartado puedes ver un ejemplo de historia). Una vez la ha escuchado el 

primer voluntario, este debe contársela a otro voluntario de los que estaban fuera, 

después este voluntario se la contará al siguiente y así sucesivamente hasta que no 

queden más voluntarios. 

Finalmente se vuelve a leer en alto la historia para que todos la escuchen y reflexionen 

sobre lo que les ha llegado y lo que les han contado a sus compañeros. 

20 min 

Actividad 2. 

Contenido. 

• Cuanto tiempo pasamos en las redes sociales. 

• Cuanto tiempo usar las redes sociales. 

 
20 min 

Actividad 3. 

Estrategia 

Informativa. 

La definición es una conversación crítica sobre un tema en particular, o quizá una 

serie de temas, llevada a cabo en un grupo de un tamaño que permita la 

30 min 
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Discusiones de participación de todos los integrantes. se formarán subgrupos para realizar un  Material didáctico 

con el nombre del 

taller 

Material didáctico 

cinta adhesiva, 

marcadores de 

pizarra. 

 

grupo. debate abiertamente sobre una serie de cuestiones planteadas hasta llegar a un 

 posicionamiento consensuado sobre las mismas. En este caso la actividad planteara 

 el tema sobre que conocimientos los y las estudiantes tienen acerca de las redes 

 sociales, donde la actividad podrá enfatizar más el proceso, es decir, la 

 consideración de ideas. 

 Los grupos estarán distribuidos de 4 a 5 estudiantes por grupo donde se realizarán 

 preguntas que deberán responder sobre las redes sociales. 

 Preguntas: 

 ¿Cuál es el tiempo adecuado para usar las redes sociales? 

 ¿Qué problemas ocurren al usar en exceso las redes sociales? 

 ¿Su edad es adecuada para usar las redes sociales? Explique. 

 ¿Por qué los adolescentes utilizan demasiado tiempo las redes sociales? 

 ¿Qué hábitos son recomendables para un buen uso del Internet? 

 ¿Qué tipo de contenido se debe publicar en las redes sociales? 

 ¿Una de las funciones de las redes sociales considera el tiempo al usar las redes 

 sociales? ¿Por qué? 

 ¿Cuál ha sido el impacto actual sobre usar las redes sociales sine establecer un 

 tiempo? 

Reflexión Culminada las actividades el facilitador reunirá al grupo y se hará reflexiones sobre 5 min 

las actividades realizadas a manera de un resumen que se dio en el taller. 

Actividad 4.  

Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de evaluar la efectividad del taller. 

10 min Copias de la ficha 

Aplicación de la de evaluación 

ficha de  

evaluación.  

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la invitación al próximo taller. 5 min   

Bibliografía: 
https://www.lifeder.com/dinamicas-grupo-jovenes/#Dinamicas_para_romper_el_hielo_y_crear_el_clima_de_trabajo 

https://www.elmundo.es/tecnologia/2019/05/31/5cf1389ffc6c83950d8b462d.html 
https://www.unocero.com/como-se-hace/hablando-de-adicciones-cuanto-tiempo-es-sano-estar-en-redes-sociales-expertos-responden/ 

https://www.lifeder.com/dinamicas-grupo-jovenes/#Dinamicas_para_romper_el_hielo_y_crear_el_clima_de_trabajo
https://www.elmundo.es/tecnologia/2019/05/31/5cf1389ffc6c83950d8b462d.html
https://www.unocero.com/como-se-hace/hablando-de-adicciones-cuanto-tiempo-es-sano-estar-en-redes-sociales-expertos-responden/
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TALLER N° 5 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TALLER V: ¿Qué es lo que buscamos, que es lo que pensamos? 

 
Tema: Problemas ocasionales debido a redes sociales 

 

Objetivo: Reconocer las situaciones en problemas ocasionales cuando existe un uso de redes 

sociales mediante la estrategia de la reestructuración cognitiva 

Datos informativos. 

 
• Institución: Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús”. 

 
• Responsable: Ricardo Ramiro Lopez Alama. 

 
• Participantes: 34 estudiantes de Octavo Grado de Educación Básica paralelo “B”. 

 
• Fecha: De acuerdo con el cronograma propuesto en el proyecto. 

 
• Horario: De acuerdo con la decisión de las autoridades del establecimiento. 

 
• Recursos materiales: Material didáctico con el nombre del taller, cinta adhesiva, material 

didáctico, marcadores de pizarra, copias de la ficha de evaluación del taller, Incentivos 

alimenticios para la participación. 



107  

Desarrollo de Actividades. Bienvenida y saludo. 

Actividad 1. 

Dinámica de presentación: “la canasta revuelta” 

 
Todos los participantes se sientan en círculo. Los que estén a la derecha de cada uno, se les 

llamará "piñas”, y a los que estén sentados a la izquierda se les llamará "naranjas". Cuando el 

facilitador señale a cualquiera diciéndole "piña", éste debe responder diciendo el nombre del 

compañero que esté a su derecha. Si se le dice: "naranja", deberá responder diciendo el nombre de 

la izquierda. En el momento que se diga "canasta revuelta", todos deberán cambiar de asiento. El 

que está en el centro, deberá aprovechar esto para ocupar uno y dejar a otro compañero en el 

centro 

Actividad 2. 

 
Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller 

 
• Los problemas que ocasionan las redes sociales 

 
• Uso de redes sociales en ecuador 

 
Desarrollo de las temáticas. 

 
Los problemas que ocasionan las redes sociales 

 
Abusar mucho de las redes, puede provocarnos problemas ya que muchas veces no 

controlamos el tiempo que ejercemos en estas. Cada vez más jóvenes sufren adicción a las redes 

sociales y esto provoca en ellos, inquietud, falta de concentración y alteraciones del ánimo. Hay 

gente que se ve incapaz de pasar un día sin el móvil y la idea de no poder revisar sus redes 

sociales y actualizarlas les parece algo imposible y altera su comportamiento. El 40% de los 
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adolescentes se sienten solos si no tienen disponibles las redes sociales. 

 

Aquellos que han desarrollado un alto grado de dependencia de las redes sociales, pueden 

terminar sufriendo estados de ansiedad y estrés. Cuando llegamos a este extremo, es posible que 

más adelante nos empiece a afectar a nuestro día a día. Además, cuando pasamos mucho tiempo 

conectados, nos olvidamos de lo más importante, que es lo que está a nuestro alrededor. 

Aprender a gestionar las redes sociales es algo importante, beneficioso y puede favorecer a 

nuestra vida más de lo que creemos. Esto nos puede ayudar a desconectar un poco de estas y 

disfrutar más de todo lo que nos rodea. 

Abusar mucho de las redes, puede provocarnos problemas ya que muchas veces no 

controlamos el tiempo que ejercemos en estas. Cada vez más jóvenes sufren adicción a las redes 

sociales y esto provoca en ellos, inquietud, falta de concentración y alteraciones del ánimo. Hay 

gente que se ve incapaz de pasar un día sin el móvil y la idea de no poder revisar sus redes 

sociales y actualizarlas les parece algo imposible y altera su comportamiento. El 40% de los 

adolescentes se sienten solos si no tienen disponibles las redes sociales. 

Aquellos que han desarrollado un alto grado de dependencia de las redes sociales, pueden 

terminar sufriendo estados de ansiedad y estrés. Cuando llegamos a este extremo, es posible que 

más adelante nos empiece a afectar a nuestro día a día. Además, cuando pasamos mucho tiempo 

conectados, nos olvidamos de lo más importante, que es lo que está a nuestro alrededor. 

Aprender a gestionar las redes sociales es algo importante, beneficioso y puede favorecer a 

nuestra vida más de lo que creemos. Esto nos puede ayudar a desconectar un poco de estas y 

disfrutar más de todo lo que nos rodea. 

Uso de redes sociales en ecuador 

 
Facebook, Twitter o Instagram son algunas de las redes sociales más reconocidas en el 
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planeta y que une a millones de usuarios. En Ecuador, para muchas personas, su uso es algo 

normal como un mecanismo de informar e informarse. Como parte del acceso a las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC), el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de 

la Información, como ente rector del sector, implementa políticas públicas que permiten la 

masificación de estos servicios. 

Según datos del Observatorio TIC, hasta el 2015, el 91% de personas que utilizan celular 

accedió a redes sociales, a través de su dispositivo móvil inteligente, es decir, 21 puntos 

porcentuales más que en el 2011, cuando se registró un 69,92% de personas que ingresaron a 

redes sociales desde sus teléfonos. 

A nivel urbano se registra que el 92,4% de ciudadanos acceden a redes sociales, por medio 

de sus teléfonos móviles; mientras que en la zona rural el 82,88% de personas con celular accede a 

las redes sociales. 

Los datos, también evidencian que son los hombres los que más utilizan las redes sociales 

con un 91,38%; en tanto que el 90,61% de las mujeres utilizan estas herramientas tecnológicas 

en sus teléfonos. En cuanto a grupos etarios, las personas entre 15 y 29 años son las que más 

utilizan las redes sociales en sus teléfonos, con un 94,1%; seguido de los jóvenes menores de 15 

años que lo hacen en un 93%. 

Otro dato importante es la utilización de las redes sociales en teléfono por número de 

habitantes en cada provincia. Azuay es la que más porcentaje registra con el 95,45%, seguido de 

Loja con el 93,87%. En tercer lugar, se encuentra Cañar, con el 93,27%. El Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información aporta a la consolidación de la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento, promoviendo la utilización de las TIC, para 

mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. 
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Actividad 3. 

 

Estrategia cognitiva: Las técnicas cognitivas son las formas o maneras de organizar las 

acciones, usando las capacidades intelectuales propias, en función de las demandas de la tarea, 

para guiar los procesos de pensamiento, hacia la solución del problema, también buscan 

modificar los significados personales que tiene para la persona la situación estresante. Estos 

significados median en la estrategia de afrontamiento empleada, así como en la respuesta 

emocional buscan modificar los significados personales que tiene para la persona la situación 

estresante. 

- Técnica de reestructuración cognitiva: esta es una técnica psicológica utilizada en terapia 

cognitivo-conductual que sirve para identificar y corregir los pensamientos disfuncionales o 

negativos. Esta herramienta permite a facilitador y estudiante trabajar juntos en la búsqueda 

de alternativas y en la reestructuración de determinadas ideas y creencias nucleares que 

generan un malestar sutil difícil de detectar por uno mismo. 

- Esta técnica cognitiva gestiona los pensamientos como hipótesis que hay que comprobar o 

refutar a través del método dialéctico que busca la demostración de hipótesis mediante la 

indagación y la búsqueda de nuevas ideas y conceptos, la formulación de preguntas y la 

realización de experimentos conductuales como hacer preguntas a otras personas, atreverse a 

actuar de determinada manera, observar el comportamiento de alguien, etc., para poner a 

pruebas las creencias disfuncionales. 

A partir de aquí se les brindara a los estudiantes hojas de trabajo de la cual estas comprenderán 

actividades que deberán llenar de acuerdo con sus pensamientos para generar la búsqueda de 

alternativas e identificar y corregir pensamientos negativos. Cada estudiante hará su actividad 

individualmente con la finalidad de sentirse cómodo para que manifieste sus pensamientos. 
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Ficha de actividad N° 1 
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Ficha de actividad N° 2. 
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Actividad 4. 

 
Aplicación de ficha de evaluación: Se aplicará una ficha para evaluar la aplicación del taller 

aplicado. 

Cierre: Se agradece a los estudiantes por participar del taller y se los invita a estar presentes en 

el próximo taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA DE PREVENCION AL RIESGO DE REDES SOCIALES 

Tema: Problemas ocasionales debido a redes sociales 

Objetivo: Reconocer las situaciones en problemas ocasionales cuando existe un uso de redes sociales mediante la estrategia de la reestructuración cognitiva 

Facilitador: Ricardo Ramiro Lopez Alama 

TALLER V: ¿Qué es lo que buscamos, que es lo que pensamos? 

ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación del expositor del taller y agradecimiento por la asistencia. 5 min  

 

 

 
 

Carteles 

Computadora 

Proyector 

Pizarra 

Marcadores 

Material 

didáctico 

 

Actividad 1. 

Dinámica de 

presentación. 

“la canasta revuelta”. 

Todos los participantes se sientan en círculo. Los que estén a la derecha de cada uno, 

se les llamará "piñas”, y a los que estén sentados a la izquierda se les llamará 

"naranjas". Cuando el facilitador señale a cualquiera diciéndole "piña", éste debe 

responder diciendo el nombre del compañero que esté a su derecha. Si se le dice: 

"naranja", deberá responder diciendo el nombre de la izquierda. En el momento que 

se diga "canasta revuelta", todos deberán cambiar de asiento. El que está en el centro, 

deberá aprovechar esto para ocupar uno y dejar a otro compañero en el centro. 

15 min 

Actividad 2. 

Contenido. 

Problemas ocasionados por las redes sociales. 

Usos de las redes sociales en ecuador. 

20 min 

Actividad 3. 

Estrategia 

Cognitiva. 

Actividad de 

reestructuración 

cognitiva. 

Todos los participantes se organizarán para realizar la técnica de reestructuración 

cognitiva, es una técnica psicológica utilizada en terapia cognitivo-conductual que 

sirve para identificar y corregir los pensamientos disfuncionales o negativos. Esta 

herramienta permite a facilitador y estudiante trabajar juntos en la búsqueda de 

alternativas y en la reestructuración de determinadas ideas y creencias nucleares que 

generan un malestar sutil difícil de detectar por uno mismo. 

Esta técnica cognitiva gestiona los pensamientos como hipótesis que hay que 

comprobar o refutar a través del método dialéctico que busca la demostración de 

hipótesis mediante la indagación y la búsqueda de nuevas ideas y conceptos, la 

20 min 
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 formulación de preguntas y la realización de experimentos conductuales como hacer 

preguntas a otras personas, atreverse a actuar de determinada manera, observar el 

comportamiento de alguien, etc., para poner a pruebas las creencias disfuncionales. 

- Entonces a partir de aquí se les brindara a los y las estudiantes hojas de 

trabajo de la cual estas comprenderán actividades que deberán llenar de acuerdo con 

sus pensamientos para generar la búsqueda de alternativas e identificar y corregir 

pensamientos negativos. 

- Cada estudiante hará su actividad individualmente con la finalidad de sentirse 

cómodo para que manifieste sus pensamientos. 

Ficha de actividad N° 1 

Ficha de actividad N°2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copias de la ficha 

de evaluación 

 

Reflexión Culminada las actividades el facilitador reunirá al grupo y se hará reflexiones sobre 

las actividades realizadas a manera de un resumen que se dio en el taller. 

5 min 

Actividad 4. 

Aplicación de la 

ficha de 

evaluación. 

 
Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de evaluar la efectividad del taller. 

10 min 

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la invitación al próximo taller, 

brindando un incentivo. 

5 min  

 

Bibliografía: 
https://www.telecomunicaciones.gob.ec/91-de-ecuatorianos-utiliza-las-redes-sociales-en-su-telefono-inteligente/ 

http://reporteroescolar.unir.net/2017/blasting-news/noticias/los-problemas-que-causan-las-redes-sociales/669800172189/ 

https://tuvntana.files.wordpress.com/2015/06/pensar_bien_-_sentirse_bien ma_-_stallard_paul1.pdf  

https://www.telecomunicaciones.gob.ec/91-de-ecuatorianos-utiliza-las-redes-sociales-en-su-telefono-inteligente/
http://reporteroescolar.unir.net/2017/blasting-news/noticias/los-problemas-que-causan-las-redes-sociales/669800172189/
https://tuvntana.files.wordpress.com/2015/06/pensar_bien_-_sentirse_bien__ma_-_stallard_paul1.pdf
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TALLER N° 6 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER VI: ¡Eres lo que publicas, recuérdalo! 

 

Tema: Problemas ocasionales debido a redes sociales. 

 

Objetivo: Reconocer las situaciones en problemas ocasionales cuando existe un uso de redes 

sociales mediante la estrategia cognitiva de la asertividad. 

Datos informativos. 

• Institución: Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús”. 

 

• Responsable: Ricardo Ramiro Lopez Alama. 

 

• Participantes: 34 estudiantes de Octavo Grado de Educación Básica paralelo “B”. 

 

• Fecha: De acuerdo con el cronograma propuesto en el proyecto. 

 

• Horario: De acuerdo con la decisión de las autoridades del establecimiento. 

 

• Recursos materiales: Nombre del taller, marcadores, material didáctico, hojas de papel 

boom, copias de la ficha de evaluación. 

 

Desarrollo de Actividades. Bienvenida y saludo. 

Actividad 1. 
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Dinámica de presentación: el juego del plátano. 

 

Seleccione un plátano u otro objeto, por ejemplo, un llavero. Los participantes de pie forman un 

círculo con las manos detrás de sus espaldas. Una persona se ofrece como voluntario para pararse 

en el centro. El facilitador camina por la parte de afuera del círculo y secretamente pone el plátano 

en las manos de alguien. Entonces el plátano se pasa discretamente alrededor del círculo detrás 

de los participantes. El trabajo del voluntario en el centro es estudiar las caras de las personas y 

descubrir quién tiene el plátano. Cuando tenga éxito, el voluntario toma su lugar en el círculo y el 

juego continúa con una persona nueva en el centro. 

Actividad 2. 

 

Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller 

 

• Peligros de las Redes Sociales 

 

Desarrollo de las temáticas. 

 

Peligros de un uso excesivo de redes sociales 

 

El exceso de presencia en las redes sociales, la elevada exposición de nuestra vida, la revelación de 

datos que deben ser confidenciales ya son tema de debate entre padres y madres y objeto de 

estudio por parte de especialistas que cada día aportan datos nuevos sobre los peligros del mal 

uso de las redes sociales, en especial por parte de adolescentes y jóvenes, aunque estos 

problemas pueden aplicarse a cualquier usuario y rango de edad. 

Falta de desconexión: Según el estudio Desconecta de Pangea, la adicción a las redes sociales nos 

impide desconectar totalmente en vacaciones y tomarnos el necesario descanso mental y físico 

que necesitamos. Un 30% de los de las personas sube y comparte fotos, vídeos y todo lo que hace 

en vacaciones a través de sus perfiles en redes sociales. Está comprobado que desconectar de las 

redes sociales aumenta nuestra felicidad y bienestar. 
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Adicción a las redes sociales en adolescentes: Esta elevada exposición al uso de las redes 

sociales es especialmente preocupante entre jóvenes y adolescentes. Se estima que un 33% de las 

consultas al psicólogo ya están relacionadas con asuntos cibernéticos y, en especial, con el 

excesivo tiempo de uso de los dispositivos móviles. Muchos de ellos (aunque también muchos 

adultos) padecen nomofobia ¿Sabes qué es? 

Baja autoestima y problemas de ansiedad: El comportamiento en algunas redes sociales tiene 

un efecto directo en la autoestima de los usuarios. ¿Sabías que subir un número excesivo de 

‘selfies’ o la constante actualización de nuestra imagen de perfil en redes sociales como 

Facebook, Instagram o Snapchat están directamente relacionadas con nuestro nivel de 

autoestima? Para muchos usuarios, la reacción de sus seguidores a estos cambios de imagen 

puede conllevar problemas de ansiedad o de depresión, en especial en épocas conflictivas como la 

adolescencia. 

Falta de separación entre vida real y social: El exceso de uso y la elevada exposición de 

nuestra vida en redes sociales trae consigo que no sepamos distinguir lo que pertenece al ámbito de 

nuestra vida real de lo que pertenece al mundo de las redes sociales. Lo que nos sucede en el 

ámbito de las redes sociales cada vez tiene más repercusión en nuestro comportamiento o en 

nuestro día a día en la vida real. 

Frustración y soledad: Puede resultar paradójico, pero un excesivo uso de las redes sociales 

puede estar relacionado con problemas de frustración y soledad. La falta de discriminación entre 

lo real y lo virtual, así como de la necesidad constante de aprobación puede desembocar en 

problemas de frustración y aislamiento por parte de usuarios que no se sienten lo suficientemente 

reconocidos en redes sociales lo que los lleva a aislarse socialmente en el mundo real. 

Capacidad de sueño: El acceso universal a las redes sociales a través de nuestros dispositivos 
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móviles está repercutiendo en nuestra capacidad de sueño. Según los estudios, un 25% de los 

usuarios de redes sociales se despiertan de madrugada o interrumpen su sueño para revisar si hay 

alguna novedad o qué actualizaciones se han producido en sus redes sociales. Facebook y 

Youtube son las redes sociales que más nos quitan el sueño (sin contar por supuesto WhatsApp). 

Falta de capacidad de atención y retención: Uno de los peligros del uso de las redes sociales 

incide directamente en nuestra capacidad de atención y de reflexión. Cada vez se apuesta más por 

contenidos fugaces o de rápida caducidad (Twitter, Snapchat, Whatsapp) lo que provoca que 

nuestra capacidad de retención de información se vea afectada y que no dispongamos de 

elementos o referencias para la reflexión sosegada de la información y, en muchas ocasiones, no 

sepamos dónde hemos leído una noticia que damos por válida. 

Reacciones viscerales y sociales: Es habitual que las redes sociales saquen nuestro lado más 

visceral y, ante determinadas informaciones (que en muchas ocasiones son falsas o manipuladas) 

activemos nuestros mecanismos de ira o repulsa sin detenernos a pensar si con ello perjudicamos 

a otros usuarios. Este comportamiento es cada vez más habitual en redes sociales como Twitter. 

Egocentrismo: Según el estudio Your brain in Social Media (que se podría traducir en Cómo 

afectan las redes sociales a tu cerebro) de Susan Greenfield, un 80% de los usuarios centra el uso 

de las redes sociales en hablar de sí mismo, de lo que le ocurre, de cómo se siente o de qué 

problemas le preocupan. Esto puede derivar en un narcisismo y en falta de empatía con los 

problemas de los demás. 

Cualquier persona puede acceder a esos datos, tanto sus amigos de las redes como personas 

ajenas -los llamados hackers- que tienen muy a mano la información diaria de las personas. Eso 

de "solamente pueden ver mis fotos mis amigos" es falso. No quiere decir que nuestros hijos nos 

mientan para mantenernos tranquilos, probablemente ni ellos mismos sean conscientes de que 
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cualquier persona puede saber quiénes son o con quién están. 

 

Actividad 3. 

 

Estrategia cognitiva: Las técnicas cognitivas son las formas o maneras de organizar las 

acciones, usando las capacidades intelectuales propias, en función de las demandas de la tarea, 

para guiar los procesos de pensamiento, hacia la solución del problema, también buscan 

modificar los significados personales que tiene para la persona la situación estresante. Estos 

significados median en la estrategia de afrontamiento empleada, así como en la respuesta 

emocional. 

- Técnicas de asertividad: sirve para comunicar de manera activa y apropiada el objetivo de 

uno, aquí se realizará ejemplos vivenciales de cómo ser asertivo frente a aspectos de 

comportamientos pasivos y agresivos. Todos usamos diferentes estilos de comunicación en 

diferentes momentos, pero podemos tener una tendencia a exhibir un estilo más que otro. 

Después de un tiempo esto se vuelve habitual. Nuestro comportamiento puede estar 

relacionado con el contexto de la situación, con quién está involucrado o con el lugar donde 

se produzca la interacción. Se pedirá a los estudiantes que presten la atención debida para 

poder trabajar las siguientes dos actividades sobre técnicas de asertividad. 

- Tu propia opinión. Énfasis: Asertividad. Aquí preguntamos si saben calcular lo que es un 

metro, medio metro, diez centímetros. Ponemos algunos ejemplos. Pedimos a una persona 

voluntaria que salga un momento de la sala para hacer un experimento. Dibujamos sobre la 

pizarra una línea de 50 cm. de larga. Pedimos al grupo que todas las personas manifiesten 

públicamente sin dudar y sin equivocarse que esa línea tiene entre un metro y metro y 

medio de largo. Pedimos a la persona que salió que entre a la sala. Preguntamos a las 

personas del grupo que nos digan cuánto creen que mide esa línea (habrán de decir entre un 
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metro y metro y medio). Hacemos la misma pregunta en último lugar a la persona que salió 

de la sala para el experimento. 

Continuo a esto se hará una reflexión haciendo algunas preguntas 

 

¿Alguien quiere comentar algo? 

 

¿Cómo se sintieron cada una de las personas a lo largo de la actividad? 

 

¿Qué pasó finalmente? 

 

¿Es fácil mantener nuestra propia opinión en contra de un grupo? 

 

¿Nos ha pasado algo parecido alguna vez? 

 

¿Siempre es correcta la opinión de la mayoría? 

 

¿Alguna vez hemos hecho algo mal al dejarnos llevar por la opinión de otras personas? 

 

- El Colchón. Énfasis: Asertividad. Se colocan por parejas de personas que ya se conocen. 

Una intenta convencer a la otra de algo que ya sabe de antemano que discrepa de ella. La 

persona “a convencer” contestará siempre defendiendo su postura con una de estas 

respuestas: “Bueno.” “Es cierto” “Es lógico” “Es posible”. Variación: Luego cambian los 

papeles y se analiza cómo te sientes cuando te intentan imponer una opinión, cuando estás 

segura de tu opinión, cuando alguien te da la razón, pero sigue haciendo lo que quiere. 

Habrá que advertir que mantener tu propia opinión no siempre es positivo. 
 

Actividad 4. 

 

Aplicación de ficha de evaluación: Se aplicará una ficha para evaluar la aplicación del taller 

aplicado. 

Cierre: Se agradece a los estudiantes por participar del taller y se los invita a estar presentes en 

el próximo taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA DE PREVENCION AL RIESGO DEL USO DE REDES SOCIALES 

Tema: Problemas ocasionales debido a redes sociales 

Objetivo: Reconocer las situaciones en problemas ocasionales cuando existe un uso de redes sociales mediante la estrategia cognitiva de la asertividad. 

Facilitador: Ricardo Ramiro Lopez Alama. 

TALLER VI: ¡Eres lo que publicas, recuérdalo! 

ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Bienvenida y saludo. Presentación del expositor del taller y agradecimiento por la asistencia. 5 min  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carteles 

Computadora 

Proyector 

Pizarra 

Marcadores 

Material 

didáctico 

 

Actividad 1. “el juego del plátano” 15 min  

Dinámica de Seleccione un plátano u otro objeto, por ejemplo, un llavero. Los participantes de pie   

presentación. forman un círculo con las manos detrás de sus espaldas. Una persona se ofrece como   

 voluntario para pararse en el centro. El facilitador camina por la parte de afuera del   

 círculo y secretamente pone el plátano en las manos de alguien. Entonces el plátano se   

 pasa discretamente alrededor del círculo detrás de los participantes. El trabajo del   

 voluntario en el centro es estudiar las caras de las personas y descubrir quién tiene el   

 plátano. Cuando tenga éxito, el voluntario toma su lugar en el círculo y el juego continúa 

con una persona nueva en el centro. 

  

Actividad 2. Peligros de las redes sociales. 20 min  

Contenido.    

Actividad 3. 

Estrategia Cognitiva. 

Técnicas de 

- Se pedirá a los estudiantes que presten la atención debida para poder trabajar las 

siguientes dos actividades sobre técnicas de asertividad. 

- Tu propia opinión. Preguntamos si saben calcular lo que es un metro, medio metro, 

diez centímetros. Ponemos algunos ejemplos. Pedimos a una persona voluntaria que 

salga un momento de la sala para hacer un experimento. Dibujamos sobre la pizarra 

una línea de 50 cm. de larga. Pedimos al grupo que todas las personas manifiesten 

públicamente sin dudar y sin equivocarse que esa línea tiene entre un metro y metro y 

medio de largo. Pedimos a la persona que salió que entre a la sala. Preguntamos a las 

personas del grupo que nos digan cuánto creen que mide esa línea (habrán de decir 

15 min Fichas de 

evaluación 

asertividad   
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 entre un metro y metro y medio). Hacemos la misma pregunta en último lugar a la 

persona que salió de la sala para el experimento. 
Continuo a esto se hará una reflexión haciendo algunas preguntas 

¿Alguien quiere comentar algo? 

¿Cómo se sintieron cada una de las personas a lo largo de la actividad? 

¿Qué pasó finalmente? 

¿Es fácil mantener nuestra propia opinión en contra de un grupo? 

¿Nos ha pasado algo parecido alguna vez? 

¿Siempre es correcta la opinión de la mayoría? 

¿Alguna vez hemos hecho algo mal al dejarnos llevar por la opinión de otras 

personas? 

- El Colchón. Se colocan por parejas de personas que ya se conocen. Una intenta 

convencer a la otra de algo que ya sabe de antemano que discrepa de ella. La 

persona “a convencer” contestará siempre defendiendo su postura con una de estas 

respuestas: “Bueno.” “Es cierto” “Es lógico” “Es posible”. Variación: Luego 

cambian los papeles y se analiza cómo te sientes cuando te intentan imponer una 

opinión, cuando estás segura de tu opinión, cuando alguien te da la razón, perosigue 

haciendo lo que quiere. Habrá que advertir que mantener tu propia opinión no 
siempre es positivo. 

   

Reflexión Culminada las actividades el facilitador reunirá al grupo y se hará reflexiones sobre las 

actividades realizadas a manera de un resumen que se dio en el taller 

10 min 

Actividad 4. 

Aplicación de la 

ficha de evaluación. 

 

Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de evaluar la efectividad del taller. 

10 min Copias de la 

ficha de 

evaluación 

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la invitación al próximo 

taller, brindando un incentivo. 

5 min  

Bibliografía: 
https://www.hacerfamilia.com/familia/peligros-redes-sociales-todos-hijos-adolescentes-familia-20171113142751.html 

https://blog.edenred.es/ejemplos-de-comunicacion-asertiva-pasiva-y 

agresiva/#:~:text=Ejemplos%20de%20comunicaci%C3%B3n%20asertiva%2C%20pasiva%20y%20agresiva%20ser%C3%ADan%3A,Comportamiento%20a 

sertivo%3A%20habla%20abiertamente 
https://dinamicasojuegos.blogspot.com/2010/06/el-juego-del-platano.html 

https://www.hacerfamilia.com/familia/peligros-redes-sociales-todos-hijos-adolescentes-familia-20171113142751.html
https://blog.edenred.es/ejemplos-de-comunicacion-asertiva-pasiva-y%20agresiva/#%3A%7E%3Atext%3DEjemplos%20de%20comunicaci%C3%B3n%20asertiva%2C%20pasiva%20y%20agresiva%20ser%C3%ADan%3A%2CComportamiento%20asertivo%3A%20habla%20abiertamente
https://blog.edenred.es/ejemplos-de-comunicacion-asertiva-pasiva-y%20agresiva/#%3A%7E%3Atext%3DEjemplos%20de%20comunicaci%C3%B3n%20asertiva%2C%20pasiva%20y%20agresiva%20ser%C3%ADan%3A%2CComportamiento%20asertivo%3A%20habla%20abiertamente
https://blog.edenred.es/ejemplos-de-comunicacion-asertiva-pasiva-y%20agresiva/#%3A%7E%3Atext%3DEjemplos%20de%20comunicaci%C3%B3n%20asertiva%2C%20pasiva%20y%20agresiva%20ser%C3%ADan%3A%2CComportamiento%20asertivo%3A%20habla%20abiertamente
https://dinamicasojuegos.blogspot.com/2010/06/el-juego-del-platano.html
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TALLER N° 7 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 
 

 
TALLER VII: ¿QUÉ PUEDO HACER? Los riesgos de las redes sociales. 

 

Tema: Problemas significativos del uso de redes sociales. 

 

Objetivo: Concientizar sobre los riesgos de las redes sociales como el Sexting, el grooming, el 

ciberbullying presentando los motivos y los roles de la víctima, acosador y espectador mediante la 

estrategia de la desactivación fisiológica, técnica de visualización. 

Datos informativos: 

• Institución: Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús” 

 

• Responsable: Ricardo Ramiro Lopez Alama. 

 

• Participantes: 34 estudiantes de Octavo año de Educación Básica paralelo “B”. 

 

• Fecha: De acuerdo con el cronograma propuesto en el proyecto. 

 

• Horario: De acuerdo con la decisión de las autoridades del establecimiento. 

 

• Recursos materiales: Nombre del taller, marcadores, material didáctico, hojas de papel 

boom, copias de la ficha de evaluación 

Desarrollo de actividades 

Actividad 1. 
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Dinámica de inicio: Bienvenidos 

 

Cada participante tendrá 11 letras iguales y mientras se presenta tendrá que intercambiar el resto 

de las letras con el resto de los integrantes del grupo, para poder formar la palabra bienvenidos, 

el primero que la forma gana. 

Actividad 2. 

 

Contenido teórico/ desarrollo del tema del taller 

 

• Riesgos de las redes sociales. 

 

• El Ciberbullying. 

 

• El Sexting. 

 

• El Grooming. 

 

• Claves para un buen uso de las redes sociales. 

 

Desarrollo de las temáticas. 

Riesgos de las redes sociales. 

El ciberbullying 

Existen diversas opiniones sobre la definición del ciberbullying: 

 

• Para Smith y colsla definición de Ciberbullying, se trata de “una agresión intencional, por 

parte de un sujeto o de un grupo, con la intervención de formas electrónicas de contacto; 

son repetidas veces las que utiliza este sistema y que a la persona que se dirige no puede 

defenderse por sí misma de ello”. 

• Erdur-Baker y Tanrikululo lo consideran “el intencional, repetido y dañino uso de las 

tecnologías de la información.” 

• Willard, considera que el Ciberbullying consiste en “ser cruel con otra persona mediante el 

envío o publicación de material dañino o la implicación en otras formas de agresión social 
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usando Internet u otras tecnologías digitales”. 

 

• Besley afirma que el Ciberbullying “conlleva el uso de las tecnologías de la información y 

Comunicación – TIC’s – como plataforma de una conducta intencional, repetida y hostil 

que realiza un individuo o grupo para hacer daño a otros”. (González, 2017) 

El Ciberbullying forma parte del Bullying en sí y se podría decir que es un tipo de acoso, y este es 

el uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y videojuegos  online 

principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales, en este no se trata el acoso o 

abuso de índole estrictamente sexual ni los casos en los que personas adultas intervienen. 

Dentro de los tipos de Ciberbullying expertos como Dehue, Ortega, Calmaestra y Perren 

exponen un modelo que identifica la vía por la que se produce la agresión. Este modelo se 

subdivide en siete subtipos que los señalan a continuación: 

✓ Acoso por medio de SMS. 

 

✓ Este otro modo de Acoso se produce a través de fotografías o vídeos, hecho con las 

cámaras de los teléfonos móviles y posteriormente enviadas o usadas para amenazar a la 

víctima. 

✓ Acoso a través de llamadas de teléfono intimidatorias, recibidas a través del teléfono móvil. 

 

✓ Acoso por medio de las salas de chat u otras aplicaciones de mensajería instantánea. 

 

✓ Acoso a través de e-mails intimidatorios. 

 

✓ Por último, incluyen los autores, el acoso en páginas web, difamando a la víctima, o 

publicando información personal que ridiculice a la víctima. (Gonzalez, 2017) 

El Grooming 

 

El Grooming es una práctica de acoso y abuso sexual en contra de niños y jóvenes se da 

a través de las redes sociales, es un término para describir la forma en que algunas personas se 
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acercan a niños y jóvenes para ganar su confianza, crear lazos emocionales y poder abusar de 

ellos sexualmente, este tipo de acoso se puede llegar a dar en todo tipo de lugares en el barrio local, 

en la casa, en la escuela o en la iglesia, o en el peor de los casos, estas personas también pueden 

desear introducir al menor en ambientes de prostitución y explotación sexual. 

Los groomers, es decir, las personas que buscan hacer daño al menor, pueden ser hombres y 

mujeres de cualquier edad y de cualquier nivel económico o social, se entiende entonces que el 

Grooming puede suceder online o en persona y, en muchas ocasiones, el groomer invierte tiempo 

considerable durante este periodo de preparación para ganarse la confianza de los niños y sus 

familias para obtener todo tipo de datos personales, los groomers seducen y provocan mediante 

el discurso y el envío de imágenes de tipo pornográfico para conseguir que el niño realice actos 

de naturaleza sexual para luego controlar y asustar al niño para que se sienta avergonzado o 

culpable, y no denuncie el abuso, esto se da porque las redes sociales son el medio más común 

que los groomers utilizan para llevar a cabo este tipo de práctica. (Escobar, 2015) 

Partiendo de esas características generales a continuación se demuestra de manera más 

concreta el acercamiento de los acosadores hacia sus víctimas por medio de un proceso que ellos 

planean: 

- Fase de amistad: Inicialmente el Groomer dedica gran parte de su tiempo a rebuscar a 

través de las redes sociales más comúnmente usadas por los menores, tratando de 

encontrar su presa. Se acercará a ella de múltiples maneras. Básicamente cada acosador 

tiene su especialidad, su estilo. 

- Mediante pago. Se trata del más directo. Ya desde un principio se dirige a los menores 

proponiéndoles algún acuerdo económico. Ingresos en la cuenta de Paypal del menor, 

recargas de móvil u otro tipo de regalo a cambio de fotos o vídeos de índole erótica o 
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sexual. En esta fase, las imágenes no tienen por qué ser excesivamente comprometedoras, 

basta con que sirvan para posteriormente chantajear al menor. 

- Engaño. Especialmente perverso, en este caso el acosador se hace pasar por otro menor. 

La intención inicial es la de ganarse la confianza de la víctima. Llegando a empatizar con 

ellos, de tal manera que el acosador acabará conociendo sus secretos y temores, incluso 

datos personales. 

- Seducción. En este caso desde un principio se presenta como adulto. Este tipo de 

depredadores son especialistas en ganarse a los menores transmitiéndoles mensajes que 

endulcen sus oídos. Por ejemplo, haciendo referencia a su imagen, a susgustos musicales, 

o coincidiendo con ellos en aficiones. 

• Fase de relación: A estas alturas ya hay confianza, entonces el menor se fía y da por 

bueno lo que le dice el Groomer y este busca llevarlo a un terreno de comunicaciones más 

personales. No le interesa seguir en las redes sociales en abierto, prefiere comunicarse con 

el menor por WhatsApp o por mensajes privados. Lo que ayer eran fotos en ropa interior 

mañana se convertirán en fotos de desnudos, y así sucesivamente. 

• Fase de inicio de abusos: A estas alturas el agresor ya tiene todo lo que necesita para 

exprimir la voluntad del menor, y lo hará; el tono de los mensajes cambia radicalmente, 

porque ya tiene con qué extorsionarle y la víctima se debe plegar completamente a sus 

caprichos, aquellas fotos y vídeos que le envió inicialmente se vuelven ahora pesados 

como una losa. 

• Fase de abuso y/o agresión: Entre el engatusamiento y la amenaza constante de hacer 

públicas las fotos y vídeos que tiene del menor, a estas alturas su voluntad está 

completamente anulada., este es el objetivo final, llegar al contacto físico o 
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mantene algún tipo de acto sexual con el menor. Desde tocamientos a mantener 

relaciones sexuales plenas. Para ello se concertará una cita. 

El Sexting 

 

Es la actividad de enviar fotos, videos o mensajes de contenido sexual y erótico personal a través 

de dispositivos tecnológicos, ya sea utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, redes 

sociales, correo electrónico u otra herramienta de comunicación. Hay que destacar que las 

imágenes o videos son realizados por el mismo remitente de forma voluntaria o por otra persona, 

pero quien las protagoniza presta su consentimiento, como se ha visto en el Grooming, las víctimas 

o menores realizan el Sexting con el acosador engañados o en contra de su voluntad. 

El Sexting se diferencia entre dos actores, los que realizan la acción de grabarse, conocido como 

Sexting activo y los que reciben las imágenes conocido como el Sexting pasivo 

✓ El Sexting activo: este tipo se da cuando la persona realiza fotos o videos con poses 

sugerentes o sexuales y los envía a otra persona. 

✓ El Sexting pasivo: consiste en recibir fotografías, vídeos u otros contenidos de índole 

sexual. Si en las imágenes recibidas aparece un menor, lo mejor será eliminar dicho 

contenido y avisar sobre ello a las personas correspondientes. La difusión, producción y 

distribución de imágenes sexuales procedentes de menores está castigado por la ley por 

posesión de pornografía infantil. 

La prevalencia del Sexting ha aumentado en los últimos años y aumenta a medida que los 

jóvenes crecen, debido a esto se necesita investigación adicional que se centre en el Sexting no 

consensual para orientar e informar adecuadamente los esfuerzos de intervención, educación y 

política. Hoy en día, son los padres quienes comienzan por mostrar a sus hijos en sus propias 

redes acostumbrándolos a la exposición de su intimidad. Este tipo de factores, sumados a la 
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inocencia de los niños y la influencia del culto a la imagen los pone en grave peligro. 

 

Las consecuencias del Sexting supone un grave peligro dentro de internet porque, 

después del envío de esas imágenes, el emisor pierde todo el control sobre ellas. De este modo, 

ese contenido puede llegar a mucha más gente por diversos motivos: 

✓ El receptor envía a propósito ese contenido a otras personas, las cuales lo vuelven a 

reenviar sin fin hasta llegar a un público muy amplio. 

✓ El protagonista de las imágenes las envía por error a la persona equivocada, que se las 

envía a otras personas. 

✓ Alguien roba el móvil, Tablet u ordenador de uno de los que posee las imágenes, que las 

publica en internet. 

✓ Alguien hackea el dispositivo móvil u ordenador de uno de los que posee las imágenes, 

enviándola así a más gente, publicándolas en internet o reenviándoselas a su protagonista 

para comenzar una fase de chantaje o extorsión. 

✓ Tener en el celular una foto de carácter sexual, representa un riesgo muy importante, el 

dispositivo puede ser sustraído por ladrones, expuesto entre desconocidos y lo que es más 

grave puede ser publicado en Internet. 

✓ La fotografía enviada en un mensaje personal puede caer circunstancialmente en manos de 

otra persona y no del destinatario. 

✓ Enviar una fotografía comprometedora, es perder el control de ella, es imposible 

recuperarla. 

✓ Un descuido de esta naturaleza puede arruinar la imagen de una persona, y entre las 

consecuencias contamos: la humillación sería la más leve, y la más grave podría ser un 

chantaje. 
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Claves para un buen uso de las redes sociales 

 

El uso de las redes sociales es cada vez más frecuente entre los jóvenes. Se ha convertido en un 

medio de relacionarse con los demás y de compartir información, pero no está exenta de 

peligros. Por eso es importante conocer las amenazas a las que nos enfrentamos y las 

herramientas para prevenirlas. 

En cuanto a los peligros con los que nos podemos encontrar están: ser víctima de acoso 

(cyberbullying), fraudes, suplantación de identidad, uso indebido de tus fotos y de la información 

que pones, etc. 

• Mantén en modo privado tu cuenta, así solo podrán seguirte si tú se lo permites. 

 

• No aceptar peticiones de amistad de personas desconocidas. Si tenéis amigos en común, 

pregunta sobre esa persona que te quiere seguir en tu red social. 

• Acepta las peticiones de amistad de aquellos amigos a los que conoces personalmente. 

 

• No agregues a personas desconocidas. No sabes si es un perfil falso o verdadero, o sus 

verdaderas intenciones. Desconoces quién hay realmente detrás de ese perfil. 

• No publiques información muy personal, como tu dirección, teléfono móvil, horarios, 

colegio/instituto en el que estudias, etc. Tampoco publiques tu ubicación o si estás sola o 

solo en casa. A veces de manera no intencionada damos información de la que nosomos 

conscientes. Por ejemplo, diciendo “mis padres se ha ido de boda, toda la casa para mi” o 

“tarde tranquila sin mis viejos”. 

• No publiques nada (fotos, vídeos…) que sea íntimo. Una buena forma de decidir si es 

íntimo, es pensar si te importaría que lo vieran tus familiares. Hay que tener cuidado con lo 

que se publica en internet porque todos los archivos subidos se quedan guardados para 

siempre en la red. 
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• Si recibes mensajes ofensivos no contestes, denuncia a la cuenta y bloquéala. 

 

• En Instagram, en el apartado de “comentarios” tienes diversas funciones muy útiles para no 

recibir comentarios obscenos e insultantes. 

• Considera la posibilidad de restringir el acceso a tu perfil. 

 

• Elige un "nick" o apodo en lugar de mostrar tu auténtico nombre. 

 

• Cuida tu identidad digital. 

 

• Ten precaución a la hora de reunirte con alguien que has conocido en la red. 

 

• Haz actividades en red en compañía de tu familia. 

 

• Denuncia cualquier abuso que sufras durante tu interacción en la red. 

 

• Si te etiquetan en publicaciones ofensivas o con contenido privado personal, pídele a esa 

persona que lo borre. Si se niega a borrarlo denuncia la publicación. 

Actividad 3. 

 

Estrategia de desactivación fisiológica: 

 

Como objetivo de estas estrategias, se comparte que persiguen reducir el nivel de desactivación 

psicofisiológico de los estudiantes y consecuentemente estimular el bienestar emocional. Resulta 

un aprendizaje complejo en el que el individuo toma parte activa en el diseño de su 

entrenamiento en relajación, personalizándolo, aunque manteniendo los aspectos básicos 

definitorios de dichas técnicas. En este caso se emplean las siguientes actividades con los y las 

estudiantes: 

- Ejercicios de respiración: Se centran en el control de la respiración diafragmática como 

estrategia de desactivación fisiológica. 

- Técnicas de visualización: Constituyen un procedimiento de imaginación mental en el que 

a través de metáforas investigativas se provoca una desactivación psicofisiológica. 
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- Actividad 1: Respiración diafragmática o abdominal 

 

Como su propio nombre indica, esta técnica implica directamente a nuestro diafragma, el 

músculo que separa la caja torácica del vientre, y es muy útil para combatir síntomas como 

la ansiedad. Para observar si la estamos realizando correctamente lo mejor es colocar una 

mano sobre el pecho y la otra sobre el vientre y observar cuál se levanta cuando respiramos. 

Si es esta última en la que se produce el movimiento estaremos en lo correcto. 

Entonces así se pedirá a los estudiantes tomar aire profundamente por la nariz, mientras 

observamos cómo la mano colocada en el vientre se alza. Realizar una pequeña pausa y 

soltar el aire por la boca lentamente. Repetir esta secuencia al menos durante 10 minutos. 

Actividad 2: Enfrentarse a lo desconocido 

Se pedirá a los estudiantes cerrar los ojos… Imaginar que están en el bosque… está oscuro 

y sopla el viento… están perdidos… ¿qué sienten en este momento?… Observa tu cuerpo y 

las áreas en las que sientes tensión… experiméntalo durante un minuto. 

Imagínate que encuentras un lugar para salir de este bosque oscuro y frío… siente como la 

tensión va desapareciendo de tu cuerpo… irá desapareciendo a medida que vayas 

encontrando un camino… Siente cómo la tensión va siendo eliminada de tu cuerpo… estás 

relajado… estás seguro… te sientes cómodo. 

Liberación de pensamientos. 

 

Se pide a los estudiantes cerrar los ojos… Imagina que estás sentado en la orilla de un río 

mirando cómo el tronco de un árbol desciende lentamente llevado por la corriente. Durante de 6 

a 10 segundos, imagínate que un pensamiento tuyo, una percepción o una sensación, viajan sobre 

el tronco y luego deja que ambos desaparezcan de tu vista. Vuelve a contemplar el río y espera a 

que aparezca un nuevo tronco que llevará sobre él un nuevo pensamiento. 
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También puedes realizar este ejercicio imaginando que los pensamientos son bocanadas de humo 

que se producen a partir de un fuego. 

Actividad 4. 

 

Aplicación de ficha de evaluación: Se aplicará una ficha para evaluar la aplicación del taller 

aplicado. 

Cierre: Se agradece a los estudiantes por participar del taller y se los invita a estar presentes en 

el próximo taller. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

ESTRATEGIA PSICOEDUCTAIVA DE PREVENCION AL RIESGO DEL USO DE REDES SOCIALES 

Tema: Problemas significativos del uso de redes sociales. 

Objetivo: Concientizar sobre los riesgos de las redes sociales como el Sexting, el grooming, el ciberbullying presentando los motivos y los roles de la 

víctima, acosador y espectador mediante la estrategia de la desactivación fisiológica, técnica de visualización. 

Facilitador: Ricardo Ramiro Lopez Alama. 

TALLER VII: ¿QUÉ PUEDO HACER? Los riesgos de las redes sociales. 

ACTIVIDADES DESARROLLO DURACIÓN MATERIALES 

Y RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Bienvenida y 

saludo. 

Presentación del expositor del taller y agradecimiento por la asistencia. 5 min  
Fichas con las 

palabras 

 

 

 

 

 

 
 

Carteles 

Computadora 

Proyector 

Pizarra 

Marcadores 

Material 

didáctico 

 

 

 

 
 

Ficha de 

evaluación 

Actividad 1. 

Dinámica de 

presentación. 

Bienvenidos 

Cada participante tendrá 11 letras iguales y mientras se presenta tendrá que intercambiar el 

resto de las letras con el resto de los integrantes del grupo, para poder formar la palabra 

bienvenidos, el primero que la forma gana. 

10 min 

Actividad 2. 

Contenido. 

Riesgos de las redes sociales. 

El ciberbullying. 

El Sexting. 

El grooming. 

Claves para en buen uso de las redes sociales. 

25 min 

Actividad 3. Actividad 1: Respiración diafragmática o abdominal 

Esta técnica implica directamente a nuestro diafragma, el músculo que separa la caja 

torácica del vientre, y es muy útil para combatir síntomas como la ansiedad. Para observar 

si la estamos realizando correctamente lo mejor es colocar una mano sobre el pecho y la 

otra sobre el vientre y observar cuál se levanta cuando respiramos. Si es esta última en la 

que se produce el movimiento estaremos en lo correcto. 

30 min 
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 Entonces así, se pide a los estudiantes tomar aire profundamente por la nariz, mientras 

observamos cómo la mano colocada en el vientre se alza. Realizar una pequeña pausa y 

soltar el aire por la boca lentamente. Repetir esta secuencia al menos durante 10 minutos 

Actividad 2: 

Liberación de pensamientos 

Cerrar los ojos… Imaginar que estás sentado en la orilla de un río mirando cómo el tronco 

de un árbol desciende lentamente llevado por la corriente. Durante de 6 a 10 segundos, 

imagínate que un pensamiento tuyo, una percepción o una sensación, viajan sobre el 

tronco y luego deja que ambos desaparezcan de tu vista. Vuelve a contemplar el río y 

espera a que aparezca un nuevo tronco que llevará sobre él un nuevo pensamiento. 

También puedes realizar este ejercicio imaginando que tus pensamientos son bocanadas de 

humo que se producen a partir de un fuego. 

   

Reflexión Culminada las actividades el facilitador reunirá al grupo y se hará reflexiones sobre las 

actividades realizadas a manera de un resumen que se dio en el taller. 

5 min 

Actividad 4. 

Aplicación de la 

ficha de 

evaluación. 

 
Se aplica la ficha de evaluación con la finalidad de evaluar la efectividad del taller. 

10 min Copias de la 

ficha de 

evaluación 

Cierre. Se agradece por la colaboración prestada y se realiza la invitación al próximo taller, 

brindando un incentivo. 

5 min  

Bibliografía: 
https://www.emagister.com/blog/ciberbullying-definicion-caracteristicas-tipologias/ 

https://asociacionatlantics.org/groomer-actua-acosador-prevenirlo/ 

https://latam.kaspersky.com/blog/sexting-and-its-consequences/6654/ 

https://www.bioconsciencia.es/tecnicas-de-visualizacion-o-imaginacion-guiada/ 

https://www.emagister.com/blog/ciberbullying-definicion-caracteristicas-tipologias/
https://asociacionatlantics.org/groomer-actua-acosador-prevenirlo/
https://latam.kaspersky.com/blog/sexting-and-its-consequences/6654/
https://www.bioconsciencia.es/tecnicas-de-visualizacion-o-imaginacion-guiada/


137  

j. BIBLIOGRAFIA 

 

Aguilar, C., & Fonseca, I. (2019). Peligros de las redes sociales: Cómo educar a nuestros hijos e 

hijas en Ciberseguridad. Revista Electrónica Educare (Educare Electronic Journal), 

23(3), 1-24. Obtenido de file:///C:/Users/HP/Downloads/Dialnet- 

PeligrosDeLasRedesSociales-7016994.pdf 

Antonia Parras, M. A. (2009). Orientación educativa: fundamentos teóricos,modelos 

institucionales y nuevas perspectivas. España: OMAGRAF. S.L. Obtenido de 

https://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/inv2008oeftminppc.pd 

f 

Asociacion Down Vigo. (2019). Downvigo.com. Obtenido de Downvigo.com: 

http://www.downvigo.org/Estrategias_psicoeducativas_ES.html 

Atienza, C. &. (2007). Unidad de Salud Mental Infantil . Hospital Virgen de las 

Nieves(Granada).Psiquiatría. Obtenido de 

https://suicidioadolescente.com.ar/causas/causas05.pdf 

Asamblea nacional Republica del Ecuador. (2014). Codigo Organico Integral Penal. Quito: 

Registro Oficial Organo del Gobierno del Ecuador. Obtenido de 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec080es.pdf 

Bedoya M, Londoño J. (2014). Universidad Ces. Facultad de Psicología [Internet]. Taller: Acoso 

en las Redes Sociales. Medellin , Colombia : Universidad Ces. 

Bernal, C. (2010). Metodología de la Investigacion (Tercera Edición ed.). Colombia: PEARSON 

EDUCACIÓN. Obtenido de http://abacoenred.com/wp-content/uploads/2019/02/El- 

proyecto-de-investigaci%C3%B3n-F.G.-Arias-2012-pdf.pdf 

Bisquerra. (2006). Los procesos de intervencion . Obtenido de 

https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/2708/TG.PROPUESTA%20 

DE%20INTERVENCI%C3%93N.%20%20ANA%20MARIA%20ACEVEDO%20SERN 

A.%20MAESTRIA%20EN%20PSICOPEDAGOGIA.%2014042016.pdf?sequence=2 

Bisquerra, A. Y. (1997). tipologia de los medelos de orientacion pasicopedagogica. Obtenido de 

https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/2708/TG.PROPUESTA%20 

DE%20INTERVENCI%C3%93N.%20%20ANA%20MARIA%20ACEVEDO%20SERN 

A.%20MAESTRIA%20EN%20PSICOPEDAGOGIA.%2014042016.pdf?sequence=2 

Cajamarca, M. (2016). Identificación de los niveles de “Sexting” en Adolescentes. Obtenido de 

Universidad de Cuenca. Facultad de Psicologia.: 

https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/24563/1/trabajo%20de%20titulaci% 

C3%B3n.pdf 

Cejas, M. (2014). Usos y Abusos de las Redes Sociales en Argentina. Campaña de prevencion. 

Argentina. Obtenido de https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/6500/tesis-fcpys-cp- 

2014-cejas.pdf 

Díaz, N. (2015). Un acercamiento a los fundamentos teóricos que sustentan la prevención 

educativa. EduSol, 15(51), 64-74. Obtenido de 

https://www.eumed.net/rev/ced/29/ptal.htm 

Ehmke, R. (2019). Childmind.org. Obtenido de Childmind.org: 

https://childmind.org/article/como-afecta-el-uso-de-las-redes-sociales-los-adolescentes/ 

Eliot. (2011). Investigacion Acción. Metodos de investigación (1° Edición ed.). Morata, España. 

Elsa Narvaes, V. R. (2015). Estrategias psicoeducativas para el abordaje y atencion en 

situaciones de bulling dirigida a los docentes. Cuenca, Ecuador : Universidad de Cuenca. 

http://www.downvigo.org/Estrategias_psicoeducativas_ES.html
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec080es.pdf
http://abacoenred.com/wp-content/uploads/2019/02/El-
http://www.eumed.net/rev/ced/29/ptal.htm


138  

Obtenido de 

https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21947/1/Tesis.pdf#page=58&zoom= 

100,98,136 

Erausquin Cristina, D. A. (2014). Estrategias y modalidades de intervención psicoeducativa: 

historia y perspectivas en el análisis y construcción de prácticas y discursos. Buenos 

Aires.: Dirección General de Educación y Cultura de la Pcia. de Buenos Aires. Obtenido 

de https://www.aacademica.org/cristina.erausquin/195.pdf 

Fajardo, I., Gordillo, M., & Regalado, A. (2013). SEXTING: NUEVOS USOS DE LA 

TECNOLOGÍA Y LA SEXUALIDAD EN ADOLESCENTES. INFAD Revista de 

Psicología, 1(1), 521-534. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/3498/349852058045.pdf 

Gallardo, R. (2016). Ventajas y desventajas de las redes sociales. Ciudad de Guzman. Obtenido 

de 

https://www.researchgate.net/publication/311581396_Ventajas_y_desventajas_de_las_Re 

des_Sociales 

Gloria López, L. R. (24 de 06 de 2006). Qué es la intervencion psicopedagógica: definición, 

principios y componentes. Obtenido de Qué es la intervencion psicopedagógica: 

definición, principios y componentes: 

http://www.academia.edu/download/56678904/Agora_Diez_Tema_4_Que_es_la_Interve 

ncion_Psicopedagogica.pdf 

Gonzalez & Ruiz. (2011). Scielo. Obtenido de Scielo: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S11321296201100020001 

Hernandez, L., Vialart, M., & Vidal, M. (2013). Redes Sociales. Revista Cubana de Educación 

Médica Superior, 27(1), 146-157. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/pdf/ems/v27n1/ems17113.pdf 

Herrera, M., Ortega, R., & Romera, E. (2018). BULLYING Y CYBERBULLYING EN 

LATINOAMÉRICA. Un estudio bibliométrico. Revista Mexicana de Investigación 

Educativa, 125-155. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v23n76/1405-6666- 

rmie-23-76-125.pdf 

Luengo, J. (2014). Guía de recursos didácticos para Centros Educativos. Madrid: Colegio 

Oficial de Psicólogos de Madrid. Obtenido de 

https://www.copmadrid.org/webcopm/recursos/CiberbullyingB.pdf 

Mercado C, P. F. (2016). Sexting: definicion, factores de riesgo y consecuencias. Revista sobre 

la infancia y la adolescencia, 1-18. 

doi:https://polipapers.upv.es/index.php/reinad/article/view/3934/5465 

Ministerio de Educacion. (2017). modelo de atención integral, departamentos de consejería 

estudiantil-dece. Quito, Ecuador : Subsecretaria de calidad y equidad eductaiva. Obtenido 

de https://educacion.gob.ec/wp- 

content/uploads/downloads/2015/03/modelo_atenci%C3%B3n_integral_departamentos_ 

de_consejer%C3%ADa_estudiantil_-_dece.pdf 

Martín, M. (2015). Jovenes y redes sociales. Universidad de la Laguna. 

Martínez, K., Mercado, C., & Pedraza, F. (2016). Sexting: Su definicion, factores y 

consecuencias. Revista sobre la infancia y la adolescencia, 1-18. Obtenido de 

https://polipapers.upv.es/index.php/reinad/article/view/3934/5465 

Murguincho, C. (2017). ESTRATEGIAS PSICOEDUCATIVAS PARA LA MODIFICACIÓN DE 

LA CONDUCTA DE LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

http://www.aacademica.org/cristina.erausquin/195.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/3498/349852058045.pdf
http://www.researchgate.net/publication/311581396_Ventajas_y_desventajas_de_las_Re
http://www.academia.edu/download/56678904/Agora_Diez_Tema_4_Que_es_la_Interve
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S11321296201100020001
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S11321296201100020001
http://scielo.sld.cu/pdf/ems/v27n1/ems17113.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v23n76/1405-6666-
http://www.copmadrid.org/webcopm/recursos/CiberbullyingB.pdf


139  

“JUAN MONTALVO” PARROQUIA GONZÁLEZ SUÁREZ, CANTÓN OTAVALO, 

PROVINCIA DE IMBABURA DEL AÑO 2016-2017”. Ibarra: Universidad Tecnica del 

Norte. Obtenido de 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/7640/1/05%20FECYT%203260%20T 

RABAJO%20DE%20GRADO.pdf 

Ordoñez, L. (2019). TÉCNICAS CONDUCTUALES PARA PREVENIR LA DEPENDENCIA A 

LAS REDES SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO PARALELO A, DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA JOSÉ INGENIEROS, 2018-2019. 

Loja: Universidad Nacional de Loja. Obtenido de 

https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/22023/1/Leydi%20Ordo%C3%B1ez 

.pdf 

Palmer, J. (2017). Seguridad y riesgos: Ciberbullying, Grooming, Sexting. Barcelona: MISTIC. 

Obtenido de 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/67105/6/fpalmerpTFM0617mem 

oria.pdf 

Riesco, J. (2014). redes sociales y cuidado de la intimidad adolescente y familias: una propuesta 

educativa. Murcia: INSTITUTO TEOLÓGICO DE MURCIA OFM. Obtenido de 

https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/42338/1/Redes%20Sociales%20y%20cuid 

ado%20de%20la%20intimidad%20en%20adolescentes%20y%20familias%20una%20pro 

puesta%20educativa.%20Javier%20Bartolom%C3%A9%20Riesco..pdf 
 

Ruido, P. (2017). Evaluación del fenómeno del Sexting y de los Riesgos emergentes de la Red en 

adolescentes de la Provincia de Ourense. Pontevedra: Universidad de Vigo. Obtenido de 

http://www.investigo.biblioteca.uvigo.es/xmlui/bitstream/handle/11093/786/Evaluaci%C 

3%B3n_del_fen%C3%B3meno_del_sexting.pdf?sequence=1 

Ruiz, A. (2014). Los adolescentes y el uso de las redes sociales. INFAD Revista de Psicología, 

Vol. 3(No. 1), 571-576. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/3498/349851785056.pdf 
Ruiz, R. (2007). Etapas, Método Científico y sus etapas. Mexico: Editorial Trillas. Obtenido de 

http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0256.pdf 

Ruiz, R. (2007). Etapas, Método Científico y sus etapas. Mexico: Editorial Trillas. Obtenido de 

http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0256.pdf 

Samada, C. (2015). Informacion y verdad en el uso de las redes sociales por parte de 

adolescentes. Ediciones Universidad de Salamanca, 27(1), 187-199. Obtenido de 

http://rd.unir.net/sisi/research/resultados/13081-46389-1-SM.pdf 

Tentea, L. (2015). Educacion para la salud para evitar el acoso sexual atraves de las redes 

sociales en adolescentes con edades entre 12 y 16 años "Gromming". Madrid: 

Universidad Francisco de Victoria. Obtenido de 

http://ddfv.ufv.es/xmlui/bitstream/handle/10641/1120/TFG1415%20LAURA%20TENTE 

A.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Torres C, Robles J, De Marco S. (2014). El Ciberacoso como forma de ejercer la violencia de 

género en la juventud: un riesgo en la sociedad de la información y del conocimiento. 

España: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Obtenido de 

http://www.msssi.gob.es/va/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinves 

tigaciones/PDFS/El_Ciberacos_Juvent.pdf 

Velaz. (2002). modelos de orientacion . Obtenido de 

https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/2708/TG.PROPUESTA%20 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/7640/1/05%20FECYT%203260%20T
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/67105/6/fpalmerpTFM0617mem
http://www.investigo.biblioteca.uvigo.es/xmlui/bitstream/handle/11093/786/Evaluaci%25C
http://www.redalyc.org/pdf/3498/349851785056.pdf
http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0256.pdf
http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0256.pdf
http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0256.pdf
http://rd.unir.net/sisi/research/resultados/13081-46389-1-SM.pdf
http://ddfv.ufv.es/xmlui/bitstream/handle/10641/1120/TFG1415%20LAURA%20TENTE
http://www.msssi.gob.es/va/ssi/violenciaGenero/publicaciones/estudiosinves


140  

DE%20INTERVENCI%C3%93N.%20%20ANA%20MARIA%20ACEVEDO%20SERN 

A.%20MAESTRIA%20EN%20PSICOPEDAGOGIA.%2014042016.pdf?sequence=2 

Yanes, C. (2015). ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA PARA DISMINUIR LA SENSITIVIDAD 

INTERPERSONAL EN ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE DE LA ESCUELA DE 

PSICOLOGÍA. Ambato: Universidad Catolica del Ecuador, Sede Ambato. Obtenido de 

https://repositorio.pucesa.edu.ec/bitstream/123456789/1223/1/75764.pdf 



 

Proyecto de tesis previa a la obtención de grado de licenciado en 

Ciencias de la educación, mención Psicología Educativa y 

Orientación 

k. ANEXOS. 

  

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACION 

 
 

 PROYECTO DE TITULACION 

 

 
 

 TEMA 

 

 
 

ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA DE PREVENCIÓN AL RIESGO DEL USO DE 

REDES SOCIALES EN ESTUDIANTES DEL OCTAVO GRADO PARALELO B, 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SANTA MARIANA DE JESÚS, 

2019-2020 

 

 

AUTOR 

Ricardo Ramiro López Alama 

 

 
 

LOJA- ECUADOR 

2020 



142  

 
 

a. TEMA 

 

 

 

Estrategia psicoeducativa de prevención al riesgo del uso de redes sociales en estudiantes del 

Octavo Grado paralelo “B”, de la unidad educativa particular “Santa Mariana de Jesús”, 2019- 

2020 



143  

b. PROBLEMÁTICA 

 
 

Una de las necesidades del ser humano, siempre ha sido satisfacer sus necesidades 

primordiales y el estar en contacto con sus pares ha discernido muchos cambios en la vida diaria, 

todo esto debido a las actuales redes sociales, se puede decir que las redes sociales se han 

convertido en parte de la vida de las personas en sí, en especial de los estudiantes tomando 

contextos sociales familiares y académicos, por lo que la mayor parte de su tiempo están 

utilizando las redes sociales captando más la atención en los mismo descuidándose de otras cosas 

de las cuales estén haciendo. 

 
 

A lo largo de los últimos años el uso de las redes sociales han generado una gran conmoción en 

el mundo, lo que convierte esto en un fenómeno social que implica en diversos ámbitos 

especialmente en el ámbito educativo, en cierta forma las redes sociales colaboran con aspectos 

positivos en la vida de los estudiantes teniendo en cuenta que estas sean usadas de la forma 

debida, ahora bien, en la actualidad sin duda alguna el internet han sido una influencia positiva en 

la vida de los estudiantes, pero también se ha convertido en un medio pen el cual no solo de trata 

de comunicarse con los demás sino también donde se puede hacer público su vida personal, 

aunque esto implica ciertas oportunidades, también existen consecuencias y estas actúan como 

facilitadores de acceso hacia un mundo virtual donde se deja de lado la realidad existente. 

 
 

Las redes sociales se remonta en sus inicios en el año de 1971 donde se envía por primera vez 

el mail, así poco a poco se fue desarrollando en los años de 1978 al 2000 el internet como tal, 

pero en 1997 la primera red social definida sex dregees apareció en escena a gran escala, en el 

año 2003 se inaugura la página web My Space, Hi5, friend Ster o Tribe en las cuales se podía 
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tener amigos dentro de dicha página y comunicarse unos con otros, para el 2004 se lanza la página 

web Facebook que en la actualidad se ha convertido en un fenómeno social por su gran uso, en 

2006 se inaugura la red microblogging Twiter, para el 2009 apareció WhatsApp una red social 

que se puede comunicar unos con otros mediante el número de teléfono, en el 2010 aparece el 

Instagram una red social que hoy se convertido en una red de gran impacto social tal como lo es 

Facebook, para el 2014 surgió Snapchat una aplicación en la cual se podía subir videos de 20 

segundos y compartirla con muchos amigos de la red. Entonces, a lo largo de los años se puede 

evidenciar que existen muchas redes sociales en las cuales las personas y sobre todo estudiantes 

pueden estar al tanto y estar en comunicación y con la facilidad de obtención de estos. (contreras, 

2011). 

 
 

Hoy en día, las redes sociales cumplen un papel importante teniendo en cuenta sus aspectos 

positivos en los adolescentes, las redes sociales son las herramientas perfectas para que fluya la 

comunicación entre alumnos y profesores, los jóvenes, al estar tan familiarizados con ellas, se 

sentirán más cómodos y menos obligados a tener una relación más estrecha con sus docentes y 

además, todo fluirá con más naturalidad, también se puede considerar a las redes sociales como 

una fuente de información infinita, y no solo ello sino que también tienen como base las 

relaciones personales también son la manera actual de transmitir lo personal ante los demás; algo 

que adquiere especial relevancia entre los adolescentes, se puede decir entonces que una gran 

parte de los alumnos forman parte al menos de alguna red social que les permite comunicarse 

con sus respectivos contactos, brindando información, demostrando sus estados de ánimo, 

publicando imágenes, compartiendo música y videos, así también como el establecimiento de 

grupos especiales dentro de las mismas redes para tratar diversos temas. (Rodriguez, 2017) 

https://www.emagister.com/direccion-comunicacion-publicidad-mpc-cursos-1889721.htm
https://www.emagister.com/direccion-comunicacion-publicidad-mpc-cursos-1889721.htm
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A nivel internacional en un estudio realizado por varios investigadores en un instituto de 

adicciones en Madrid, España, el abuso de las nuevas tecnologías es un tema que suscita un 

enorme interés en los últimos años, ya que esto es un problema que afecta y a adolescentes y 

jóvenes, este estudio pretende conocer los problemas que afectan a las personas de todas las 

edades en el control del uso de las TICs y si están relacionados con problemas de salud mental, a 

partir de ahí se realiza una encuesta a través de redes sociales y correo electrónico en el que se 

administra el cuestionario MULTICAGE-TIC, aplicada a una muestra de 1276 sujetos, donde 

estos resultados apuntan que el 50% de la población encuestada presenta importantes problemas 

con el uso de las TICs y que estos problemas se relacionan directamente con síntomas del mal 

funcionamiento prefrontal, estrés y problemas de salud mental independientemente de la edad u 

otras variables. (Instituto de Adicciones , 2018) 

 
 

A nivel latinoamericano en un estudio realizado en Perú en el 2016, se estudio acerca de los 

riesgos de adicción a las redes sociales asociados a la autoestima y autocontrol de los estudiantes, 

el estudio se realizó a estudiantes en edades de 14 a 16 años de edad a raíz de varios cuestionarios 

en los cuales uno de ellos era el Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (CARS), entre 

otros más aplicados, en los resultados se encontró que existe una relación significativa inversa 

entre el riesgo de adicción a las redes sociales, el autocontrol y la autoestima, esto demostró que 

a menor autoestima y autocontrol mayor será el riesgo de adicción a las redes sociales, 

demostrando así que a medida que los estudiantes muestren inseguridad, aislamiento, poco 

dominio sobre sus conductas, mayor será el riesgo de adicción. (Katherine Challco, 2016) 
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A nivel nacional, en un estudio realizado en el 2015 en la Universidad Politécnica Salesiana 

con sede en Guayaquil, donde se trabajó con estudiantes de edades establecidas entre 12 a 14 

años, donde el acceso limitado que tienen los jóvenes al internet han provocado que se aíslen de 

su entorno, haciendo que pierdan la habilidad de sociabilizar con su familiares y amigos, 

provocándoles que sean víctimas inevitables del ciberbullying y sobre todo con problemas de 

tipo neurológico, psicológico y biológico., por lo que este estudio realizado tiene como objetivo 

estudiar el impacto de las redes sociales en el comportamiento de los adolescentes de 12 a 14 

años edad, donde se puede concluir que los adolescentes de 12 a 14 años encuestados en un 93% 

tienen una cuenta en una red social, de este porcentaje el 33% hace referencia a adolescentes de 

13 años y el 32,14% hace referencia a adolescentes de 12 años y si se evalúa esta última cifra los 

estudiantes de edad mencionada no deberían tener una cuenta en ninguna red social debido a las 

políticas establecidas por las mismas. 

 
 

El uso de las redes sociales a nivel local ha resultado un tema de preocupación, ya que en los 

jóvenes se puede encontrar muchas dificultades sobre todo académicas. Estudios realizados en la 

Universidad Nacional de Loja analizan con el objetivo general de implementar un plan basado en 

técnicas conductuales para prevenir la dependencia a las redes sociales en los estudiantes de 

décimo año paralelo A de la Escuela José Ingenieros. Este será un estudio descriptivo, de corte 

transversal, diseño no experimental; fundamentado en métodos teóricos científicos. Mediante la 

aplicación de la Escala de Adicción a las Redes Sociales, en una muestra de 26 estudiantes. Se 

pudo evidenciar que así mismo el 46,15% de la población indica falta de control en el uso de las 

redes, y el 53,85% hacen uso excesivo de las redes sociales. (Ordoñez, 2019) 
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En base a esta realidad psicosocial, se plantea realizar un estudio sobre los riesgos del uso de 

las redes sociales, es así que se realiza un diagnostico en la Unidad Educativa Particular “Santa 

Mariana de Jesús” mediante la aplicación de una encuesta a los estudiantes del Octavo Grado de 

Educación General Básica, en paralelos “A” “B” y “C” , de los resultados obtenidos en las 

encuesta se encuentra que existe mayor incidencia sobre el uso de redes sociales en los 

adolescentes de Octavo grado paralelo “B” con mayor frecuencia y a corta edad, de acuerdo a los 

resultados obtenidos de la encuesta se puede apreciar que: al menos el 85% de la población 

dispone de alguna red social, el 63% de los estudiantes utiliza a WhatsApp como red social de 

más uso, seguido de Facebook con un 45% y otras redes sociales abarcando un 46% de los 

encuestados, el 91% dispone de internet en sus hogares, el 81% de la población afirma que de los 

dispositivos más usados con los que los estudiantes se conectan con mayor frecuencia en internet 

son los celulares, cerca del 27% se considera que los estudiantes se conectan de 2 a 3 horas al día 

al uso de redes sociales, el 14% de la población indica que las redes sociales influyen mucho en 

su vida diaria, mientras que el 26% indica que las redes sociales no influyen en la vida diaria de 

los adolescentes, un 79% de la población indica que la principal función es entretener, un 86% 

indica que es para informar otros consideran elementos como conocer personas nuevas, educar y 

chismear, cerca de un 19% consideran que los contenidos que publican son de textos, un 21% 

considera a los textos con fotografías, otro porcentaje solo toma en cuenta cierta parte hacia los 

videos y solo imágenes y cerca de un 45% no publican contenidos, un 30% afirman que la 

credibilidad de las redes sociales es algo creíble, un 7% consideran que es muy creíble y cerca de 

un 12% afirman que es nada creíble, cerca de un 30% los estudiantes afirman que sus amigos si 

han compartido contenidos inapropiado y falso y un 65% han considerado que sus amigos no han 

compartido contenido inapropiado o falso, un 72% consideran que los contenidos inapropiados o 
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falsos en las redes sociales si deben ser regulados y un 26% consideran que no deben ser 

regulados, un 13% de la población ha tenido problemas en la vida donde las redes sociales 

influyen y un 83% de la población consideran que los estudiantes no han tenido problemas y 

cerca de un 80% de la población afirma que las amenazas del uso indebido de las redes sociales 

son el robo de identidad, el acoso y la violaciones. Con estos datos los estudiantes son usuarios 

de numerosas y diversas tecnologías volviéndose estas muchas veces indispensables en su vida 

por lo cual dichas redes llegar a tales consecuencias académicas como lo es el abandonando de 

tareas escolares, así mismo cuando no cumplen con sus obligaciones escolares, se quedan fuera de 

clases, todo ello se vuelve difícil para profesores como para los padres, además se pierden los 

lazos comunicativos con padres, hermanos y amigos. 

 
 

Esta problemática merece ser estudiada, por ende, se necesita realizar un análisis para saber 

sobre los riesgos que atraen el uso indebido de las redes sociales en los estudiantes del Octavo 

Año de Educación General Básica paralelo “B”, por medios que están al alcance de los 

estudiantes y a los cuales ellos visitan diariamente sin medir el tiempo al que le dan utilidad ya sea 

para distintos fines. Se vuelve interesante proponer un trabajo de titulación por la influencia de las 

redes sociales en el desempeño académico de los y las estudiantes, los riesgos que conllevan el 

no tener un conocimiento profundo sobre los pros y los contras al no utilizarlo de la manera 

correcta. Esta es la manera en la que se deben involucrar tanto a padres de familia como a los 

docentes para de esta forma buscar alternativas de solución y así ofrecerle al estudiante no solo 

información de los problemas a los cuales están expuestos como lo son, la pornografía, el acoso 

virtual, entre otros. 
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Es de gran importancia dar a conocer las causas y efectos que trae consigo los riesgos de las 

redes sociales mediante una estrategia psicoeducativa, por el cual es necesario que los 

estudiantes de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús” conozcan que el uso 

inadecuado de las redes sociales perjudica directa e indirectamente en las personas destruyendo a 

las familias y sociedad en sí, la investigación está enfocada directamente a los adolescentes del 

Octavo Grado de Educación Básica paralelo “B”, para que conozcan el daño que puede causar el 

riesgo del uso de las redes sociales en el desenvolvimiento de sus actividades académicas y en su 

vida cotidiana. 

 
 

Con los datos obtenidos en el diagnóstico y con los referentes teóricos contextualizados 

surgen interrogantes: 

Preguntas Directrices 

 

 

- ¿Cuáles son las teorías más importantes sobre riesgo del uso de redes sociales y que estrategia 

psicoeducativa ayudaría a prevenir? 

- ¿Cuáles es la situación actual y las manifestaciones de riesgo frente al uso indebido de redes 

sociales de las estudiantes? 

- ¿Qué estrategias se pueden implementar para prevenir riesgo del uso de redes sociales en las 

estudiantes enfocadas en el tema de estudio? 

De estas interrogantes se deriva la: 

 

Formulación del problema 
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¿La estrategia psicoeducativa, será un apoyo para prevenir el riesgo del uso de redes sociales 

en estudiantes del octavo grado paralelo B, de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de 

Jesús”,2019-2020? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 
 

Las redes sociales como un medio de comunicación donde se brinda información pertinente 

son en sí buenas, por lo que así cada vez su popularidad se eleva desmesuradamente cada día que 

pasa, y por la misma razón estos se vuelven más difíciles de controlar en especial a menores que 

crean cuentas nuevas en las redes sociales, siendo estos mismos inconscientes de los riesgos a 

futuro que puede conllevar abusar de las redes sociales, por lo que para esto se debe dar una 

buena educación acerca del uso debido y de los riesgos que las redes sociales pueden ocasionar y 

así mismo establecer una serie de límites que puedan orientan a una sana convivencia, puesto que 

aunque cada vez que la tecnología más se desarrolla más son los adultos que demoran en 

comprender los riesgos del uso indebido que actualmente por medio de la internet y en si las 

redes sociales ofrecen. 

 
 

Por otra parte el proyecto surge por la necesidad de concienciar sobre el mal uso de las redes 

sociales en la en la etapa de la adolescencia, por el cual se pretende promover un uso moderado y 

funcional de las nuevas tecnologías de la comunicación, entendiéndose como aquellas redes 

sociales y/o aplicaciones móviles que interconectan o sirven como nexos comunicativos entre las 

personas, que se caracterizan por tener diversidad de formatos y contenidos, y que tienen un 

papel esencial en nuestras vidas en la sociedad actual. No cabe duda de que estas nuevas formas 

de relacionarse han alterado tanto de manera positiva como negativa los procesos de 

comunicación y las relaciones interpersonales, por ello es esencial conocer mejor los riesgos que 

conllevan y saber potenciar los aspectos beneficiosos de las mismas para hacer un buen uso, 

evitando así los riesgos tanto en la salud, como lospersonales y sociales que pueden conllevar. 
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Se justifica el proyecto de investigación porque a nivel local es uno de los problemas de gran 

relevancia que debe ser tratado dentro de los centros educativos, ya sea por el uso indiscriminado 

de dispositivos sin un horario y control den relación al uso de las redes sociales, que por el uso 

inadecuado se pueden encontrar con manifestaciones adictivas en el proceso, siendo esto uno de 

los motivos por el cual los estudiantes pueden llegar a ser víctimas a cierto punto de riesgos 

como el grooming, el Sexting y el Ciberbullying, por lo tanto para prevenir este tipo de 

problemas en la unidad educativa se pretende presentar una propuesta psicoeducativa de 

prevención al riesgo del uso de las redes sociales en estudiantes del Octavo Grado de Educación 

General Básica paralelo “B”. 

Entonces esta investigación puede justificar su realización porque se retoman referentes 

teóricos, científicos que fundamentan este problema psicosocial y los riesgos del uso de redes 

sociales sin precaución; es así que, frente a la realidad problemática con inminentes riesgos para 

la población adolescente escolarizada, es propicia presentar una propuesta psicoeducativa de 

prevención de riesgos del uso de las redes sociales. 
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d. OBJETIVOS 

 
 

Objetivo General: 

 

 

• Determinar las manifestaciones de riesgo del uso de redes sociales en estudiantes del octavo 

grado paralelo B, de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús”, 2019-2020, 

con el fin de diseñar estrategia psicoeducativa que permitan hacer intervención de prevención. 

 
 

Objetivos específicos: 

 
 

• Analizarlas teorías y enfoque más importantes riesgo del uso de redes sociales y la estrategia 

psicoeducativa. 

• Identificar el índice del uso de las redes sociales en las y los estudiantes del Octavo Grado 

paralelo B de la Unidad Educativa Particular: “Santa Mariana de Jesús”, para obtener un 

conocimiento previo y de mayor claridad acerca de los fenómenos de estudio, de tal manera 

que se pueda analizar la situación actual. 

• Proponer una estrategia psicoeducativa que se puedan implementar en la institución para 

prevenir el riesgo del uso de redes sociales de las estudiantes de octavo grado paralelo “B” 

de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús. 
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1. Las redes sociales. 

 
1.1. Definición de redes sociales. 

 
Conviene subrayar que las redes sociales son formas de interacción social, definida como un 

intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un 

sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las 

mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos. Redes como 

Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, twitter, YouTube, entre otras son algunas de las 

redes más utilizadas por estudiantes ya que estas han permitido que estos se mantengan en 

constante interacción de manera gratuita, sencilla y forma rápida por ello la popularidad de las 

personas en las redes sociales se transmite hoy en día a la realidad y a su vez se incrementa, 

obteniendo estas más poder de influencia sobre los demás. En Internet, las redes sociales son 

plataformas web abiertas que permiten una comunicación indirecta entre muchos usuarios a 

partir de la creación de perfiles e intercambio de mensajes, vídeos y/o imágenes, teniendo en un 

claro ejemplo a Facebook la red social más conocida, ya que como está al alcance de todas las 

personas al ser una aplicación gratuita ha generado gran impacto en la sociedad. (Ibeaz, 2019) 

 
 

Dicho de otra manera, el estudio de redes sociales a través del campo de la psicología es cada 

vez más una necesidad, dada su repercusión en el modo en el que nos relacionamos y 

experimentamos con la sociedad a través de ellas. Por lo tanto, desde la sociología como desde la 

antropología se han desarrollado herramientas de análisis de redes sociales que pueden ser 

aplicadas al estudio de las que se basan en las cuentas de usuario en Internet, para ver de este 

modo cuáles son las principales relaciones de personas y organizaciones, la fortaleza de sus 

vínculos y el grado en el que están aisladas las unas de las otras. (Ibeaz, 2019) 
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Las redes sociales como tal son una herramienta de comunicación muy eficaz e importante 

para los estudiantes, teniendo claro que estas no se vean influenciados por las mismas, el mal uso 

de estas puede causar distracción, pérdida de tiempo y privacidad, entre otros aspectos negativos 

que a su vez pueden llevar a muchos de los adolescentes a tener problemas con las demás 

personas ya que no dan un buen manejo a las redes sociales como se debería manejar. 

No obstante, las redes sociales, al paso de los años han experimentado una granevolución, 

por lo que se han desarrollado de tal manera que se han diversificado las posibilidades de estos 

nuevos medios. En la actualidad, el uso que los individuos hacen de estas tecnologías es 

prácticamente diario: consulta de páginas web, correo electrónico. Este trabajo de investigación se 

basará en un análisis de las redes sociales para prevenir los riesgos que puede ocasionar dichas 

redes en el contexto académico y social de los estudiantes. 

 
 

Dicho de otra manera las redes sociales en la actualidad se han convertido en un fenómeno 

global en la vida de casi todas las personas en especial de estudiantes, quienes lo ven desde una 

perspectiva muy diferente por lo que toman esto como una diversión y muchas veces no perciben 

el peligro que se les presenta al pretender crear una vida dentro de una realidad virtual y no vivir 

como se debe cada una de las etapas pertinentes a su correcto desarrollo como adolescentes y 

mucho más como estudiantes. 

 
 

A este tipo de vínculos o relaciones también hace referencia (Gallego, 2010), quien define la 

red social “como conjunto de individuos que se encuentran relacionados entre sí. En el ámbito de 

la informática, la red social hace alusión al sitio web que estas personas utilizan para generar su 
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perfil, compartir información, colaborar en la generación de contenidos y participar en 

movimientos sociales. Las relaciones de los usuarios pueden ser de muy diversa índole, y van 

desde los negocios hasta la amistad”. (Javier Casco, 2015) 

 
 

Las redes sociales poseen características que facilitan no solo el intercambio de ideas entre 

dos o varios usuarios, son un espacio de virtualización en el cual convergen diversidad de 

pensamientos, por su configuración contiene comandos de apoyo, secuencias de códigos con una 

programación predeterminada y que tienen usos específicos, de tal manera que los usuarios 

interactúen. “Ya no estamos hablando tanto del hipertexto como una estructura de documentos 

interconectados sino como una red de usuarios interactuando entre sí, mediatizados por 

documentos compartidos y dispositivos de comunicación” (Scolari: 2008: 92,93). 

 
 

Dicho lo anterior las redes sociales pueden ser analizadas desde una línea formada por la 

intersección de varios planos, desde lo educativo como una herramienta para el aprendizaje, 

desde lo psicológico como nueva forma de comportamiento o adicción a su uso, como vehículo 

ideológico o político y como una plataforma para todo tipo de marketing. Sin embargo, no hay 

que olvidar la esencia de su uso que es eminentemente social. (Javier Casco, 2015) 

1.2. Historia y orígenes 

 
En este apartado se ha realizado un recorrido en base a la historia de las redes sociales, cómo 

se concibieron y a qué se han dedicado con el objetivo de dar a conocer una realidad que parece 

reciente pero que lleva fraguándose desde hace varias décadas. Cuando nos referimosa la historia 

de las redes sociales estamos entrando en un terreno farragoso, ya que su origen es confuso y su 

evolución acelerada. Algunos investigadores sostienen que las redes sociales nacieron en el año 
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2000 con la irrupción de Internet en los hogares, en cambio otros creen que tuvo su punto de 

partida en el año 1995, cuando Randy Conrads creó el sitio web classmates.com dedicado a 

recuperar el contacto con antiguos compañeros de centros educativos (universidad, instituto, 

colegio, etc.). (Riesco, 2014) 

 
 

Desde su nacimiento, las redes sociales apuntaban muy alto, tanto a nivel cuantitativo 

(número de usuarios), como a nivel cualitativo (supuso una revolución en el modo de 

comunicarnos), pero sus inicios se remontan a años atrás. Estas alcanzaron su punto más alto con 

el lanzamiento de Facebook en 2004 y a partir de ese año su crecimiento fue imparable. Desde 

entonces hemos visto nacer multitud de redes sociales, unas con más éxito que otras, que eran 

diseñadas con el objetivo de competir en este nuevo mundo, Facebook, Tuenti, Twitter, 

MySpace..., todas ellas tenían la función de facilitar la interacción entre las personas. (Riesco, 

2014) 

 
 

Un autor considerado pionero en el ámbito de las redes sociales es Frigyes Karinthy, que en 

1930 con la obra “Cadenas” habla sobre la Teoría de los Seis Grados de Separación, donde 

explicaba que cualquier persona del mundo puede estar conectada a otra mediante una cadena de 

conocidos de no más de cinco intermediarios, conectados únicamente por seis enlaces (Figura 1). 

Dicha teoría sostiene que el número de amigos de esta persona va creciendo exponencialmente 

siguiendo un número concreto de enlaces de la cadena que serían las relaciones humanas. De esta 

manera solo serían necesarios seis enlaces para conectar a una persona con el resto de la 

población mundial (Vicent, 2012). 
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Otro de los investigadores pioneros en el campo de las redes sociales fue el sociólogo de la 

Universidad de Harvard, Stanley Milgram. Este autor afirma que una red social consta de un 

conjunto de personas que mantienen algún tipo de interacción entre ellas. Partiendo de esto 

elaboró un estudio con el objetivo de que un conjunto de sujetos separados geográficamente (en 

primer lugar, en Omaha, Nebraska y después en Wichita, Kansas) enviaran cartas postales a un 

amigo de Boston. Los participantes debían conocerse entre ellos y las cartas llegar lomás rápido 

posible (Ros Martín, 2009). (Riesco, 2014) 

Los progresos en el mundo de la comunicación virtual fueron dándose a lo largo de los años, 

pero no fue hasta 1978 cuando se creó la primera comunidad virtual, diseñada para informar a 

sus miembros de reuniones, compartir contenidos y publicar noticias. El crecimiento de Internet 

(tanto en número de usuarios como de aplicaciones) comienza a ser importante, llegando a la 

cifra de un millón de sitios web en el año 1995. Entonces, la empresa TheGlobe.com da la 

oportunidad a sus usuarios de publicar sus conocimientos, experiencias, información e 

interactuar con otros usuarios que tengan intereses comunes. Este mismo año, Randy Conrads 

fundó la red social classmates.com como punto de encuentro de antiguos compañeros de 

estudios. Algunos analistas consideran Classmates como el punto de partida de las redes sociales, 

ya que más adelante redes como Facebook nacieron con el mismo objetivo, contactar con 

antiguos alumnos (Lora, 2014). (Riesco, 2014) 

 
 

Durante estos años, el crecimiento y la difusión de Internet parecen no tocar techo por lo que 

en el año 2000 estalla La “Burbuja de Internet”, llegando a la cifra de 70 millones de usuarios. 

En este año surge la red social Habbo, con el objetivo de facilitar a jóvenes y adolescentes la 

comunicación por medio de salas de chat (Vicent, 2012). Hasta la fecha, las redes sociales 
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lanzadas habían ido dirigidas a la interacción social e intercambio de información entre amigos, 

pero a partir de 2001 se empiezan a utilizar con fines comerciales. Por ejemplo, Ryze es una red 

social que surgió en 2001 para facilitar contactos a las empresas y aprovechar al máximo sus 

redes de negocios (Vicent, 2012). Un año después (2002) surgen las primeras redes sociales que 

ofrecen la posibilidad de intercambiar fotografías. Para ello nace el portal Friendster, con el 

objetivo de crear un sitio en el que las personas pudieran reproducir sus relaciones sociales, 

intercambiar fotos y mensajes, iniciar nuevas amistades y en definitiva, completar en la red su 

vida social. En 2003 se lanza la web LinkdIn, una red profesional y MySpace, una red social. A 

partir de aquí surgen una gran cantidad de redes sociales, como eConozco (para profesionales 

hispano hablantes), Netlog (donde los usuarios pueden publicar listas de música, elaborar una 

página web personalizada, compartir vídeos...), Delicius (servicio de gestión de marcadores 

sociales) o Hi5 (muy popular en Latinoamérica). (Vicent, 2012) (Riesco, 2014) 

 
 

La red social Facebook es dudosa la fecha de creación, puesto que llevaba un tiempo 

construyéndose, sin embargo, está clara la fecha de su lanzamiento: 4 de febrero de 2004 por 

Mark Zuckerberg. En sus inicios, esta red social fue conocida como Thefacebook y concebida 

como una plataforma para poner en contacto a estudiantes de la Universidad de Harvard. Tuvo 

una buena acogida entre los universitarios, más de la mitad se incorporaron a ella en el primer 

mes de funcionamiento. Más adelante pasó a llamarse como hoy la conocemos: Facebook. Un 

año después (2005) nació otra red social que hoy cuenta con más de mil millones de visitas al 

mes, YouTube, un sitio web en el que los usuarios pueden subir y compartir vídeos. En el 

transcurso de los años siguen naciendo una tras otras redes sociales conocidas como Twitter, 

Tumblr, entre algunas otras que también tuvieron buena acogida. (Riesco, 2014) 
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Entonces llegados a esto podemos decir que el objetivo principal de estas redes sociales es 

poner en contacto a las personas entre sí y proporcionar una serie de funciones que sean 

atractivas para el público para que, de esta manera, puedan reunir al máximo número de usuarios 

posibles. Algunas de estas funciones son: compartimiento de fotos, vídeos, mensajes 

instantáneos, búsqueda rápida y fácil de contactos, acceso a las últimas novedades y/o noticias... 

Dichas funciones están en constante evolución para ir adaptándose al paso del tiempo y a las 

demandas de los usuarios (Riesco, 2014) 

 
 

1.3. Clasificación de las redes sociales. 

 
1.3.1. Tipos de redes sociales 

 

 

• Las redes sociales horizontales albergan todo tipo de usuarios sin una temática claramente 

definida. Facebook o WhatsApp son ejemplos de las redes sociales más importantes de esta 

categoría. Todas estas redes sociales comparten las mismas características: Crear un perfil, 

compartir contenidos, fotos, y tener una larga lista de contactos. 

• Las redes sociales verticales Están dedicadas a generar relaciones profesionales entre los 

usuarios, es decir, se especializan en algún campo, actividad o temática. Pueden ser 

profesionales o referidas a algún tema en concreto como puede ser moda o música. Ejemplos 

de esta categoría son Tumblr, Pinterest, SoundCloud o LinkedIn. Este tipo de red social es la 

más indicada para la captación de clientes. 

•  Redes sociales Verticales Mixtas: Ofrecen a usuarios y empresas, un entorno 

específico para desarrollar actividades tanto profesionales como personales, en torno a sus 
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perfiles: Yuglo, Unience, PideCita. 

 

• Redes sociales de Geolocalización: Su prioridad es determinar la ubicación geográfica de los 

usuarios, la socialización y las relaciones se realizan en base a la localización física de los 

usuarios. Las redes sociales más populares son: Foursquare, Facebook Places y Google 

Places. 

• Redes sociales de contenidos compartidos: Son las redes sociales en las que las relaciones 

entre los usuarios están unidas con el fin de generar y divulgar contenidos de diferentes 

formatos: 

- Fotografía: Ofrecen la posibilidad de almacenar, ordenar, buscar y compartir fotografías: 

Flickr, Fotolog, Netlog, Instagram. 

- Video: Estas redes se enfocan en el almacenamiento de vídeos. Se han popularizado de tal 

manera, en los últimos años se han incorporado la creación de perfiles y listas de amigos. 

Algunos son YouTube, Vimeo. 

- Documentos: En la red navegan documentos de todo tipo con formatos diversos, en estas 

redes sociales podemos encontrar, publicar y compartir los textos definidos por nuestras 

preferencias de una manera fácil y accesible. Su mayor exponente es Scribd. 

- Formatos de presentación: Al igual que ocurre con los documentos, el trabajo colaborativo y 

la participación marcan estas redes sociales que ofrecen a los usuarios la posibilidad de 

clasificar, y compartir sus presentaciones profesionales, personales o académicas. Las más 

conocidas son: Quora, Slideshare. (Cejas, 2014) 

 
 

1.3.2. Redes sociales más utilizados 

 
✓ Facebook: es la más utilizada y por tanto con más usuarios del mundo. Cuenta con más de 
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2000 millones de usuarios activos. Esta plataforma fue creada por Mark Zuckerberg en 

2004. En sus inicios se utilizaba de forma interna entre los alumnos de Harvard, sin 

embargo, en la actualidad puede utilizarlo cualquiera que disponga de un correo electrónico. 

Este sitio web te permite compartir textos, fotos y vídeos con tus amigos. Su público 

objetivo está comprendido entre 20 y 35 años. 

✓ Messenger: Facebook Messenger es el servicio de mensajería de la red social Facebook, 

este servicio fue desarrollado como Facebook Chat en 2008 y actualmente cuenta con 1.500 

millones de usuarios. 

✓ YouTube: esta red se sitúa en un segundo lugar con 1500 millones de usuarios, fue creada 

por tres antiguos empleados de PayPal en 2005, es un sitio web en el que sus usuarios pueden 

compartir vídeos de casi cualquier temática (música, series, películas, tutoriales, etc.) Si 

creas vídeos con contenidos interesantes, puedes generar un enorme impacto viral para tu 

propio beneficio. 

✓ WhatsApp: Esta red social de servicio de mensajería instantánea fue fundado en 2009 por 

Jan Koum, cuenta también con 1300 millones de usuarios y se utiliza para enviar y recibir 

mensajes mediante internet. Además de texto puedes enviar fotosy vídeos de manera 

individual o a grupos. 

✓ Instagram: Esta red social fue comprada por Facebook en 2012. Se utiliza para compartir 

fotos y vídeos y ha incorporado una nueva función idéntica a Snapchat (Instagram 

Stories/Historias de Instagram), que permite publicar fotos y vídeos que desaparecen en 24 

horas. La aplicación suma ya 800 millones de usuarios. 

✓ Twitter: Fue fundado por Jack Dorsey en 2006 pero está bajo la jurisdicción de Delaware 

desde 2007. Twitter es una social network que permite a sus usuarios enviar y leer textos de 
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una longitud máxima de 280 caracteres (antes solo permitía 

 

140) denominados “tweets”. Esta red social es muy útil para mantenerte informado de las últimas 

tendencias, noticias, moda, etc. Actualmente es una de las más seguidas. 

✓ Snapchat: fue creada por los estudiantes Evan Spiegel, Bobby Murphy y Reggie Brown de 

la Universidad de Stanford en 2010. Cuenta ya con más de 250 millones de usuarios. Esta 

red funciona como una aplicación de mensajería instantánea permitiéndote enviar fotos o 

vídeos a tus contactos de forma individual o grupal teniendo la opción de seleccionar el 

tiempo que el receptor podrá ver el mensaje antes de que se destruya (De 1 a 10 segundos) o 

colgarlo en tu historia, lo cual supone que podrán visualizarlo todos tus contactos durante las 

siguientes 24 horas. La única forma de que otra persona guarde tu foto es haciéndole una 

captura de pantalla, que Snapchat te notifica. Es una de las plataformas más utilizada por las 

empresas para lanzar sus campañas o hacer interactuar al consumidor con la marca. 

 
 

Estas redes sociales son las más utilizadas en la actualidad por lo jóvenes, aunque claro 

existen muchas más redes sociales en la internet, conocidas como redes populares, a 

continuación, nombraremos algunas de ellas: 

✓ Red social Tagged: Fue fundada en 2014 por los empresarios Greg Tseng y Johann 

Schleier. Es una mezcla parecida a las redes sociales MySpace y Facebook. El fin de Tagged 

es que personas con intereses comunes se conozcan en un corto período de tiempo. Esta red 

social tiene 300 millones de usuarios. 

✓ Comunidad social Haboo: Es una comunidad online que fue lanzada en el año 2000 y 

cuenta ya con 250 millones de usuarios entre 13 y 18 años. Al empezar a utilizarlo debes crear 

un avatar a tu gusto que luego interactuará en diferentes salas o chats con desconocidos. Hay 
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salas públicas o de libre acceso y privadas a las que te tiene que invitar otro usuario. 

 

✓ Red social Spotify: Nacida en 2008, se podría definir como un reproductor musical social 

que tiene 90 millones de usuarios. Existen dos tipos de cuenta; la gratuita y la Premium. Esta 

plataforma te permite escuchar gratuitamente canciones de tus artistas favoritos ya que la 

empresa ha firmado acuerdos con las principales discográficas y crearte listas de 

reproducción a tu gusto, además puedes encontrar amigos y seguir las listas de reproducción 

que ellos crean. 

✓ Red social Match: Es un portal de citas que nace en 1995 que tiene 85 millones de usuarios. 

 

Los usuarios eligen sus “palabras match” a través de las cuales encontrarán candidatos que 

compartan intereses. Es otra de las redes sociales más elegidas para encontrar pareja. 

✓ Red social Slideshare: Aparece en 2006 para ser utilizado por los empleados de varias 

empresas con el fin de compartir información. Cuenta con 85 millones de usuarios 

registrados. Es una plataforma formativa o educativa en la que podemos publicar nuestros 

trabajos o proyectos en documentos Word, PDF y PowerPoint. Si utilizamos un título 

atractivo y añadimos etiquetas podremos hacer más visibles nuestros contenidos. Para 

comunicarnos con otros usuarios lo haremos a través de mensajes privados. 

1.4. Ventajas y desventajas de las redes sociales 

 
1.4.1. Ventajas de las redes sociales 

 

 
 

De acuerdo con criterios generales se pueden encontrar las siguientes ventajas de las 

redes sociales: 

✓ Comunicación Instantánea: Ya que todas las personas tienen la necesidad de relacionarse 

con otras, las redes sociales ofrecen la oportunidad de compartir momentos únicos y a su vez 
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poner en contacto con amigos, conocidos o desconocidos de cualquier parte del mundo con el 

que compartamos intereses. 

✓ Conectividad a nivel global: Estos portales nos permiten conectar con aquellos amigos o 

familiares con los que hace tiempo perdimos el contacto. Si nos vamos a vivir una 

temporada fuera, se convierte en una herramienta esencial. 

✓ Grupos virtuales: Es uno de los grandes pluses. Los grupos, de cualquier tipo, permiten 

intercambiar impresiones y/o resolver dudas existentes. En parte, han sustituido los foros 

de Internet. 

✓ Información y entretenimiento: las redes sociales nos ofrecen información y 

entretenimiento a tiempo real y a la carta, así entonces, podemos elegir a quién seguir o 

qué medios de comunicación nos interesan para mantenernos informados en lo que pasa en 

cualquier parte del mundo. 

✓ Publicidad: Infojobs, Jobtalent o Linkedln son los portales más usados para poder 

encontrar trabajo. Las dificultades actuales para buscar empleo han convertido a estas redes 

sociales en auténticos escaparates para dar a conocer nuestras habilidades profesionales. 

✓ Intercambio de habilidades: Aprender idiomas, enseñar un oficio a cambio de otro o 

compartir aficiones es otra característica que ha permitido una nueva manera de 

relacionarse socialmente. 

✓ Denuncia Social: Gracias a las redes sociales salen a la luz situaciones que a los medios de 

comunicación les pasan desapercibidas, también facilita la labor de organizar acciones 

solidarias como pueden ser animales abandonados o personas que necesitan ayuda. 

✓ Compartir conocimientos: La opción de compartir conocimientos puede ser de gran 

ayuda para actividades formativas como sucede en grupos universitarios o de especialistas 
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en diferentes disciplinas. (Haykal, 2019) 

 

En el ámbito de la educación, Diego Levis, Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires expresa los siguientes beneficios del uso de las redes sociales: 

✓ Propician actividades en grupos por áreas de interés y/o temáticas. 

 
✓ Facilitan el trabajo interdisciplinar. 

 
✓ Fomentan las relaciones horizontales entre docentes y estudiantes. 

 
✓ Favorecen el diseño de dinámicas colaborativas y cooperativas de estudio e investigación. 

 

✓ Impulsan la producción colectiva de conocimiento. 

 

✓ Derriban el muro del aula. 

 
✓ Permiten la publicación de la bibliografía y otros documentos en distintos formatos útiles 

para el seguimiento del curso. 

✓ Ofrecen una plataforma de comunicación versátil que permite distintos modos de 

comunicación interpersonal en línea, pública o privada. 

✓ Acentúan el sentido de pertenencia al grupo. 

 
✓ Favorecen la curiosidad, y la capacidad de explicación de cada uno de los estudiantes (Cejas, 

2014) 

 
 

1.4.2. Desventajas de las redes sociales 

 
✓ Configuración de nuestra privacidad: Es muy importante que revisemos la configuración 

de privacidad antes de empezar a subir contenidos o desvelar datos personales, por eso se 

debe determinar la cantidad de datos que se quiere o conviene publicar. 

✓ Suplantaciones de identidad: Las suplantaciones de identidad las suelen sufrir personajes 
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conocidos o empresas y pueden ser muy perjudiciales 

 

✓ Ciberbullying y Grooming: Son dos fenómenos que afecta sobre todo a niños y jóvenes 

menores de edad. El ciberacoso es la variante digital del acoso escolar que consiste en 

humillar a una persona de forma reiterada con mensajes insultantes y crueles o amenazas en 

redes sociales. El grooming son adultos que, haciéndose pasar por jóvenes, entablan una 

relación de amistad y confianza con menores para convencerles para que les envíen imágenes 

eróticas. 

✓ Deficiencia productiva: La adaptación móvil de todos los portales sociales han influido 

negativamente en el ámbito laboral, habiendo casos de accidentes graves o el descenso de 

rendimiento productivo a causa de las distracciones. 

✓ Adicción a las redes sociales: dejar de lado las obligaciones o perder mucho tiempo en las 

redes sociales puede ser un problema grave, sobre todo para jóvenes que viven pendientes de 

la imagen que reflejen en las redes sociales. La mejor manera de solucionarlo es controlando 

sus hábitos y los contenidos que comparten en redes sociales. 

✓ Pederastia: Desgraciadamente, la facilidad a la hora de compartir fotos y vídeos, son ventajas 

que aprovechan las organizaciones criminales para tejer una red de vídeos y fotos de carácter 

sexual. 

✓ Falsa autoestima: La autoestima está influida por los numerosos “likes” que los demás 

usuarios cliquen sobre las fotos que se cuelgan. Esto, la falta de “likes”, puede provocar baja 

autoestima. (Haykal, 2019) 

 
 

1.5. Los adolescentes y las redes sociales 
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La adolescencia es un período de transición muy difícil sumamente importante y de rápido 

desarrollo, sin embargo, muy pocos prestamos atención a cómo es el uso de la tecnología de los 

adolescentes siendo mucho más intenso e íntimo que el uso de un niño de 3 años jugando con el 

Smartphone de los padres esto pues los está afectando. Los jóvenes de hoy en día entran en el 

universo digital porque lo perciben como algo imprescindible, es así que formar parteen el 

manejo de las nuevas tecnologías y en su uso responsable es clave para minimizar los posibles 

riesgos, por esos mismos motivos, a los expertos les preocupa que las redes sociales y los 

mensajes de texto, que se han vuelto tan esenciales para la vida adolescente desarrollen cambios 

en los comportamientos de los adolescentes provocando la ansiedad y disminuyendo la 

autoestima, los jóvenes que no usan o no frecuentan las redes sociales sienten que están en riesgo 

claro de exclusión y marginación por parte de su grupo de iguales. Así se puede decir que los 

adolescentes que no forman parte de esta dinámica se los considera raros o con términos diferentes 

de exclusión social. (Ortega, 2018) 

 
 

Para Alejandra Díaz, Psicóloga del centro de adolescentes y jóvenes de clínica las Condes 

(Chile) afirma que: 

“Los jóvenes y adolescentes necesitan sentirse partícipes de algo, tener su propio sitio personal y 

construir una red de amigos, buscan sentimientos de pertenencia y afiliación, información, 

identidad y valores, los que determinan la forma de relacionarse en las redes”. 

 
 

Esta psicóloga explica que el uso de redes sociales sí tiene beneficios para los menores ya 

que se ha mostrado que en Internet se estimula un mayor número de regiones cerebrales, 

aumenta la memoria de trabajo, produce una mayor capacidad de aprendizaje perceptual y 
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permite hacer frente a varios estímulos de manera simultánea, aun así se puede comprender que los 

adolescentes no tienen su cerebro completamente desarrollado, lo que los vuelve más vulnerables 

y predispuestos a conductas de riesgo, por estas razones es indispensable que un adulto esté 

constantemente supervisando las actividades que realizan en las redes sociales. Esto se puede 

entender de tal manera en que a veces ocurre que algunos adolescentes tienen dificultades para 

diferenciar el contenido público del privado, es decir, que los adolescentes no logran acceder a 

una conciencia que les permita evitar exponerse o verse expuestos a situaciones que en 

momentos inoportunos les pueden generar altos niveles de estrés y daños importantes en la 

visión de sí mismos, con serios riesgos para su salud mental. (Diaz, 2019) 

 
 

Los jóvenes se han convertido desde un mundo virtual en “sujetos íntima y estructuralmente 

mediados por sus interacciones desde y con la tecnología (…) un sujeto tanto más formado 

cuanto más densa y fuerte sea la trama de las interacciones entre sujetos, donde las mediaciones 

tecnológicas revelan su potencial” (Martín-Barbero, 2004: 41). (Javier Casco, 2015) 

 
 

Para los adolescentes, las redes sociales, constituyen una opción para satisfacer estas 

necesidades, lo toman como un refugio a sus problemas lo cual ha llevado a un aumento cada día 

en su adicción por formar parte en las opciones que estos entornos virtuales ofrecen, las 

posibilidades tecnológicas que brindan las redes sociales en la actualidad la convierten en una 

oportunidad para la formación y desarrollo de los adolescentes, por ende, es de suma importancia 

reconocer que éstas también están afectando el desarrollo de los estudiantes. Como ya se ha 

mencionado si bien las redes sociales favorecen el proceso de formación del adolescente, 

también influyen de manera negativa en la actividad física y social, al dedicar varias horas a estar 
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sentado, desplazando la realización de actividades físicas, académicas y sociales, para estar 

conectados en las mismas. 

1.6. Problemática de las redes sociales 

 

 
 

Hoy en día, las redes sociales tienen una gran repercusión, en la vida personas de cada 

individuo, ya que en la actualidad son pocas las personas y más aún en el caso deadolescentes 

que no tienen un perfil en alguna red social, pero el uso que se le da a las redes es diferente de 

unas personas a otras puesto que depende distintas situaciones en el que se encuentren, algunas 

personas utilizan las redes sociales con una finalidad profesional y otras las utilizan simplemente 

como una diversión, por lo tanto, el tipo de utilización es diversificado para cada persona. 

Mientras el mundo se ha ido desarrollando a través de las redes sociales están han cambiado la 

forma en la que nos comunicamos y nos relacionamos con los demás, ya que por lo general 

estas tienen la utilidad de mantener amistad es buscar nuevos amigos, vender productos o 

prestar servicios e incluso encontrar el amor, resultando más sencilla la comunicación entre una y 

otra persona, pero esto también conlleva algunas desventajas debido algunas personas se aíslan al 

utilizar las redes sociales y se alejan de la vida real haciéndose dependientes de una realidad falsa 

dentro de un mundo virtual. (Universidad internacional de valencia, 2018) 

 
 

En el mundo moderno conlas redes sociales y la tecnología la vida nos resulta mucho más 

sencilla al momento de comunicarnos, descubrir otros lugares del mundo, informarse de lo que 

pasa en el día a día, conocer a más personas, pero entonces al igual que somos conscientes de 

que las redes sociales tienen muchas ventajas, también debemos saber que tienen muchos 

inconvenientes y problemas que debemos conocer para poder utilizar de manera adecuada una 
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red social. Conectarse y compartir información hoy en día es más fácil que nunca gracias a las 

redes sociales, y por ello, cada vez más jóvenes publican más datos de su vida privada en sus 

redes sociales, pero si esto se lleva con moderación y cada uno piensa lo que va a publicar en sus 

perfiles antes de hacerlo, no tiene por qué ser un problema; ahora bien, si no se controla la 

información que estás subiendo a la red, tan rápido como lo publicas, esta información se puede 

volver en contra o puede volverse público por lo que hay que tener cuidado con lo que se publica 

en las redes sociales; ya que abusar mucho de las redes, puede provocarnos problemas debido a 

que muchas veces no controlamos el tiempo que ejercemos en estas. Por ello, un adolescente tras 

otro sufre adicción a las redes sociales y esto provoca en ellos, inquietud, falta de concentración y 

alteraciones del ánimo, también hay quienes se ven incapaces de pasar un día sin el móvil y la 

idea de no poder revisar sus redes sociales y actualizarlas les parece algo imposible y altera su 

comportamiento. El 40% de los adolescentes se sienten solos si no tienen disponibles las redes 

sociales. Por lo que Aquellos que han desarrollado un alto grado de dependencia de las redes 

sociales, pueden terminar sufriendo estados de ansiedad y estrés. Cuando llegamos a este 

extremo, es posible que más adelante nos empiece a afectar a nuestro día a día. Además, cuando 

pasamos mucho tiempo conectados, nos olvidamos de lo que está a su entorno. (Elizalde, 2017) 

 
 

Estas acciones en el momento menos oportuno pueden dar la oportunidad a ciertos problemas 

por el mal uso de las redes sociales, sobre todo en adolescentes porque si bien se sabe sujetos 

adultos tienen la intención de extorsionar, incomodar y manipular adolescentes por medio de las 

redes sociales con la finalidad de satisfacer ya sea sus necesidades o las de un tercero, por ello 

mismo las redes sociales, aunque  ya se ha  venido mencionando implican riesgos fuertes para  

un adolescente porque que siempre hay que tener cuidado hacia quien se dirigen en sus perfiles 
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de las mismas redes sociales si no son usadas de la manera adecuada. 

 

 
 

En nuestro país están contempladas las sanciones que pueden ir desde un año hasta los 17 

años de cárcel por cometer una violación a la intimidad, pornografía con utilización de niños y 

niñas según el código orgánico penal en su SECCION TERCERA - Diversas formas de 

explotación, en el: 

 
 

Art. 100.- Explotación sexual de personas. - La persona que, en beneficio propio o de 

terceros, venda, preste, aproveche o dé en intercambio a otra para ejecutar uno o más actos de 

naturaleza sexual, será sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años. Si la 

conducta descrita se lleva a cabo sobre personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad o enfermedad catastrófica, personas en 

situación de riesgo o se encuentren en situación de vulnerabilidad o si entre la víctima y la 

persona agresora se mantiene o se ha mantenido una relación consensual de pareja, de familia, 

conyugal o de dependencia económica o exista vínculo de autoridad civil, militar, educativa, 

religiosa o laboral, la pena privativa de libertad será de dieciséis a diecinueve años. 

 
 

Art. 102.- Turismo sexual. - La persona que organice, promueva, ofrezca, brinde, traslade, 

reclute, adquiera o contrate actividades turísticas que impliquen servicios de naturaleza sexual, 

será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. Si las víctimas se encuentran en 

alguno de los siguientes casos, la pena privativa de libertad será de diez a trece años: 

4. Si son niñas, niños o adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, aun cuando hayan 

prestado su consentimiento. 
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5. Cuando se utilice violencia, amenaza o intimidación. 

 
6. La persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho. 

 

 

Art. 104.- Comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. La 

persona que publique compre, posea, porte, transmita, descargue, almacene, importe, exporte o 

venda, por cualquier medio, para uso personal o para intercambio pornografía de niños, niñas y 

adolescentes, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años. 

 

 
1.7. Riesgos de las redes sociales 

 
1.7.1. El Ciberbullying 

 

1.7.1.1. Definición de Ciberbullying 

 

 
 

Para comprender el Ciberbullying hay que tener en cuenta el significado primeramente del 

Bullying este por tanto es el maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuado que recibe un 

niño por parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo y 

asustarlo, con vistas a obtener algún resultado favorable para los acosadores o simplemente a 

satisfacer la necesidad de agredir y destruir que éstos suelen presentar. 

 
 

En el año 2007 se empieza a definir el Ciberbullying, por parte de David-Ferdon y Feldman- 

Hertz, como Bullying electrónico, Bullying a través de Internet, o bien como acoso a través de 

Internet. Otros autores plantean definiciones de Ciberbullying con elementos comunes con el 

Bullying, en tanto los consideran relacionados. 
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• Para Smith y Cols la definición de Ciberbullying, se trata de “una agresión intencional, por 

parte de un sujeto o de un grupo, con la intervención de formas electrónicas de contacto; 

son repetidas veces las que utiliza este sistema y que a la persona que se dirige no puede 

defenderse por sí misma de ello”. 

• Erdur-Baker y Tanrikululo lo consideran “el intencional, repetido y dañino uso de las 

tecnologías de la información.” 

• Willard, considera que el Ciberbullying consiste en “ser cruel con otra persona mediante el 

envío o publicación de material dañino o la implicación en otras formas de agresión social 

usando Internet u otras tecnologías digitales”. 

• Besley afirma que el Ciberbullying “conlleva el uso de las tecnologías de la información y 

Comunicación – TIC’s – como plataforma de una conducta intencional, repetida y hostil 

que realiza un individuo o grupo para hacer daño a otros”. (Gonzalez, 2017) 

 
 

El Ciberbullying forma parte del Bullying en sí y se podría decir que es un tipo de acoso, y 

este es el uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y videojuegos online 

principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales, en este no se trata el acoso o 

abuso de índole estrictamente sexual ni los casos en los que personas adultas intervienen. 

(Programa Pantalla Amigas , 2019) 

 

 
1.7.1.2. El Ciberbullying y las redes sociales 

 

 

Las formas que adopta son muy variadas y sólo se encuentran limitadas por la pericia 

tecnológica y la imaginación de los menores acosadores, lo cual es poco esperanzador. Algunos 
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ejemplos concretos podrían ser los siguientes: 

 

✓ Colgar en Internet una imagen comprometida (real o efectuada mediante fotomontajes) 

datos delicados, cosas que pueden perjudicar o avergonzar a la víctima y darlo a conocer en 

su entorno de relaciones. 

✓ Dar de alta, con foto incluida, a la víctima en un web donde se trata de votar a la persona más 

fea, a la menos inteligente… y cargarle de puntos o votos para que aparezca en los primeros 

lugares. 

✓ Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima, en redes sociales o foros, donde se 

escriban a modo de confesiones en primera persona determinados acontecimientos 

personales, demandas explícitas de contactos sexuales. 

✓ Dejar comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats haciéndose pasar 

por la víctima de manera que las reacciones vayan posteriormente dirigidas a quien ha 

sufrido la usurpación de personalidad. 

✓ Dando de alta la dirección de correo electrónico en determinados sitios para que luego sea 

víctima de spam, de contactos con desconocidos. 

✓ Usurpar su clave de correo electrónico para, además de cambiarla de forma que su legítimo 

propietario no lo pueda consultar, leer los mensajes que a su buzón le llegan violando su 

intimidad. 

✓ Provocar a la víctima en servicios web que cuentan con una persona responsable de vigilar 

o moderar lo que allí pasa (chats, juegos online, comunidades virtuales…) para conseguir 

una reacción violenta que, una vez denunciada o evidenciada, le suponga la exclusión de 

quien realmente venía siendo la víctima. 

✓ Hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le suponga un comportamiento 



177  

reprochable, ofensivo o desleal, de forma que sean otros quienes, sin poner en duda lo que 

leen, ejerzan sus propias formas de represalia o acoso. 

✓ Enviar menajes amenazantes por e-mail o SMS, perseguir y acechar a la víctima en los 

lugares de Internet en los que se relaciona de manera habitual provocándole una sensación 

de completo agobio. 

1.7.1.3. Tipos de Ciberbullying 

 

 
 

Dentro de los tipos de Ciberbullying expertos como Dehue, Ortega, Calmaestra y Perren 

exponen un modelo que identifica la vía por la que se produce la agresión. Este modelo se 

subdivide en siete subtipos que los señalan a continuación: 

✓ Acoso por medio de SMS. 

 
✓ Este otro modo de Acoso se produce a través de fotografías o vídeos, hecho con las 

cámaras de los teléfonos móviles y posteriormente enviadas o usadas para amenazar a la 

víctima. 

✓ Acoso a través de llamadas de teléfono intimidatorias, recibidas a través del teléfono 

móvil. 

✓ Acoso por medio de las salas de chat u otras aplicaciones de mensajería instantánea. 

 
✓ Acoso a través de e-mails intimidatorios. 

 
✓ Por último, incluyen los autores, el acoso en páginas web, difamando a la víctima, o 

publicando información personal que ridiculice a la víctima. (Gonzalez, 2017) 

 
 

Otros expertos, como Buelga y Willard distinguen el Cyberbullying en función del tipo de 

acción que se realiza, estos se identifican así: 
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• Provocación incendiaria: se produce una discusión que se origina en Internet y que se 

expande con descalificativos y agresividad a la forma de un incendio. 

• Hostigamiento: se envían repetidamente mensajes desagradables. 

 
• Denigración: se envían o se ubican en la red rumores y murmuraciones sobre una persona 

con el objeto de dañar su reputación o sus amistades. 

• Violación de la intimidad: el victimario puede compartir con terceros información personal 

y sensible de la víctima y divulgarla a través de la red. 

• Suplantación de la personalidad: el victimario se hace pasar por otra persona en el 

ciberespacio o usa su móvil para amenazar o molestar a los amigos de la víctima. 

• Exclusión: el victimario puede intencionadamente excluir de un grupo a la víctima. 

 
• Acoso intenso repetitivo, así como denigraciones que incluyan amenazas o creen miedo a la 

víctima. 

• Cyberamenazas: como un fenómeno asociado a los demás. (Gonzalez, 2017) 

 
1.7.1.4. Perfil del acosador y de la victima 

 

 
 

El agresor o acosador 

 

 

El perfil tipo del agresor o acosador responde a las siguientes características: 

 

 
 

✓ Personalidad irritable y agresiva. 

 
✓ Bajo autocontrol. 

 
✓ Ausencia de empatía. 
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✓ Tendencia a las conductas violentas y amenazantes. 

 
✓ Impulsivo. 

 
✓ Su rendimiento académico suele ser bajo. En ocasiones es algo mayor que el resto de la 

clase por haber repetido uno o varios cursos. 

✓ Su comportamiento en el aula se caracteriza por las salidas de tono, las bromas fuera de lugar 

e incluso actitudes desafiantes frente a profesores y compañeros. 

✓ Es posible que pertenezca a una familia desestructurada, con antecedentes de violencia 

doméstica. 

✓ Físicamente fuerte. 

 
✓ Asume el rol de líder ante un grupo de alumnos de características psicológicas parecidas o 

que buscan reconocimiento e integración en el grupo. (Universidad Internacional de 

Valencia, 2018) 

La víctima 

 

 
 

Aunque algunos estudios identifican una serie de características psicológicas o de actitud y 

comportamiento comunes en las víctimas de Bullying, lo cierto es que constituyen un grupo tan 

variado y heterogéneo que por desgracia cualquier alumno puede convertirse en blanco de las 

burlas de un grupo de agresores, muchas veces sin otro motivo que el puro azar. No obstante, 

existen algunos factores que multiplican las posibilidades de sufrir acoso, entonces así el perfil 

tipo de la víctima responde a las siguientes características: 

✓ Sufrir alguna discapacidad física o psíquica. 

 
✓ Tener algún tipo de trastorno del aprendizaje, especialmente los problemas relacionados con 
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el lenguaje oral porque son muy evidentes y fácil objeto de burlas. 

 

✓ Haber padecido acoso escolar con anterioridad. 

 
✓ Pertenecer a un grupo étnico, religioso, cultural o de orientación sexual minoritario. 

 
✓ Una vez ha comenzado el acoso, tener una personalidad introvertida o reservada o una mala 

comunicación con padres o profesores dificulta que los chicos denuncien las situaciones a 

tiempo, con el consiguiente peligro de que el acoso vaya más, agravándose sus 

consecuencias y complicando su resolución. (Universidad Internacional de Valencia, 2018) 

 
 

1.7.2. El Grooming 

 

1.7.2.1. Definición del Grooming 

 

 

El Grooming es una práctica de acoso y abuso sexual en contra de niños y jóvenes se da a 

través de las redes sociales, es un término para describir la forma en que algunas personas se 

acercan a niños y jóvenes para ganar su confianza, crear lazos emocionales y poder abusar de 

ellos sexualmente, este tipo de acoso se puede llegar a dar en todo tipo de lugares en el barrio 

local, en la casa, en la escuela o en la iglesia, o en el peor de los casos, estas personas también 

pueden desear introducir al menor en ambientes de prostitución y explotación sexual. 

 
 

Los groomers, es decir, las personas que buscan hacer daño al menor, pueden ser hombres y 

mujeres de cualquier edad y de cualquier nivel económico o social, se entiende entonces que el 

Grooming puede suceder online o en persona y, en muchas ocasiones, el groomer invierte tiempo 

considerable durante este periodo de preparación para ganarse la confianza de los niños y sus 

familias para obtener todo tipo de datos personales, los groomers seducen y provocan mediante 



181  

el discurso y el envío de imágenes de tipo pornográfico para conseguir que el niño realice actos 

de naturaleza sexual para luego controlar y asustar al niño para que se sienta avergonzado o 

culpable, y no denuncie el abuso, esto se da porque las redes sociales son el medio más común 

que los groomers utilizan para llevar a cabo este tipo de práctica. (Escobar, 2015) 

 

 
1.7.2.2. Evolución del Grooming 

 

 
 

Actualmente, la nueva y preocupante situación ha hecho que las autoridades y los sanitarios se 

involucren más en el problema que afecta a la población sobre la protección del adolescente a 

través de las redes sociales para que haya una navegación más segura y saber actuar ante estos 

problemas para protegerse adecuadamente, y cada vez más en los países industrializados así 

como en los desarrollados hay más necesidad e incluso más dependencia sobre el uso diario de 

las tecnologías, bien sea a través de móviles u otros tipos de dispositivos interactivos con los que 

podamos acceder a las redes sociales. 

 
 

Nosotros, como profesionales en el campo educativo, debemos conocer esta globalización de 

las tecnologías y su uso cotidiano para los adolescentes, por ello, debemos entender, reconocer e 

informar del problema cuando éste se presente para estar a la altura de los hechos y saber actuar 

correctamente junto con la familia y las autoridades pertinentes para retener los daños producidos 

y frenar estos acosos que tanto afectan a la población juvenil, y que provocan un enorme 

desequilibrio en el adolescente y por ende, influyen negativamente en su estado de ánimo así 

como en su desarrollo personal. 
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Según los resultados de los estudios publicados en la reunión anual de la Asociación 

Americana de Psiquiatría, evidencian que la gran repercusión del ciberacoso escolar que sufren los 

adolescentes es el aumento constante de los problemas psiquiátricos que la población juvenil está 

comenzando a desarrollar, así como cuadros de depresiones que en grados extremos pueden llegar 

incluso al suicidio 

 
 

La violencia no se ha considerado algo nuevo en sí, más bien ha existido desde mucho 

tiempo atrás, y estos han ido evolucionando de acuerdo a cómo ha evolucionado la tecnología, y 

de todas las formas existentes en las redes, se puede encontrar el Grooming que es un fenómeno 

social visible a partir de las publicaciones compartidas o subidas en las redes sociales, este 

fenómeno pone en evidencia el nivel de vulnerabilidad que los usuarios poseen cuando son parte 

de la comunidad virtual, debido al hecho de aceptar personas desconocidas, donde los usuarios se 

dejan guiar por su posible apariencia física y el mal uso que le dan a las redes sociales, la 

presencia de este fenómeno, se ha visualizado especialmente en la red social de Facebook, a 

través de contenido narrativos y visuales, exponiendo a las víctimas a una vulnerabilidad en la 

cual pocos usuarios han recurrido a la denuncia. 

 
 

El Grooming es un delito reciente. Según el Centro Internacional para niños perdidos y 

explotados, en el mundo, solo 62 países tienen una ley específica penándolo. Ecuador es uno de 

ellos. En el Código Integral Penal el “engaño pederasta” conlleva una pena de 1 a 3 años de 

prisión cuando el contacto solo queda en Internet. Si hubiese intimidación o suplantación de 

identidad, la pena podría llegar a ser de entre 3 a 5 años, y de 7 a 10 años si se ofrecieran 

servicios sexuales con menores. (Loaiza, 2019) 
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En nuestro país, según la Fiscalía General del Estado, entre enero y abril de 2019, se 

denunciaron 52 casos: trece por mes. Entre 2017 y 2018 se contabilizaron 380: del primer al 

segundo año, aumentaron de 168 a 212. Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay y Loja son las cinco 

provincias con mayor número de denuncias. El Grooming es una forma de pederastia y las cifras 

de pederastia en el Ecuador son alarmantes, de los casos contabilizados por la Fiscalía, entre 

enero de 2017 y noviembre de 2018 se reportaron cerca de 13 mil casos con víctimas entre los 4 

y 17 años; de ellos, más de 4 mil corresponden a abuso sexual, más de 3.600 a violación y más 

de 500 a acoso sexual y si tomamos las cifras de la Fiscalía y el número de personas entre 4 y 17 

años que hay en Ecuador, podemos decir que 3 de cada 1000 menores fue víctima de pederastia, 

esto se puede entender así a un rango similar a lo que sucede en otros países. Por ejemplo, en 

Estados Unidos, según el Departamento de Justicia, en 2012, el 26% de víctimas de abuso sexual 

tenían entre 12 y 14 años y el 34% tenía menos de 9 años. (Loaiza, 2019) 

 

 
1.7.2.3. Como actúan los acosadores 

 

 
 

Hay que tomar en cuenta ciertos elementos para que el acosador inicie ciertas fases donde 

este quiera llegar a sus objetivos: 

• Para iniciar la relación se hacen pasar por un menor de edad falsificando la identidad. 

 
• Aprovechan la información que los chicos comparten sobre sus gustos y preferencias en las 

redes sociales de mensajería instantánea, y así aceleran y afianzan la confianza. 

• Dan comienzo a una supuesta amistad, esto se incluye con frecuencia a confesiones 

personales e íntimas entre el niño, niña o joven y el acosador, así de esta forma empieza a 

consolidarse la confianza entre ellos. 
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• Utilizan el tiempo para fortalecer el vínculo, en este lapso varía según los casos: el acosador 

puede lograr su objetivo en una conversación, en meses o incluso en años. Aquí el tiempo 

transcurrido hace que el niño, niña o adolescente se olvide o deje de tener presente que hay 

un desconocido del otro lado y pase a considerarlo un amigo. 

• Incorporan el componente sexual. No hay por que olvidar que el objetivo final de este 

acercamiento es de carácter sexual ya que estos comienzan con el pedido de grabación de 

imágenes o toma de fotografías y en los casos más extremos empiezan a buscar un 

encuentro físico, valiéndose de la confianza generada o manipulando con la difusión de las 

imágenes obtenidas. 

 

 
1.7.2.4. Fases del Grooming 

 

 

Partiendo de esas características generales a continuación se demuestra de manera más 

concreta el acercamiento de los acosadores hacia sus víctimas por medio de un proceso que ellos 

planean: 

 
 

✓ Fase de amistad: Inicialmente el Groomer dedica gran parte de su tiempo a rebuscar a 

través de las redes sociales más comúnmente usadas por los menores, tratando de encontrar 

su presa. Se acercará a ella de múltiples maneras. Básicamente cada acosador tiene su 

especialidad, su estilo. 

- Mediante pago. Se trata del más directo. Ya desde un principio se dirige a los menores 

proponiéndoles algún acuerdo económico. Ingresos en la cuenta de Paypal del menor, 

recargas de móvil u otro tipo de regalo a cambio de fotos o vídeos de índole erótica o sexual. 
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En esta fase, las imágenes no tienen por qué ser excesivamente comprometedoras, basta con 

que sirvan para posteriormente chantajear al menor. 

- Engaño. Especialmente perverso, en este caso el acosador se hace pasar por otro menor. La 

intención inicial es la de ganarse la confianza de la víctima. Llegando a empatizar con ellos, 

de tal manera que el acosador acabará conociendo sus secretos y temores, incluso datos 

personales. 

- Seducción. En este caso desde un principio se presenta como adulto. Este tipo de 

depredadores son especialistas en ganarse a los menores transmitiéndoles mensajes que 

endulcen sus oídos. Por ejemplo, haciendo referencia a su imagen, a sus gustos musicales, o 

coincidiendo con ellos en aficiones. 

✓ Fase de relación: A estas alturas ya hay confianza, entonces el menor se fía y da por bueno 

lo que le dice el Groomer y este busca llevarlo a un terreno de comunicaciones más 

personales. No le interesa seguir en las redes sociales en abierto, prefiere comunicarse con el 

menor por WhatsApp o por mensajes privados. En este entorno más reservado, el tono de las 

conversaciones empieza a elevarse, comenzará a solicitarle el envío de alguna foto o 

pequeños vídeos, cada vez con una  mayor carga sexual. Lo que ayer eran fotos en ropa 

interior mañana se convertirán en fotos de desnudos, y así sucesivamente. 

✓ Fase de inicio de abusos: A estas alturas el agresor ya tiene todo lo que necesita para 

exprimir la voluntad del menor, y lo hará; el tono de los mensajes cambia radicalmente, 

porque ya tiene con qué extorsionarle y la víctima se debe plegar completamente a sus 

caprichos, aquellas fotos y vídeos que le envió inicialmente se vuelven ahora pesados como 

una losa. El Groomer le amenazará con hacerlas públicas si no sigue enviándole material. 

✓ Fase de abuso y/o agresión: Entre el engatusamiento y la amenaza constante de hacer 
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públicas las fotos y vídeos que tiene del menor, a estas alturas su voluntad está 

completamente anulada., este es el objetivo final, llegar al contacto físico o mantener algún 

tipo de acto sexual con el menor. Desde tocamientos a mantener relaciones sexuales plenas. 

Para ello se concertará una cita. Lo más probable es que sea en un entorno que el acosador 

controle, para después desplazarse a un espacio privado, que rara vez es el domicilio del 

Groomer. (Rey, 2016) 

 

 

Según estudios el acosador por lo general utilizará frases como: 

 

 

- “Tú eres muy inteligente. Sé que a ti no podría engañarte porque te darías cuenta...” 

 
- “Nunca haré nada que tú no quieras hacer.” 

 
- “Lo dejaremos cuando tú digas” 

 
- “Tú decides hasta donde podemos llegar.” 

 

- También tratara de justificar sus actos con frases como: 
 

- “Muchas personas de tu edad lo hacen, pero no lo dicen por miedo a sus padres...” 

 
- “En otras culturas las relaciones entre menores y niños son algo normal.” 

 
- “En otras épocas, como en la Grecia Clásica, estas relaciones eran normales.” (Cejas, 2014) 

 

 

1.7.2.5. Consecuencias del Grooming 

 

 
 

Las consecuencias que se pueden presentar a causa del Grooming, además de serias, son 

graves para el menor y su familia: 
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✓ Daños psicológicos en la víctima: depresión infantil, descenso de la autoestima, 

desconfianza, cambios de humor repentinos y bruscos, bajo rendimiento académico, 

aislamiento, alteraciones del sueño y de la alimentación, ideas e intentos de suicidio. 

✓ Daños físicos en la víctima: heridas, traumatismos o lesiones derivadas de los actos sexuales 

denigratorios que el ciberacosador lleva a cabo sobre la víctima violaciones, vejaciones, etc. 

✓ Daños a nivel familiar: falta o empeoramiento de las relaciones y de la comunicación a nivel 

familiar, chantajes a la propia familia por parte del acosador, etc (Cortejoso, 2012) 

 
 

1.7.3. El Sexting 

 

1.7.3.1. Definición del Sexting 

 

 
 

Es la actividad de enviar fotos, videos o mensajes de contenido sexual y erótico personal a 

través de dispositivos tecnológicos, ya sea utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, 

redes sociales, correo electrónico u otra herramienta de comunicación. Hay que destacar que las 

imágenes o videos son realizados por el mismo remitente de forma voluntaria o por otra persona, 

pero quien las protagoniza presta su consentimiento, como se ha visto en el Grooming, las víctimas 

o menores realizan el Sexting con el acosador engañados o en contra de su voluntad. En la 

actualidad con los teléfonos inteligentes, debido a que a través de ellos pueden enviar cualquier 

tipo de contenido y archivos, que puede incluir a una o varias personas, cabe destacar que 

independiente de la edad de las personas, es un fenómeno que va en aumento y hoy en día ha 

salido a relucir hasta figuras famosas posando para así enviar fotografías de este tipo. (Padilla, 

Seguridad y riesgos: Ciberbullying, Grooming y sexting, 2017) 
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1.7.3.2. Factores del Sexting 

 

 
 

Uno de los aspectos más investigados respecto a este fenómeno son lo que diferentes autores 

mencionan como causas, es decir, aquellos factores de riesgo que se presentan como 

antecedentes de la práctica del sexting, encontrándose entre ellas la exploración de la sexualidad, 

la diversión y excitación que genera (Baumgartner, Sumter, Peter, Valkenburg y Livingstone 

2014; Marrufo, 2012), la falta de atención y supervisión, y la falta de presiones normativas y 

sanciones legales (Agustina, 2010; Cuesta y Gaspar, 2013); fracaso académico, vulnerabilidad de 

la dignidad, daños psicológicos, ansiedad, aislamiento, depresión, levantamiento de cargos 

legales por pornografía infantil e incluso suicidio de la persona expuesta (Farber et al., 2012; 

Marrufo, 2012), así como también  se  ha mencionado tanto como causa y consecuencia el uso 

del alcohol y de sustancias ilegales, así como ser una plataforma para llevar a la realidad 

dichas relaciones (Benotsch, Snipes, Martin y Bull, 2013). (Mercado C, Sexting: definicion, 

factores de riesgo y consecuencias, 2016) 

Otras causas que se dan por el Sexting se pueden encontrar, aunque son variadas: van desde 

iniciativas personales hasta incentivos externos. Los que las engloba a todas ellas es el 

desconocimiento o ignorancia de las consecuencias de enviar un contenido íntimo mediante un 

dispositivo tecnológico. 

• La relación amorosa es la causa principal y más común de esta práctica, donde los 

miembros de la pareja son tanto emisor como receptor. 

• El contexto cultural en el que crecen muchos adolescentes, con un marcado culto al cuerpo, 

a las celebridades, y en el que los medios de comunicación de masas promueven esos y 

otros valores como por ejemplo la competitividad en todos los órdenes de la vida. 
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• A causa de amenaza, chantaje, intimidación o persuasión. En el caso de que se trate de una 

persuasión a un menor podría tratarse de Grooming. 

• Bajo la influencia del consumo de alcohol y/o drogas tanto en mayores como menores de 

edad. (Centro de atencion IntraMed, 2018) 

 

 
1.7.3.3. Tipos de Sexting 

 

 
 

El Sexting se diferencia entre dos actores, los que realizan la acción de grabarse, conocido 

como Sexting activo y los que reciben las imágenes conocido como el Sexting pasivo. 

 
 

✓ El Sexting activo: este tipo se da cuando la persona realiza fotos o videos con poses 

sugerentes o sexuales y los envía a otra persona. 

✓ El Sexting pasivo: consiste en recibir fotografías, vídeos u otros contenidos de índole 

sexual. Si en las imágenes recibidas aparece un menor, lo mejor será eliminar dicho 

contenido y avisar sobre ello a las personas correspondientes. La difusión, producción y 

distribución de imágenes sexuales procedentes de menores está castigado por la ley por 

posesión de pornografía infantil. ( Universidad Rey Juan Carlos, 2019) 

1.7.3.4. Consecuencias y riesgos del Sexting 

 

 
 

La prevalencia del Sexting ha aumentado en los últimos años y aumenta a medida que los 

jóvenes crecen, debido a esto se necesita investigación adicional que se centre en el Sexting no 

consensual para orientar e informar adecuadamente los esfuerzos de intervención, educación y 

política. Hoy en día, son los padres quienes comienzan por mostrar a sus hijos en sus propias 
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redes acostumbrándolos a la exposición de su intimidad. Este tipo de factores, sumados a la 

inocencia de los niños y la influencia del culto a la imagen en las redes sociales los pone en grave 

peligro. 

 
 

Las consecuencias del Sexting supone un grave peligro dentro de internet porque, 

después del envío de esas imágenes, el emisor pierde todo el control sobre ellas. De este modo, 

ese contenido puede llegar a mucha más gente por diversos motivos: 

✓ El receptor envía a propósito ese contenido a otras personas, las cuales lo vuelven a reenviar 

sin fin hasta llegar a un público muy amplio. 

✓ El protagonista de las imágenes las envía por error a la persona equivocada, que se las envía 

a otras personas. 

✓ Alguien roba el móvil, Tablet u ordenador de uno de los que posee las imágenes, que las 

publica en internet. 

✓ Alguien hackea el dispositivo móvil u ordenador de uno de los que posee las imágenes, 

enviándola así a más gente, publicándolas en internet o reenviándoselas a su protagonista 

para comenzar una fase de chantaje o extorsión. 

✓ Tener en el celular una foto de carácter sexual, representa un riesgo muy importante, el 

dispositivo puede ser sustraído por ladrones, expuesto entre desconocidos y lo que es más 

grave puede ser publicado en Internet. 

✓ La fotografía enviada en un mensaje personal puede caer circunstancialmente en manos de 

otra persona y no del destinatario. 

✓ Enviar una fotografía comprometedora, es perder el control de ella, es imposible recuperarla. 

 

✓ Un descuido de esta naturaleza puede arruinar la imagen de una persona, y entre las 



191  

consecuencias contamos: la humillación sería la más leve, y la más grave podría ser un 

chantaje. 

✓ El psicólogo Sergio Balardini advirtió que el “Sexting” puede traer problemas emocionales 

en los jóvenes por que como ya se sabe: "Ellos no sienten el peligro de las nuevas tecnologías 

porque nacieron con ellas y se imitan a través de éstas. Pero lo que al principio resulta una 

diversión, como el Sexting, puede llegar a la humillación y el arrepentimiento por la pérdida 

de la intimidad, un sentimiento que los puede acompañar por años". Sin embargo, el experto 

afirmó que no hay que echarle la culpa a Internet: "Los adolescentes no perciben la 

diferencia entre lo que es público y lo que es privado. Todo lo que hacen por la web o por el 

celular creen que no pertenece a sus actividades reales." (Cejas, 2014) 

 
 

2. Estrategia psicoeducativa 

 
2.1. Estrategia 

 
2.1.1. Estrategia psicoeducativa 

 

 
 

Las estrategias psicoeducativas consisten en que el profesor/a, junto con los alumnos/as y las 

familias, intentan conseguir los objetivos a nivel social y escolar previstos, adaptándose a las 

necesidades que los alumnos/as tienen. Las estrategias que se pueden utilizar para conseguir lo 

anterior se basan, por ejemplo, en material impreso, nuevas tecnologías, en establecer diálogos 

con los alumnos/as, etc. intentando ver cuáles son los canales de aprendizaje que tiene el 

alumno/a, ya que cada persona posee una experiencia distinta ante la vida y esto influye en el 

hecho de aprender, y así ser capaces de abordar de forma más eficiente las problemáticas 

específicas a mejorar. (Asociacion Down Vigo, 2019) 
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Esta investigación está destinada a proponer estrategias psicoeducativas que permita tratar 

acciones enseñando a los y las estudiantes en forma dialogada, motivando a la convivencia 

armónica y fomentando valores, al mismo tiempo que imparten las clases. Tomaremos como 

referencia a Rosario Ortega y Rosario Del Rey (2007), con su libro “La violencia escolar: 

Estrategias de prevención”, el mismo que como las autoras expresan no es un recetario sino más 

bien una sugerencia para apoyar a los proyectos que impulsen los centros educativos, es por eso 

que también se tomaran propuestas de otros autores de la misma línea, para realizar un trabajo 

acorde al contexto del grupo de investigación. (Elsa Narvaes, 2015) 

Según Fiorenza y Nardone (2004) sostienen que las estrategias son un conjunto de tácticas, o 

maniobras ordenadas con el fin de alcanzar un objetivo prefijado y que se reajusta 

progresivamente para llegar a un alto grado de precisión, eficacia y eficiencia. Las estrategias 

son de vital importancia, pues son una guía de trabajo para el abordaje de temas y situaciones 

complejas. La Psicoeducación es un “Proceso que permite brindar a los pacientes la posibilidad de 

desarrollar, y fortalecer sus capacidades para afrontar las diversas situaciones de un modo más 

adaptativo.” (Bulacio, s.f.). (Elsa Narvaes, 2015) 

 
 

Los docentes en su tarea educativa utilizan técnicas, metodologías y estrategias 

psicoeducativas que potencializan el desarrollo de conocimientos académicos acordes al 

desarrollo psicológico del niño. En el aula de clase es posible partir de conocimientos de rigor 

para utilizar estrategias psicoeducativas que mejoren el clima escolar y así tener recursos con que 

enfrentar diversas problemáticas. (Elsa Narvaes, 2015) 
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2.1.2. Principios ante el uso de una estrategia psicopedagógica 

Principio de prevención 

 
 

Este principio está basado en la necesidad de preparar a las personas para la superación de las 

diferentes crisis de desarrollo. Su objetivo es promocionar conductas saludables y competencias 

personales, como las relacionadas con la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, con el fin 

de evitar la aparición de problemas. “Desde esta perspectiva, la orientación adquiere un carácter 

proactivo que se anticipa a la aparición de todo aquello que suponga un obstáculo al desarrollo 

de la persona y le impida superar crisis implícitas en el mismo. Igualmente se considera que el 

entorno, la comunidad y su acción va más allá del contexto escolar”. (Hervás Avilés, 2006:77). 

 
 

El objetivo de la prevención sería desarrollar la competencia funcional y social de la persona, 

su capacidad para afrontar situaciones y su fortalecimiento interior (empowerment). Conyne 

(1984), enumera una serie de características que este autor atribuye a la acción preventiva 

En lo que se refiere al contexto educativo, las propuestas de Rodríguez Espinar (1998) son 

las siguientes: 

- Importancia de atender los momentos de transición del alumnado para conseguir la mayor 

adaptación afectiva a las nuevas demandas. 

- Conocimiento anticipado de las características y circunstancias personales de cada 

estudiante, ya que favorece la detección temprana de los factores de riesgo y las dificultades 

asociadas a los mismos. 

- Debe ir más allá del ámbito escolar. 
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2.2. Definición de prevención 

 

 
 

A lo largo de los años muchos expertos han dejado diversas definiciones acerca de 

prevención y vamos a retomar algunas de estas a continuación: 

✓ Bower (1969) Considera la prevención como cualquier tipo de intervención psicológica y 

social que promueve o realza el funcionamiento emocional o reduce la incidencia y 

prevalencia del mal en la población en general. 

✓ Goldstone (1977) Afirma que la prevención constituye un conjunto de actividades dirigidas 

específicamente a identificar los grupos vulnerables de alto riesgo y para los que pueden 

emprenderse medidas con el objetivo de evitar el comienzo de problema. 

✓ Catalano y Dooley (1982) Proponen dos tipos de prevención: Proactiva y Reactiva. La 

primera se orienta a estrategias de acción que intentan prevenir la ocurrencia de factores de 

riesgo; la segunda tiene como objetivo la preparación del sujeto para reaccionar de forma 

efectiva ante una situación de peligro. 

✓ Lofauist (1983) Argumenta que la prevención es un proceso activo y asertivo de crear 

condiciones o atributos personales que promueven el bienestar de todas las personas. 

 
 

La prevención entonces en sí hace alusión a prevenir, o a anticiparse a un hecho y evitar que 

este ocurra. Su origen es el término del latín praeventĭo, el cual proviene de “prae”: previo, 

anterior, y “eventious”: evento o suceso. Generalmente, se habla de prevenir un acontecimiento 

negativo o no deseable, podemos dar algunos ejemplos del contexto en que se utiliza el término: 

“Los accidentes de tránsito pueden prevenirse concientizando a la población sobre el manejo 

responsable de los vehículos”, “Para prevenir que se inunde la calle deben estar los desagües 
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libres de hojas y basura”, o “Las campañas de prevención de enfermedades cardiovasculares 

parecen estar dando buenos resultados”. Este término puede ser utilizado en diversas temáticas y 

en cada una de ellas adquiere un significado más específico. (Raffino, 2019) 

 
 

2.3. Perfil del o la psicólogo/a educativo/a 

 

 
 

El psicólogo educativo debe contar con un título mínimo de tercer nivel en psicología 

educativa u otras áreas afines a la psicopedagogía. No obstante, también debe contar con 

experiencia en el abordaje psicoeducativo de niños, niñas o adolescentes. 

A nivel de conocimientos: 

 
• Técnicas, métodos y teorías psicológicas afines al ámbito educativo. 

 
• Instrumentos psicopedagógicos dentro y fuera del aula. 

 
• Código de la Niñez y Adolescencia, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, del 

Reglamento a la LOEI, de los Acuerdos Ministeriales y demás Normativas, Planes, 

Programas y Políticas Sociales referentes a niños, niñas y adolescentes. 

• Procesos del desarrollo humano para planear, diseñar y ejecutar proyectos de investigación e 

intervención psicológica en todos los niveles del ámbito de la educación. 

• Problemas de aprendizaje y educación especial. 

 
• Aspectos vinculados con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
• Proyectos de abordaje de problemáticas infanto-juveniles. (Ministerio de Educacion, 2017) 

 

 

A nivel de capacidades: 
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• Analizar en forma interdisciplinaria los problemas de su campo profesional y sus 

alternativas de solución. 

• Manejar las principales propuestas metodológicas para el diseño y desarrollo curricular de 

programas de intervención psicopedagógica. 

• Emplear herramientas comunicativas adecuadas (tanto orales como escritas), para dirigirse 

acertada y éticamente a niños, niñas, adolescentes y adultos. 

• Escuchar empáticamente a todos los miembros de la comunidad educativa. (Ministerio de 

Educacion, 2017) 

A nivel de actitudes: 

 
• Ejercer su quehacer profesional con ética, responsabilidad y conciencia social. 

 
• Tomar decisiones asertivas y fundamentadas para cada caso. 

 
• Trabajar cooperativamente con otros especialistas, docentes y padres y madres de familia, 

para la mediación y solución de conflictos en el ámbito educativo. 

• Poseer flexibilidad en cuanto a la implementación de nuevas formas de abordaje, tiempos 

y espacios para las intervenciones, etc. 

• Demostrar predisposición para asumir nuevos retos. 

 
• Capacitarse y actualizarse permanentemente en las áreas vinculadas con su profesión. 

(Ministerio de Educacion, 2017) 
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f. METODOLOGIA 

 

 
Enfoque de la investigación Cuantitativo 

 

 

Para el desarrollo de la investigación se abordará desde un enfoque cuantitativo descriptivo, 

Como expone (Fernandez, 2002): La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y 

analizan datos cuantitativos sobre variables donde estudia la asociación o relación entre 

variables, trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables que presenta 

una forma de trabajo diferente a lo cualitativo, cuando se realiza una comparación entre estos dos 

enfoques se puede determinar la existencia de discrepancias entre ambos, ya que lo cuantitativo 

se expresa a través de lo numérico y el segundo enfoque se ubica dentro de los parámetros de 

expresiones descriptivas en base a las cualidades y determinaciones de los fenómenos. Entre 

ambos métodos se puede manifestar que el enfoque cuantitativo entrega una mayor confianza al 

momento de mostrar los resultados. 

 
 

El trabajo que realiza el enfoque cuantitativo tiene un complemento indiscutible y que, a 

diferencia de los demás métodos y estrategias metodológicas científicas, este acciona con la 

relación entre el análisis estadístico y la medición numérica, ambos aspectos entregan un 

resultado de alto grado de entendimiento para el lector. Como se puede captar el enfoque que se 

deja llevar por lo numérico y estadístico es un aspecto que permite un análisis directo de los 

resultados y a su vez por medio de la acción analítica expuesta proporciona la oportunidad de 

obtener resultados que describan el comportamiento de diferentes fenómenos. En Los datos 

cuantitativos que se obtengan permitirán un análisis de la realidad educativa en las que incursan la 

relación de las variables. 
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Modalidad Básica de Investigación. 

 

 

Se utilizarán dos modalidades: Bibliográfica documental, de campo 

 

 

Bibliográfica Documental. 

 

 

Es la investigación que se realizara apoyada por los documentos que sustentan los argumentos 

científicos experiencial llegando a comprobar la veracidad teórica científica de nuestra 

propuesta. Los libros de textos, documentos, folletos y revistas fortalecerán el análisis que 

arrojan las encuestas o las observaciones. 

 
 

De Campo. 

 

 

El estudio de investigación se lo realiza en el lugar de los hechos por medio del instrumento 

psicométrico revisado por la investigadora como son la encuesta dirigida a las estudiantes de la 

muestra propuesta. 

 

 
Tipo de investigación. 

 
 

El tipo de investigación a utilizarse: Exploratoria, descriptiva explicativa. 

 

 

Exploratoria 

 
 

Este tipo de investigación permitirá auscultar el problema analizando posibles causas y 
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consecuencias para proponer estrategias que permitan aplicar la teoría hacia la práctica. La 

investigación explorara la problemática psicosocial, se definirán los conceptos necesarios para su 

explicación y, además, versara en la explicación del fenómeno de los riesgos de las redes sociales 

para definir una posible solución a la problemática presentada. 

 
 

Descriptiva Explicativa. 

 

 

Por medio de esta se puede describir como sucede el fenómeno detectado como es los riesgos de 

las redes sociales de manera clara y concreta con el fin de que se tome reactivos necesarios 

cuando se elabore la propuesta. 

 
 

En efecto, esta investigación se realizará un estudio de tipo descriptivo, el autor (Sampieri, 

2014) manifiesta que este estudio “Busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (p. 92). 

 
 

Según manifiesta Hernández, Fernández y Baptista (2006): Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, características de las personas, grupos comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar como se relacionan estas (p.80). 

 
 

Bernal (2010 p. 113) manifiesta que una de las funciones principales de la investigación 
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descriptiva es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de 

estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de ese objeto. La 

investigación descriptiva se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la 

observación y la revisión documental. (Bernal C. A., 2010, pág. 113) 

 
 

La investigación será de corte transversal, es decir las variables serán estudiadas en un 

determinado tiempo; durante el periodo 2019 – 2020. (Fernández, 2014), señalan “Los diseños de 

investigación de corte transversal recolectan datos en un solo momento en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia en un momento dado” (p.154). 

 
 

Con referencia a loanterior un aporte importante es que este tipo de estudio utiliza técnicas 

como la encuesta, la entrevista y la observación, dado así, que para esta investigación es 

indispensable utilizarlas con la finalidad de poder realizar un trabajo satisfactorio. 

 
 

Diseño de la investigación. Investigación no experimental. 

 

 

Los diseños no experimentales pueden parecerse al experimento posterior a la prueba 

solamente. Sin embargo, existe una asignación natural a la condición o grupo que se está 

estudiando, en oposición a la asignación aleatoria, y la intervención o condición (X) es algo que 

ha sucedido naturalmente, no impuesto o manipulado 

 
 

Los métodos más comunes utilizados en diseños no experimentales incluyen encuestas 

exploratorias y / o cuestionarios. No tienen asignación aleatoria, manipulación de variables o 
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grupos de comparación, el investigador observa lo que ocurre naturalmente sin intervenir de 

ninguna manera. En las investigaciones no experimentales la manipulación de variables no 

existe, sino que se recogen los datos de forma directa en el entorno en el que suceden los hechos En 

este tipo de investigación no se forman grupos para estudiarlos, sino que estos son los ya 

preexistentes en sus entornos naturales, los datos se recogen directamente, y después se analizan 

e interpretan y no se interviene de forma directa sobre el fenómeno (Bernal C. A., 

2010). 

 

 

Variables de estudio 

 

 

Dadas las condiciones que anteceden dentro de la estructura del diseño de investigación 

cuasiexperimental engloba las siguientes variables: independientes, dependientes 

 
 

Variable independiente: Estrategia psicoeducativa de prevención. 

 

 

Según (Bernal C. A., 2010) , quien sostiene que “Se denomina variable independiente a todo 

aquel aspecto, hecho, situación, rasgo, etcétera, que se considera como “la causa de” en una 

relación entre variables” (p. 139). Se pretende con esta propuesta controlar el problema 

estudiantil. 

 
 

Definición Conceptual: 

 

 

Se refiere a una estrategia grupal para proveer un espacio que confiera una cercanía con 
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profesionales que puedan compartir información para comprender el problema de los riegos de 

uso de las redes sociales, así como compartir grupalmente sentimientos vinculados con la 

problemática experimentada y lograr controlar el uso indiscriminado de las redes sociales. 

 
 

Variable dependiente: redes sociales. 

 

 

De la misma manera, (Bernal C. A., 2010) , menciona que: “Se conoce como variable 

dependiente al “resultado” o “efecto” producido por la acción de la variable independiente” (p. 

139). Por lo que se valorara esta problemática posteriormente si se pudo controlar o no. 

 
 

Definición Conceptual: 

 

 

Las redes sociales son sitios de Internet formados por comunidades de individuos con 

intereses o actividades en común (como amistad, parentesco, trabajo) y que permiten el contacto 

entre estos, con el objetivo de comunicarse e intercambiar información. 

 
 

Tabla 1. 

 

 

Variable independiente. Estrategia psicoeducativa de prevención 
 

 

 
 

Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 
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Se refiere a una estrategia grupal 

para proveer un espacio que 

confiera una cercanía con 

profesionales que puedan 

compartir información para 

comprender el problema de los 

riegos de uso de las redes 

sociales, así como compartir 

grupalmente sentimientos 

vinculados con la problemática 

experimentada y lograr controlar 

el uso indiscriminado de las 

redes sociales. 

-Estrategias reflexivo- 

vivenciales. 

 
 

-Estrategias informativas. 

 

 

-Estrategias cognitivas. 

 
 

-Estrategias de desactivación 

fisiológica. 

Discusiones grupales. 

Técnicas psicodramáticas. 

Discusiones grupales. 

Video educativo. 

Trípticos informativos. 

Técnica de reestructuración 

cognitiva 

Técnicas de asertividad. 

Ejercicios de respiración. 

Técnicas de visualización. 

 

 

Tabla 2 

 

Variable dependiente: Redes Sociales 
 
 

Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores ms/ Escala de 

medición 

Instrumentos 

Las redes sociales son 

sitios de Internet 

formados por 

comunidades de 

individuos con 

intereses o 

actividades en común 

(como  amistad, 

parentesco, trabajo) y 

que permiten el 

contacto entre estos, 

con el objetivo de 

comunicarse   e 

intercambiar 

información. 

Usuario 

normal. 

 
 

Usuario leve. 

 
 

Usuario 

moderado. 

 

 

Usuario severo. 

Control sobre el 

uso de redes 

sociales. 

 

Tiempo de uso de 

redes sociales. 

 

Problemas 

ocasionales 

debido a redes 

sociales. 

 

Problemas 

significativos en 

la vida debido al 

uso de redes 

sociales 

Ítems: 7,11. 

 
 

Ítems: 3,4. 

 
 

Ítems: 5, 6, 8, 9, 

16, 17. 

 
 

ítems: 1, 2, 14, 

18, 20. 

Test de uso de redes 

sociales de Kimberly 

Young. 

 

Rango Normal: 0–30 

puntos. 

 

Rango Leve: 31–49 

puntos. 

 

Rango Moderado: 

50–79 puntos. 

 

Rango Severo: 80– 

100 puntos. 

 
 

Métodos 

 

Para la realización de la investigación se utilizarán los siguientes métodos: 
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Método deductivo: Este método será utilizado para verificar la problemática que exista en 

la institución educativa. Para (Bernal C. A., 2010): El método “inicia con el análisis de los 

postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada 

validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares”. 

 
 

Método inductivo: Este método permitirá recolectar información investigada en la 

institución para así llegar a cumplir los objetivos planteados, desde hechos particulares a lo 

general. Bernal expone que “este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación 

sea de carácter general. El método se inicia con un estudio individual de los hechos y se 

formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una 

teoría”. (Bernal C. A., 2010) 

 
 

Método analítico: Este método permitirá realizar un trabajo minucioso de cada parte 

estructural de la investigación sobre todo de la información teórica logrando una mayor 

comprensión del tema, el análisis y contrastación de los resultados del estudio de campo. Para 

Bernal: “consiste en descomponer un objeto de estudio, separando cada una de las partes del todo 

para estudiarlas en forma individual”. (Bernal C. A., 2010) 

 
 

Sintético: este método ayudara a la realización de un proceso de razonamiento que 

reconstruye un todo, a partir de elementos del análisis, es decir se trata de hacer una explosión 

metódica y breve. 

(Bernal C. A., 2010) expone: “Integra los componentes dispersos de un objeto de estudio 
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para estudiarlos en su totalidad”. 

 

 

Científico, este método nos servirá para explicar los fenómenos que se encuentran en el 

lugar de la investigación, de tal manera también para llegar a una conclusión sobre el porqué de 

dicho fenómeno y saber si los que pensábamos (hipótesis) era verdad. 

 
 

Según (Ruiz, 2007) expone “ es el procedimiento planteado que se sigue en la investigación 

para descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, para desentrañar sus 

conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar los conocimientos así adquiridos, 

para llegar a demostrarlos con rigor racional y para comprobarlos en el experimento y con las 

técnicas de su aplicación, y se emplea con el fin de incrementar el conocimiento y en 

consecuencia aumentar nuestro bienestar y nuestro poder (objetivamente extrínsecos o 

utilitarios). 

 
 

Histórico-lógico. Posibilitará el procedimiento de la investigación y esclarecimiento de los 

fenómenos culturales que consistirá en establecer la semejanza de esos fenómenos culturales, 

infiriendo una conclusión libre de generar razonamientos especulativos. Según Díaz (2009) 

indica. “Que este método estudia la trayectoria de los fenómenos y acontecimientos en el devenir 

de su historia” (p. 134). 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnica utilizada para la recolección de datos 

 

 

Unas de las técnicas utilizadas para la obtención de datos para clarificar la variable 
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dependiente (el uso de redes sociales) lo cual sirvió para el planteamiento de la problemática, fue 

una encuesta dirigida al Octavo B; con 13 ítems. (Anexo 3) 

Instrumento 

 

Descripción del instrumento psicométrico 

 

 

El test de Adicción a Internet (IAT) es el primer instrumento validado para evaluar la 

adicción a Internet (Widyanto&McMurren, 2004). Diversos estudios han encontrado que el IAT 

es una medida confiable que cubre las características claves del uso patológico online. El test 

mide el alcance del involucramiento de un individuo con los dispositivos de uso y clasifica el 

comportamiento adictivo en términos de deterioro o incapacitación leve, moderado o severo. El 

IAT puede ser utilizado en contextos ambulatorios o residenciales, y también puede ser adaptado 

para satisfacer las necesidades del encuadre clínico. Además, más allá de la validación en inglés, el 

IAT ha sido también validado en Italia (Ferraro, Caci, D’Amico, & Di Blasi, 2007) y Francia 

(Khazaal et al., 2008), haciendo del mismo la primera medida psicométrica global. (Anexo N° 5) 

 
 

Propiedades psicométricas 

 

Luego de que todas las preguntas han sido completadas, sumar las respuestas obtenidas para 

cada una, obteniéndose así el resultado final. El mismo consta de 20 ítems. Young (2010) lo 

considera como el primer test confiable para medir las características patológicas fundamentales 

de permanecer en línea, clasificando dicho uso de la siguiente manera: uso promedio de internet 

(rango de 20 - 49 puntos), problemas ocasionales o frecuentes debido al internet (50 - 79 puntos), 

problemas importantes debidos al uso de internet (80 - 100 puntos). Mientras más alto sea el 

puntaje, mayor será el nivel de adicción: 
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Rango Normal: 0–30 puntos Leve: 31–49 puntos 

Moderado: 50–79 puntos 

Severo: 80–100 puntos. (Anexo N.º 5) 

 

 

Procedimiento 

 

- Se seleccionará el instrumento a medir la variable dependiente (riesgos del uso de redes 

sociales). 

- Se seleccionará la muestra. 

 

- Se solicitará el permiso a la institución, docentes, padres de familia y estudiantes. Para la 

presente investigación se solicitará la apertura correspondiente a la Hna. Mabel Romero 

Flores. Mg, rectora encargada de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús” 

de la sección matutina, con la finalidad de estableceruna carta de compromiso entre la 

directora de la carrera de Psicología Educativa y Orientación y la rectora de la Institución 

Educativa Particular “Santa Mariana de Jesús” para realizar el trabajo de titulación (anexo 1 

y 2). 

- Luego de obtener el permiso institucional se procederá a solicitar el permiso a los 

representantes legales a partir del consentimiento informado que legalice la participación de 

la muestra de estudiantes que conforman la muestra de estudio (anexo 4). Se aplicará el 

instrumento para recabar datos de la realidad problemática. 

 
 

Escenario 

 

El escenario de la investigación lo constituye en la Unidad Educativa Particular “Santa 

Mariana de Jesús”, sección matutina, de la ciudad de Loja, mismo que cuenta con un nivel de 
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educación básica de inicial a tercer año de bachillerato y tiene una planta docente conformada 

por 4 directivos (1 rectora, 1 vicerrectora, 1 inspector general y 1 subinspectora), 3 

administrativos (2 psicólogas y 1 secretaria general), 46 docentes y 1042 estudiantes. 

 

 

Sujetos de investigación Población y muestra Población 

 

 

Cabe recalcar que (Bernal, 2010 recuperada de Fracica 1988) expone que la población “Es el 

conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también 

como el conjunto de todas las unidades de muestreo”. 

 
 

Si la población es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una 

investigación. "El universo o población puede estar constituido por personas, animales, registros 

médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales entre otros". 

(PINEDA et al 1994:108) En el presente caso la población seria estudiantes octavo grado de 

educación básica de los paralelos “A”, “B” y “C” con un total de 102 estudiantes. 

 
 

Tipos de población 

 

La población se puede clasificar de la siguiente manera según la cantidad de individuos que la 

conforme: Población finita, infinita, real, hipotética. 

Para la presente investigación se considerará la Población real, que son grupos de integrantes 

tangibles. Estudiantes del octavo grado de educación básica paralelo “A”, “B” y “C”. 

 
 

Muestra: Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la 
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investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la muestra 

como fórmulas, lógica. La muestra es una parte representativa de la población. En el caso que me 

compete la muestra es el número de estudiantes del octavo grado paralelo “B”, esta muestra surge 

del muestreo. 

 
 

Muestreo. Es el método utilizado para seleccionar a los componentes de la muestra del total de 

la población. "Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y criterios mediante los cuales 

se selecciona un conjunto de elementos de una población que representan lo que sucede en toda 

esa población". (MATA et al, 1997:19) 

 
 

El realizar el diseño muestral es importante porque: 

 

a) Permite que el estudio se realice en menor tiempo. 

 

b) Se incurre en menos gastos. 

 

c) Posibilita profundizar en el análisis de las variables. 

 

d) Permite tener mayor control de las variables a estudiar. 

 

 

Otro aspecto que genera gran inquietud es el tamaño de la muestra: 

 

1. Tamaño de la muestra 

 

La tendencia de la investigación es querer aplicar una fórmula que les indique cuál será el 

número de personas a encuestar o a entrevistar. Lo que se hará en esta parte es ver algunas 

consideraciones para que el investigador tome en cuenta: 

 
 

Según Fisher citado por Pineda et al, el tamaño de la muestra debe definirse partiendo de dos 
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criterios: 

 

 

- De los recursos disponibles y de los requerimientos que tenga el análisis de la investigación. 

 

Por tanto, una recomendación es tomar la muestra mayor posible, mientras más grande y 

representativa sea la muestra, menor será el error de la muestra. (Cfr.:1994,112) 

- Otro aspecto a considerar es la lógica que tiene el investigador para seleccionar la muestra "por 

ejemplo si se tiene una población de 100 individuos habrá que tomar por lo menos el 30% 

para no tener menos de 30 casos, que es lo mínimo recomendado para no caer en la categoría 

de muestra pequeña. (PINEDA et al 1994:112). 

 
 

Sin embargo, por ser una investigación con una propuesta de intervención, y que en su 

proceso son procedimientos casi individualizados para lograr los objetivos propuestos de 

prevención, de apoyo, para mejorar, entre otros objetivos, se utilizará el muestreo no 

probabilístico de tipo intencional, en este sentido Hernández-Sampieri et al., y Battaglia (como se 

citó Hernández, Fernández y Baptista, 2014) indican. “En las muestras no probabilísticas, la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación y del proceso de toma de decisiones y, desde luego, las 

muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación” (pág. 186). 

 
 

En este propósito la muestra no probabilística seleccionada es de 33 estudiantes 

correspondientes al octavo grado paralelo B de la Unidad Educativa Particular “Santa Mariana de 

Jesús”, de tal manera que se realizará el diagnóstico previo y posterior. 
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Concluyendo que el investigador selecciona intencionalmente los elementos que constituirán 

la muestra. Este procedimiento puede dar muestras altamente representativas o bien poco 

representativas, esto dependerá de las habilidades del investigador. 

 
 

Tabla 1 

 

Población y muestra 
 
 

1.1. Informantes Población Muestra 

Estudiantes de los 8vos 

grados de E.B, 
paralelo A, B y C  

103 Estudiantes 34 octavo año B 

 

Fuente: Secretaria General de la Institución “Santa Mariana de Jesús”, 2018 – 2019. Autor: 

Ricardo Ramiro López Alama. 

 

Estructura de la propuesta como alternativa de intervención. 

 
 

Taller I: ¿Qué son las redes sociales? Tema: Las redes sociales. 

 

Estrategia: Reflexivo-vivencial. 

 

Actividad: Discusiones grupales sobre las redes sociales. 

 

 

Taller II: ¡las redes sociales, uso debido o indebido! Tema: Las redes sociales. 

 

Estrategia: reflexivo-vivencial. 

 

Actividad: Discusiones de grupo. 

 

 

Taller III: ¿Es malo usar mucho las redes sociales? Tema: Tiempo de uso de las redes 

sociales. 

Estrategia: Informativo. 

 

Actividad: video Educativo. 
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Enlace del video: https://www.youtube.com/watch?v=X8R_eBzRzgE, 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wHkj1qLUtfk. 
 

 

 

Taller IV: ¡Manejemos un orden en el tiempo! Tema: Tiempo de uso de las redes sociales. 

 

Estrategia: informativa. 

 

Actividad: discusión de grupos. 

 

 

Taller V: ¿Qué es lo que buscamos, que es lo que pensamos? Tema: Problemas ocasionales 

debido a redes sociales. 

Estrategia: Cognitiva. 

 

Actividad: reestructuración cognitiva. 

 

 

Taller VI: ¡Eres lo que publicas, recuérdalo! Tema: Problemas ocasionales debido a redes 

sociales. Estrategia: Cognitiva. 

Actividad: técnica de asertividad. 

 

 

Taller VII: ¿QUÉ PUEDO HACER AHORA? Los riesgos de las redes sociales. Tema: 

 

Problemas significativos del uso de redes sociales. 

 

Estrategia: desactivación fisiológica. 

 

Actividad: técnica de visualización, técnica de respiración. 

 

 

Análisis integrador de los resultados obtenidos 

https://www.youtube.com/watch?v=X8R_eBzRzgE
https://www.youtube.com/watch?v=wHkj1qLUtfk
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Para el desarrollo de los resultados obtenidos mediante la presente investigación se utilizó los 

programas informáticos Excel y Word, que sirvieron para expresar en tablas, figuras, y la 

redacción del análisis e interpretación. Se empleó el método estadístico denominado ROPAI 

(Recoger los datos, organizar en cuadros, presentar gráficos, analizar e interpretar). 

 
 

Consideraciones éticas y consentimiento informado 

 

 

Para resguardar los principios éticos de la investigación, se tendrá en cuenta los siguientes 

principios bioéticos: 

 
 

Principio de autonomía: 

 

 

Se solicitará la autorización de la Institución y el consentimiento informado de los 

estudiantes. 

 
 

Consentimiento Informado 

 

 

El consentimiento informado es la expresión tangible del respeto a la autonomía de las 

personas en el ámbito educativo y de la investigación psicológica. De acuerdo con las 

características de la investigación se considerará los aspectos éticos que son fundamentales ya 

que se trabajaron con estudiantes por lo tanto el sometimiento a la investigación conto con la 

autorización correspondiente de parte de la dirección de la institución educativa como de los 

padres por lo que se aplicó el consentimiento informado accediendo a participar en el proyecto de 
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investigación. (Anexo N.º 4) 

 

 

Principio de confidencialidad: 

 

Al garantizar el anonimato de la información obtenida, que solo se utilizó para fines de la 

investigación, no perjudicando a los participantes del estudio. 

 
 

Este trabajo de investigación estará cumpliendo con los criterios establecidos por el diseño de 

investigación cuantitativa de la Universidad Nacional de Loja, el cual sugiere el proceso a seguir 

en el proyecto de investigación, Art. 135 del Reglamento de Régimen Académico de la UNL. 

 
 

Asimismo, estará sometido a respetar la autoría de la información bibliográfica, por ello se 

hace referencia de los autores con sus respectivos datos de editorial y la parte ética que éste 

conlleva. 
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g. CRONOGRAMA 
TIEMPO 

 
 

ACTIVIDADES 

Oct./2019 Nov./2019 Dic./ 2019 Enero/2020 Feb./2020 Mar./2020 Abr./2020 Mayo/2020 Jun./2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

proyecto, (RRA 

UNL) 

                                    

Socialización del 

proyecto 

                                    

Informe de 
pertinencia y 
asignación de 
director 

                                    

Revisión de 

literatura (Marco 

teórico). 

                                    

Aplicación del 

instrumento y 

análisis e 
interpretación de 

los datos 

                                    

Elaboración de la 

discusión. 

                                    

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendación 

                                    

Elaboración de la 

propuesta 

                                    

Elaboración del 
informe final de la 
tesis. (RRA-UNL 
tesis). 
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TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

Julio 2020 Agosto 2020 Septiembre/20 Octubre/20 Noviembre/20 Diciembre/20 Enero/ 2021 Febrero/21 Marzo/21 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Declaratoria de 

aptitud legal. 

                                    

Presentación del 

informe para  el 
estudio privado. 

                                    

Incorporación de 

sugerencias  y 

observaciones al 
informe. 

                                    

Sustentación 
pública de la tesis e 
incorporación 
profesional. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

RECURSOS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Movilización 200 0,30 60,00 

RECURSOS MATERIALES    

Resma de papel boom 3 4,00 12,00 

Adquisiciones de textos 2 10,00 20,00 

Servicio de internet  20,00 20,00 

Reproducción de insumos técnicos psicológicos 264 0,05 13,20 

Certificados 30 2,00 60,00 

RECURSOS FINANCIEROS    

Anillado del proyecto 03 $2,00 $6,00 

IMPREVISTOS 120 --------- $120,00 

TOTAL, PRESUPUESTO ESTIMADO  $ 311,20 

Elaborado: Ricardo Ramiro Lopez Alama 
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ANEXOS 

Anexo 1. 
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Anexo 2 
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Anexo 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

FACULTAD DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. PSICOLOGIA 

EDUCATIVA Y ORIENTACION. 

PROYECTO DE TITULACION. 

Con el motivo de desarrollar el proyecto de titulación para la aprobación del ciclo y posterior mente 

desarrollo de tesis con el Tema: propuesta psicoeducativa de prevención al riesgo del uso de las 

redes sociales en estudiantes 

Se solicita y agradece su colaboración y me permito indicarle que la presente encuesta es 

totalmente confidencial cuyos resultados se darán a conocer únicamente de forma tabulada e 

impersonal. Es fundamental que sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 

Objetivo: recoger información necesaria para identificar el uso de las redes sociales 

Señor o señorita estudiante, al llenar la encuesta marque con una X a un lado de la respuesta que 

usted crea pertinente. Solo puede elegir una respuesta por pregunta. 

ENCUESTA 

Fecha: Grado/ paralelo: 

Sexo: Edad: 

 

1. ¿Dispones de alguna red social? 
 Si 
 No 

2. ¿Qué red social utilizas más? (puedes marcar varios casilleros en las respuestas) 
 Facebook 
 WhatsApp 
 Instagram 
 Snapchat 
 Otro 

3. ¿Dispones de internet propio en casa? 
 Si 
 No 

4. De los siguientes dispositivos ¿con cuál te conectas con mayor frecuencia a internet? 
 Celular 
 Tablet 
 Computadora 
 Consola de videojuegos 
 Otros 

5. ¿Cuánto tiempo al día te conectas a internet? 
 Menos de una hora 
 De 1 a 2 horas 
 De 2 a 3 horas 
 De 3 a 5 horas 
 Más de cinco horas 
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6. ¿Consideras que las redes sociales influyen de alguna manera en tu vida diaria? 
 Si, influyen mucho 
 Si, influyen algo 
 Si influyen, pero poco 
 No influyen 

7. ¿Cuál crees que es la principal función del uso de las redes sociales? (puede marcar hasta tres opciones) 
 Entretener 
 Informar 
 Comprar en línea 
 Conocer personas nuevas 
 Educar 
 Chismear 
 Otra 

 
8. ¿Qué tipo de contenidos publicas normalmente en tus redes sociales? 

 Textos 
 Textos con fotografías 
 Solo imágenes 
 Videos 
 No publico 

9. Desde tu punto de vista ¿Qué tanta credibilidad tiene las redes sociales? 
 Muy creíble 
 Creíble 
 Algo creíble 
 Poco creíble 
 Nada creíble 

10. De tus amigos en redes sociales ¿Has notado que han compartido contenido inapropiado o falso? 
 Si 
 No 

11. ¿Consideras que los contenidos inapropiados o falsos deben ser regulados en las redes sociales? 
 Si 
 No 

12. ¿Has tenido problemas en tu vida en donde hayan influido las redes sociales? 
 Si 
 No 

13. ¿Cuáles de estas crees que son las amenazas de uso indebido de redes sociales? (puedes marcar varias 

opciones) 
 Robo de identidad 
 Acoso 
 Violaciones 
 Extorsiones 
 Nada parecido 

 

Gracias por su colaboración. 



227  

Anexo 4. Consentimiento informado. 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por favor lea la siguiente información para estar seguro de que comprende perfectamente el 

objetivo del estudio “Estrategia psicoeducativa de prevención al riesgo del uso de redes 

sociales en estudiantes del Octavo grado de Educación Básica paralelo B, de la Unidad 

Educativa Particular Santa Mariana de Jesús, 2019-2020.” y firme solo en caso de que usted 

otorgue el consentimiento a su hijo/a para que pueda participar. El objetivo del estudio es: 

implementar una estrategia psicoeducativa para conocer el grado de obsesión que tienen los 

adolescentes. Para realizar este estudio, se necesitará que su hijo/a responda en forma completa las 

preguntas que le serán formuladas en el cuestionario. 

 
Usted nos autoriza que los resultados obtenidos podrán ser usados por el investigador del estudio 

para el propósito que hemos mencionado. Se garantiza que su identidad se mantendrá anónima en 

todo momento, y sus datos estarán protegidos. 

 

Cuando el estudio haya concluido se entregará un informe a la Autoridad de la institución sobre los 

resultados obtenidos. La importancia de su participación radica en que, a partir de los resultados, 

la institución pueda diseñar y generar acciones tendientes a apoyar su creatividad. No recibirán 

pago alguno por su participación y tampoco les generará gastos, pero se otorgará un certificado de 

haber participado en todas las actividades. 

 

Después de haber leído y comprendido el objetivo del estudio con la firma de esta hoja de 

asentimiento doy mi conformidad para que mi hijo/a participe y autorizo la utilización de la 

información para la investigación. 

Loja, .......................................................................................................................................... del 

2020 

Desde ya agradecemos su colaboración. 

 
....................................................... 

Firma del Padre de familia Firma hijo/a                                  

Cédula. Nº......................... 

 
Firma del investigador responsable   

NOTA: esta carta debe ser devuelta al colegio a más tardar el viernes ……………… 

de ................................ de 2020. 
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Anexo 5 

 

TEST DE USO DE INTERNET 
 

Kimberly Young, PhD 

Marque el casillero, para cada una de las 20 preguntas, que represente con mayor precisión lo  

que usted experimenta respecto al uso de Internet: 

 

0 =Nunca 3 = Frecuentemente 

1 = Raramente 4 = Muy A Menudo 

2 = Ocasionalmente 5 = Siempre 

 

Preguntas 0 1 2 3 4 5 

Con qué frecuencia se encuentra con que lleva más tiempo navegando del 

que pretendía estar? 

      

Desatiende las labores de su hogar por pasar más tiempo frente a la 

computadora navegando? 

      

Prefiere excitarse con fotos o videos a través de Internet en lugar de buscar 

intimidad con su pareja? 

      

4. ¿Con qué frecuencia establece relaciones amistosas con gente que 
sólo conoce a través de Internet? 

      

Con qué frecuencia personas de su entorno le recriminan que pasa 

demasiado tiempo conectado a Internet? 

      

Su actividad académica (escuela, universidad) se ve perjudicada porque 

dedica demasiado tiempo a navegar? 

      

Con que frecuencia chequea el correo electrónico antes de realizar otras 

tareas prioritarias? 

      

8. ¿Su productividad en el trabajo se ve perjudicada por el uso de 
Internet? 

      

Se vuelve precavido o reservado cuando alguien le pregunta a qué dedica el 

tiempo que pasa navegando? 

      

¿Se evade de sus problemas de la vida real pasando un rato conectado a 

Internet? 

      

11. ¿Se encuentra alguna vez pensando en lo que va a hacer la próxima 
vez que se conecte a Internet? 

      

12. ¿Teme que su vida sin Internet sea aburrida y vacía?       

¿Se siente molesto cuando alguien lo/a interrumpe mientras esta 

navegando? 

      

¿Con qué frecuencia pierde horas de sueño pasándolas conectado a 

Internet? 

      

15. ¿Se encuentra a menudo pensando en cosas relacionadas a Internet 
cuando no está conectado? 
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16. ¿Le ha pasado alguna vez eso de decir "solo unos minutitos más" antes 
de apagar la computadora? 

      

17. ¿Ha intentado alguna vez pasar menos tiempo conectado a Internet y no 
lo ha logrado? 

      

18. ¿Trata de ocultar cuánto tiempo pasa realmente navegando?       

19. ¿Prefiere pasar más tiempo online que con sus amigos en la vida real?       

20. ¿Se siente ansioso, nervioso, deprimido o aburrido cuando no está 
conectado a Internet? 
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Anexo 6 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA: PROPUESTA PSICOEDUCATIVA DE PREVENCIÓN AL RIESGO DEL USO DE REDES SOCIALES EN ESTUDIANTES 

DEL 8 GRADO PARALELO “A” DE LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SANTA MARIANA DE JESÚS”, 2019-2020 

PREGUNTA DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS MARCO TEORICO METODOLOGIA 

¿La estrategia 

psicoeducativa, será 

un apoyo para prevenir 

el riesgo del uso de 

redes sociales en 

estudiantes del octavo 

grado paralelo B, de la 

Unidad          Educativa 
Particular “Santa 

Mariana de 

Jesús”,2019-2020? 

General: 

• Determinar las manifestaciones de riesgo del uso de 

redes sociales de los estudiantes en estudiantes del octavo 

grado paralelo B, de la Unidad Educativa Particular 

“Santa Mariana de Jesús”, 2019-2020, con el fin de 

diseñar estrategia psicoeducativa que permitan hacer 

intervención de prevención. 

 

Objetivos específicos: 

• Analizarlas teorías y enfoque más importantes riesgo del 

uso de redes sociales y la estrategia psicoeducativa. 

• Identificar el índice del uso de las redes sociales en las y 

los estudiantes del Octavo Grado paralelo B de la Unidad 

Educativa Particular: “Santa Mariana de Jesús”, para 

obtener un conocimiento previo y de mayor claridad 

acerca de los fenómenos de estudio, de tal manera quese 

pueda analizar la situación actual. 

• Proponer estrategia psicoeducativa que se puedan 

implementar en la institución para prevenir el riesgo del 

uso de redes sociales de las estudiantes de octavo grado 

paralelo “B” de la Unidad Educativa “Santa Mariana de 

Jesús. 

1. Las redes sociales 

1.1. Definición de redes sociales 

1.2. Historia y orígenes 

1.3. Clasificación de las redes sociales. 

1.4. Ventajas y desventajas de las redes sociales 

1.5. Los adolescentes y las redes sociales 

1.6. Problemática de las redes sociales 

1.7. Riesgos de las redes sociales 

1.7.1. El Ciberbullying 

1.7.2. El Grooming 

1.7.3. El Sexting 

2. Estrategia psicoeducativa 

2.1. Estrategia 

2.1.1. Estrategia psicoeducativa 

2.1.2. Principios ante el uso de una estrategia 

psicopedagógica 
2.2. Definición de prevención 

2.3. Perfil del o la psicólogo/a educativo/a 

Tipo 

Cuantitativo descriptiva 

DISEÑO 

No experimental 

Variable Independiente: 

Estrategia psicoeducativa 

Variable dependiente: 

Uso de las redes sociales 

Instrumentos: 

Test del uso de las redes 

sociales de Kimberly Young 

Forma de Administración 

Individual o colectiva a 

sujetos entre 12 y 13años en 

adelante y tiempo de 

aplicación 15 minutos 

Aplicación: el aula 

Población y muestra 33 

estudiantes del 8vo grado 

paralelo B de la Unidad 

Educativa Particular “Santa 

Mariana de Jesus”2019-2020 

Muestreo no probabilístico 
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Anexo 7. Ficha de evaluación de talleres. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA DE PREVENCION AL RIESGO DEL USO DE 

REDES SOCIALES 

Evaluación del taller N.º 

La presente ficha de evaluación tiene como finalidad que usted como estudiante, exponga su 

criterio evaluativo en relación con el taller recibido. La información recibida en la misma tiene 

como propósito fortalecer dicha técnica ya que sus respuestas serán analizadas de manera 

confidencial. 

Tema:  Las redes sociales Fecha:    

Objetivo: Discriminar los beneficios y riesgos del uso de las redes sociales mediante de la estrategia 

reflexivo-vivencial con la actividad de discusiones grupales sobre las redes sociales. 

INSTRUCCIONES 

Elija la opción correcta y señale de acuerdo a la pregunta. 
 

 

 

 
PREGUNTAS SI NO EN 

PARTE 

1) ¿Cree usted que las actividades relacionadas con la estrategia reflexivo- 

vivencial, (aplicados y entrenados) permitieron analizar y cambiar las actitudes 

negativas el riego del uso de las redes sociales? 

   

2) ¿La metodología de la estrategia psicoeducativa mencionados en la pregunta 

anterior fueron fáciles, e interesantes para el análisis de las consecuencias del 

uso indebido de las redes sociales? 

   

3) Cree usted que los materiales y las explicaciones utilizados permitieron 

exteriorizar sus pensamientos y actitudes con relación a los riesgos del uso de 

las redes sociales? 

   

4) Como resultado del taller, ¿obtuvo aprendizajes para cambiar de actitudes 

hacia el uso de las redes? 

   

Gracias por su colaboración 
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PROPUESTA DE INTERVENCION 

ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA DE 

PREVENCION AL RIESGO DEL USO DE REDES 

SOCIALES 

¿QUE ES UNA ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA? 

Las estrategias son un conjunto de tácticas, o maniobras 

ordenadas con el fin de alcanzar un objetivo prefijado y 

que se reajusta progresivamente para llegar a un alto 

grado de precisión, eficacia y eficiencia. Las estrategias 

son de vital importancia, pues son una guía de trabajo 

para el abordaje de temas y situaciones complejas. La 

Psicoeducación es un “Proceso que permite brindar a los 

pacientes la posibilidad de desarrollar, y fortalecer sus 

capacidades para afrontar las diversas situaciones de un 

modo más adaptativo.” 

¿QUE ES PREVENCIÓN? 

Es un tipo de intervención psicológica y social que 

promueve o realza el funcionamiento emocional o reduce 

la incidencia y prevalencia del mal en la población en 

general. 

“HAY UN SER HUMANO DETRÁS 
DE CADA TtfEET, BLOG Y 

CORREO ELECTRONICO, 

RECUERDALO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“EN EL PASADO ERAS LO QUE 

TENIAS, AHORA ERES LO QUE 

COMPARTES” 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y 

ORIENTACIÓN 

ESTRATEGIA PSICOEDUCATIVA DE 

PREVENCION AL RIESGO DEL USO DE REDES 

SOCIALES 

 
 

“LAS REDES SOCIALES Y MI FORMA DE VIDA” 
 

LUGAR: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “SANTA 
MARIANA DE JESUS” 

DIRIGIDO A: LOS Y LAS ESTUDIANTES DEL OCTAVO 
GRADO DE EDUCACION BÁSICA, PARALELO B. 
PROPONENTE: RICARDO RAMIRO LOPEZ ALAMA 

Anexo 8. Tríptico 
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Taller V: ¿Qué es lo que buscamos, que es lo que 
pensamos? 

Tema: Problemas ocasionales debido a redes sociales 
Objetivo: Reconocer las situaciones en problemas 
ocasionales cuando existe un uso de redes sociales 

mediante la estrategia de la reestructuración cognitiva 

 

 
Taller VI: ¡Eres lo que publicas, recuérdalo! 

Tema: Problemas ocasionales debido a redes sociales 
Objetivo: Reconocer las situaciones en problemas 
ocasionales cuando existe un uso de redes sociales 
mediante la estrategia cognitiva de la asertividad 

 

 
Taller VII: ¿QUÉ PUEDO HACER AHORA? Los 

riesgos de las redes sociales. 
Tema: Problemas significativos del uso de redes 

sociales. 
Objetivo: Concientizar sobre los riesgos de las redes 

sociales como el Sexting, el grooming, el ciberbullying 
presentando los motivos y los roles de la víctima, 
acosador y espectador mediante la estrategia de la 
desactivación fisiológica, técnica de visualización 

ESTRUCTURA DE LOS TALLERES 
 

Taller I: Una aventura en las redes sociales, ¿Qué son 
las redes sociales? 

Tema: Las redes sociales. 
Objetivos: 

Establecer un clima empático para fomentar el 
interrelacionamiento y la participación democrática al 
cumplimiento de las normas para llevar a cabo la 

presente estrategia. 
Discriminar los beneficios y riesgos del uso de las redes 
sociales mediante de la estrategia Reflexivo-vivencial 
con la actividad de discusiones grupales sobre las redes 

sociales 
 

Taller II: ¡las redes sociales, uso debido o indebido! 
Tema: Las redes sociales 

Objetivo: Discriminar los beneficios y riesgos del uso de 
las redes sociales mediante la estrategia de la discusión 

grupal 

 

Taller III: ¿Es malo usar mucho las redes sociales? 
Tema: Tiempo de uso de las redes sociales 

Objetivo: Establecer límites sobre el tiempo del uso de 
redes sociales mediante la estrategia informática en un 

video educativo 
 

Taller IV: ¡Manejemos un orden en el tiempo! 
Tema: Tiempo de uso de las redes sociales 

Objetivo: Establecer límites sobre el tiempo del uso de 
redes sociales mediante la estrategia 

discusión de grupos 

PRESENTACIÓN 

La presente propuesta se centra en un enfoque preventivo 

en cuanto a los riesgos del uso de redes sociales, ya que 

en la actualidad existe un mal uso que se hace de estas, 

convirtiéndose en un problema de inseguridad a escala no 

solo local ni nacional sino también a escala global. Este 

problema ha provocado la falta de interés de los jóvenes a 

otras actividades que les permiten desarrollarse 

intelectual y emocionalmente. 

Esta propuesta ha sido realizada para prevenir la 

problemática analizada al inicio de esta investigación, 

además con ello se dará cumplimiento a los objetivos 

específicos planteados, permitiendo así logar 

principalmente informar a los estudiantes sobre los 

peligros que conlleva no hacer un buen uso de las redes 

sociales 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar el taller de entrenamiento de la estrategia 

psicoeducativa para prevenir los riesgos del uso de redes 

sociales dirigida a los estudiantes del Octavo grado 

paralelo B, de la Unidad Educativa Particular “Santa 

Mariana de Jesús”, sección vespertina. 
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