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RESUMEN 

El desarrollo tecnológico de las comunicaciones digitales y multimedia nos ha acercado            

entre seres humanos, eliminando fronteras; creando un contacto interactivo,         

colaborativo y participativo en tiempo real. Este fenómeno, el más avanzado que            

experimenta la humanidad, penetra de forma masiva y profunda entre las nuevas            

generaciones de adolescentes, generando consigo oportunidades de crecimiento cuando         

su uso es adecuado, pero también graves riesgos, peligros y amenazas cuando no es              

seguro o el usuario no está preparado para afrontar estos peligros. 

 

El presente estudio sobre el USO SEGURO DE LAS REDES SOCIALES EN            

ADOLESCENTES: ESTUDIO DE PERCEPCIÓN EN UNIDAD EDUCATIVA       

PARTICULAR JARAMILLO MONTOYA DE MACHALA nos revela que los         

estudiantes están constantemente conectados a las redes sociales; que han          

experimentado casos de bullying, chantaje e insultos; que son pocos los chicos y chicas              

que conocen sobre el acceso y uso seguro a las mismas. Los docentes con frecuencia               

abordan este problema pese a que no han recibido capacitación de parte de la institución               

sobre la temática; el rol de los padres es estar informados sobre las seguridades y usos                

que le den sus hijos y la importancia de que construyan diálogo y confianza con ellos, a                 

fin de que les puedan compartir sus problemas. Con ello, procuramos contribuir            

mediante las conclusiones a que los directivos de la institución, sus docentes, padres de              

familia y los propios estudiantes estén informados sobre la problemática; conozcan           

sobre las redes sociales y garantizar así su uso seguro, previniendo los riesgos y peligros               

que estas implican. 

Palabras claves: percepción, adolescentes, redes sociales, uso seguro, capacitación 

 



ABSTRACT 

 

The technological development of digital and multimedia communications brought us          

closer to each other, eliminating frontiers; Creating an interactive, collaborative and           

participative contact in real time. This phenomenon, the most advanced that humanity            

experiences, penetrates in a massive and profound way among the new generations of             

adolescents, generating opportunities for growth when its use is adequate, but also            

serious risks, dangers and threats when it is not safe or the user He is not prepared to                  

face these dangers. 

 

The present study on the SAFE USE OF SOCIAL NETWORKS IN ADOLESCENTS:            

PERCEPTION STUDY IN PARTICULAR EDUCATIONAL UNIT JARAMILLO       

MONTOYA DE MACHALA reveals that students are constantly connected to social           

networks; Who have experienced cases of bullying, blackmail and insults; That few            

boys and girls know about access and safe use of them. Teachers often address this               

problem even though they have not received training from the institution on the subject;              

The role of parents is to be informed about the safety and use of their children and the                  

importance of building dialogue and trust with them, so that they can share their              

problems. With this, we try to contribute through the conclusions that the directors of              

the institution, its teachers, parents and the students themselves are informed about the             

problem; Know about social networks and ensure their safe use, preventing the risks             

and dangers that these entail. 

 

Keywords: perception, adolescents, social networks, safe use, training 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia se ha determinado que el ser humano es de fácil adaptabilidad y                  

aprendizaje, el rápido avance tecnológico se evidencia con mayor énfasis en las            

capacidades y usos de las redes sociales. Las que han generado cambios en el entorno               

de las personas, que ahora pasan mayor tiempo frente a un computador o celular              

revisando sus cuentas sociales. 

 

La tendencia a nivel mundial entre los adolescentes es la misma y cada vez va en                

aumento, por lo que a esta generación incluso se la ha denominado como la de los                

“nativos digitales”. Un claro rasgo que los caracteriza, es la dificultad para comunicarse             

y/o relacionarse de forma personal con los demás. Para ellos la interacción digital con la               

ayuda de internet es mucho más natural, de allí el crecimiento que han tenido las               

plataformas virtuales en nuestro país. 

 

El uso de las redes sociales, también ha dejado en descubierto nuevos            

comportamientos y hábitos de los adolescentes que se evidencian y repercuten en el             

sistema educativo secundario, donde se encuentran casos en los que, menores de edad             

hacen un mal uso de las mismas (Facebook, Twitter, Instagram, entre otras). Pudiendo             

evidenciarse casos de pornografía infantil en redes sociales y aún más alarmante el caso              

de la ballena azul, mismo que consiste en realizar retos diarios de auto flagelo por un                

lapso de 50 días, teniendo como desenlace final el suicidio de quienes lo aceptan.  

 

A nivel nacional se conocen casos de jóvenes de secundaria extorsionados y/o            

amenazados por personas inescrupulosas presentes en todas las redes (El Comercio,           
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2016), valiéndose que estos adolescentes se encuentran inmersos en páginas que pueden            

llegar a exponer su vida personal y afectar su integridad, tanto física como también              

emocional. 

 

Este tipo de casos pueden llegar a presentarse por el incorrecto control que se les da                

por parte de sus padres, así como el tiempo que pasan jugando en línea, siendo esta una                 

de las posibles causales. 

 

Hoy en día la necesidad de contar con una guía que permita encaminarse por una ruta                

segura en el uso de redes sociales resulta de vital importancia, puesto que de ello               

depende el correcto uso que le demos o no a las redes sociales, y que cada vez tiene más                   

adeptos en el mundo sumando millones.  

 

En la Unidad Educativa Particular Jaramillo Montoya (UEPJM) de la ciudad de            

Machala en el presente año lectivo 2017, no se tienen casos graves registrados por el               

incorrecto uso de las redes sociales. Sin embargo, esta investigación evidenció que el             

sistema que se maneja actualmente puede carecer de capacitaciones a los estudiantes,            

las cuales les permitan evitar problemas de tipo sociales y psicológicos. 

 

Por ello, el problema de este proyecto investigativo se ha planteado de la siguiente              

manera: 

¿Cómo determinar las necesidades de capacitación del uso seguro de las redes            

sociales en los estudiantes de 8vo y 9no año de la UEPJM? 

Para esto se plantearon los siguientes objetivos: 
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OBJETIVO GENERAL  

Determinar el uso seguro de las redes sociales en adolescentes de 8vo y 9no año de                

educación básica, mediante un estudio de percepción en la UEPJM de la ciudad de              

Machala. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Determinar los conocimientos que tienen los estudiantes, padres de familia y           

maestros sobre el uso seguro y los riesgos a la integridad de los adolescentes en               

la utilización de redes sociales. 

 
● Identificar los hábitos de utilización y comportamiento en el uso de las redes             

sociales, así como el monitoreo recibido por sus padres. 

 

Por lo cual se planteó realizar un estudio de percepción para conocer las necesidades              

de capacitación para el uso seguro de las redes sociales en los estudiantes de 8vo y 9no                 

año de educación básica. En el mismo se aplicaron encuestas a los estudiantes del              

plantel, entrevista a la directora, docentes de la institución y padres de familia             

(presidente de curso). 

 

Lo cual ha dado como resultado que se identifique problemas a nivel del plantel,              

identificando ciertos grupos que podrían llegar a ser víctimas, siendo necesario           

capacitar no solo a estudiantes, sino también a maestros y padres de familia en temas               

como el “uso de las redes sociales en adolescentes” y “normas para mejorar las              

relaciones personales”. 
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Una vez conocidas las necesidades de capacitación para el uso seguro de las redes              

sociales en los estudiantes secundarios, se estará contribuyendo al desarrollo y           

fortalecimiento del sistema educativo mediante prácticas seguras y bajo la supervisión           

adecuada. 

 

DESARROLLO 

1. Redes sociales y sus usos 

Más allá de la distancia física que pueda existir entre las personas, la necesidad de               

estar comunicados ha provocado grandes avances tecnológicos. “En la era digital, el            

Internet 2.0 ha permitido que a través del uso de aplicaciones cada vez más populares,               

las personas logren contactar a sus familiares y amigos, con quienes habían perdido             

relación por largo tiempo” (Córdova & Pacheco, 2013) 

 

El rápido avance y desarrollo tecnológico ha podido hacer realidad cosas que            

hubieran parecido imposibles de hacer, como el poder estar conectado con una persona             

en tiempo real, la cual se encuentre en el otro extremo del mundo. “La telefonía móvil,                

internet y las redes sociales tienen una presencia en nuestras vidas que no podríamos              

imaginar hace tan solo una década. La realidad pone de manifiesto el papel que dichas               

herramientas han adquirido en el día a día” (Rial, Gómez, Braña, & Varela, 2014).  

 

Hoy en día es muy común el estar asociado a cuentas virtuales, ya sea por cuestiones                

de negocios, marketing, recreación o simplemente para estar a la par con el resto del               

mundo, y no aumentar la denominada “brecha digital” que es la distancia al acceso de la                

tecnología. 
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Las personas pasaron de mantener una relación comunicacional directa a una           

relación virtual, misma que permite una conexión e interacción entre dos o más             

personas de forma simultánea. “Los seres humanos siempre hemos formado redes           

sociales. Son éstas las que nos han ayudado a evolucionar como sociedad y las que han                

dado lugar a la creación y desarrollo de comunidades” (Camarero, 2015). 

 

Hasta cierto punto, las redes sociales han generado una involución en las personas,             

esto es debido a que se permanece mucho tiempo conectados en estos medios y se               

descuidan aspectos básicos como el mantener una plática directa sin internet ni            

dispositivos electrónicos. “Hoy, el término red social también se refiere a la plataforma             

Web en la cual la gente se conecta entre sí. Facebook, Tuenti, Linkedln, Webkinz o               

MySpace eran palabras que hace quince años no significaban nada” (Marañon, 2012). 

 

Las redes sociales, “La tecnología y el desarrollo de internet condicionan el estilo             

comunicativo que adoptan los contenidos audiovisuales” (Tur-Viñes & Rodríguez,         

2014) Esto implica que todas estas van de la mano, mientras mayor cuidado y detalles               

se le dé a una red social, mayor aceptación entre las personas tendrá, es decir maneja                

una relación directamente proporcional. El contenido audiovisual que se maneja va           

acorde al instante global que se esté viviendo para lograr mantenerse. 

 

Una de las redes sociales más utilizadas a nivel mundial es sin duda Facebook, que               

cuenta con miles de millones de cibernautas registrados, lo que hace casi imposible que              

los jóvenes no tengan su cuenta virtual en la cual puedan interactuar y comunicarse con               

las demás personas. “La mayor parte de los/as adolescentes refieren tener perfiles en             
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una o más redes sociales (siendo Facebook, Twitter y Tuenti las más utilizadas), a las               

que acceden fundamentalmente a través de su móvil” (Alonso, Rodríguez, Lameiras, &            

Carrera, 2015) 

 

1.1 Redes sociales y adolescentes 

Las redes sociales y los adolescentes van de la mano, el uso que estos les dan es                 

variado, siendo utilizado para relacionarse con otras personas del género opuesto en su             

mayoría, así mismo para juegos online y para visualizar videos de diferentes            

contenidos. 

 

Ahora es más común entre los adolescentes el término “red social”, puesto que             

dedican gran parte de su tiempo para revisar sus perfiles, comentarios, like´s, recuerdos             

y mucho más. Con los avances tecnológicos no es necesario contar con un computador              

para poder acceder a estos medios, basta tener un teléfono inteligente con acceso a              

internet. “El uso y acceso de las redes sociales ha llegado a ser un nuevo entorno de                 

socialización para los jóvenes, espacio para la construcción de la identidad social con             

sus iguales, a veces con ningún control o asesoramiento parental” (Ballesta, Lozano, &             

Cerezo, 2014) 

 

(Paz, 2010) En su artículo sobre las redes sociales afirma que “Las redes sociales              

pueden atrapar en algunos casos a un adolescente porque el mundo virtual contribuye a              

crear en él una falsa identidad y a distanciarse” de ahí que el contenido que se puede                 

encontrar en una red social es variado y de allí radica la importancia de mantener un                

control sobre los abusos que le puedan dar los jóvenes. 
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1.2 Ventajas sobre el uso de redes sociales 

Dentro de las ventajas que ofrece el uso de las redes sociales en los adolescentes               

sobresalen las oportunidades que brinda de replicar buenas acciones, realizar retos que            

pudieran ser tomadas como un desafío de crecer como persona y mejorar sus             

conocimientos, poniendo en práctica todas sus destrezas y habilidades; así mismo           

estimula su capacidad para la toma de decisiones que se pueden presentar en la vida               

cotidiana. 

 

Las posibilidades y ventajas que ofrece Internet para la formación son sin lugar a               

dudas significativas e importantes: facilitar el acceso a más información, adaptar la            

información y formación a las necesidades de los alumnos, ampliar las posibilidades de             

comunicación entre los usuarios, poder utilizar herramientas de comunicación         

sincrónicas (p.e. el chat y la videoconferencia) y asincrónica (p.e. el correo electrónico             

y las listas de distribución), flexibilidad de los entornos de formación, lo que permite              

realizar la actividad formativa sin tener en cuenta la situación espacio-temporal del            

profesor y del estudiante. (Molina, y otros, 2015) 

 

1.3 Desventajas sobre el uso de las redes sociales 

Dentro de las desventajas que se encuentran inmersas o implícitas en el abuso de las               

redes sociales, están las adicciones, las cuales pueden ser a sitios prohibidos, juegos             

virtuales, por citar algunos. Desconectandose de la realidad para vivir y/o mantenerse en             

una virtual.  

El tema referido a que, si el uso de la Internet puede ocasionar o no adicción o de que                   

su utilización durante tiempo prolongado pudiera o no ser considerado un trastorno, es             
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muy controversial, tanto por lo que internacionalmente está concebido como un           

trastorno psicológico, como por lo difícil que puede ser mensurado en este caso             

específico. (Molina, y otros, 2015) 

Uso seguro de redes sociales en adolescentes 

Es necesario mantener un control sobre las actividades y tiempo que destinan los             

adolescentes al uso del internet. “En el caso concreto de Internet, ha pasado de ser un                

instrumento limitado a grupos de científicos y académicos a ser un recurso de la              

población en general y especialmente, de los más jóvenes” (Fernandez, Peñalva, &            

Irazabal, 2015). 

 

Una herramienta que resulta de gran ayuda es el “Control Parental”, la cual identifica              

y limita hasta cierto punto el contenido malicioso que pudiera presentarse al navegar             

por internet, así como la restricción a páginas prohibidas, pudiendo bloquear contenido            

obsceno, pornográfico o el que se crea pueda afectar su integridad. Las redes sociales              

mayormente son usadas por los jóvenes porque obtienen información, tienen acceso a            

contenidos virtuales, sociales; y, contenidos propios de la edad.  

 

Dentro del porqué usan, “Los adolescentes intentan desarrollar un mayor grado de            

autonomía a costa del distanciamiento de sus padres” (Rodriguez & Fernández, 2014) 

 

1.4 Monitoreo y control por parte de los padres 

El término ingeniería social se viene escuchando hace ya varios años; y, no es más               

que el obtener información de otras personas a través de las diferentes herramientas que              

se encuentran en la red y que son proporcionadas por ellas mismas. 
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El subir información personal a un medio público implica que la privacidad puede             

verse quebrantada y/o expuesta en cualquier momento, pudiendo en ocasiones generar           

riesgos para el sector más vulnerable de la población (adolescentes). “Entre los riesgos             

pasivos que amenazan a los menores se sitúa el acceso involuntario a ciertos contenidos              

no adecuados para su edad que circulan en la red y situaciones en las que los menores se                  

convierten en objetivo” (Garcia, Lopez, & Garcia, 2014)  

 

Dentro de los riesgos que corren los jóvenes en las redes sociales están el abuso tanto                

psicológico como físico, el que en ocasiones puede ser causado por uno mismo, claro              

ejemplo es el conocido y mal llamado “juego” de la “ballena azul”, que incita a niños,                

jóvenes y adolescentes a auto flagelarse mediante amenazas y subsiguientes pasos,           

siendo el último paso el suicidio. 

 

Capacitación para el buen uso de redes sociales  

El contar con buenas bases que sirvan como guía para capacitar a los jóvenes sobre               

el uso de redes sociales radica en los valores que deben ser inculcados, de allí la                

imperiosa necesidad de mantenerlos capacitados e informados sobre los peligros que se            

encuentran inmersos en la red. “La situación que vive la sociedad actual, con la              

utilización masiva de las tecnologías de la información y comunicación, reclama una            

profunda reestructuración del sistema educativo y una reflexión sobre la profesión           

docente” (Marín, Rivera, & Celly, 2014).  

 

La educación, “Esta poderosa herramienta de aprendizaje y de transformación social           

permite que los estudiantes aprendan mientras actúan sobre las diversas necesidades del            
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entorno con el objetivo de transformar la realidad mediante acciones de mejora, al             

tiempo que reflexionan de forma estructurada” (Aramburuzabala, 2013) De allí la           

necesidad de reforzar las instituciones educativas con docentes altamente capacitados y           

comprometidos con la sociedad.  

 

Cabe recalcar que el uso que se le da en la educación a “Las redes sociales, no es una                   

simple extensión o traslación del uso para fines lúdicos que generalmente le dan los              

alumnos, sino que implica un importante cambio en los roles desempeñados tanto por             

docentes como discentes” (Vasquez & Cabero, 2014), aplicando un mejor control sobre            

el uso que se les debe dar a las redes; y, dirigidas a cubrir las necesidades de la                  

sociedad.  

 

2. METODOLOGÍA EMPLEADA 

En el presente trabajo investigativo se empleó un método cuantitativo, mediante           

encuestas realizadas a los estudiantes del 8vo y 9no año de educación básica de la               

Unidad Educativa Particular Jaramillo Montoya (Ver Anexo A). Así mismo se empleó            

el método cualitativo, el que consistió en entrevistar a la directora de la unidad antes               

mencionada, a dos docentes del plantel y a 2 padres de familia (Ver Anexo B), con la                 

finalidad de tener un enfoque amplio del tema en cuestión. 

 

CONTEXTUAL 

La unidad educativa particular Dr. José Jaramillo Montoya, fue fundada el 28 de             

octubre de 1.948, cuenta con más de 69 años de experiencia y trayectoria, dedicados a la                

enseñanza de niños y jóvenes en la ciudad de Machala. Actualmente la unidad cuenta              
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hasta el 9no año de educación básica (segundo curso), dividida en dos paralelos que son               

el A y B. 

Su directora es la Psicóloga Miriam Tamayo Medina, la cual tiene a su cargo 1.200               

alumnos repartidos en las diferentes secciones como son: inicial, primaria y           

bachillerato. Los parámetros considerados para que este plantel fuera el escogido para el             

proyecto fueron básicamente 2, el primero los años con los que cuenta educando a la               

ciudadanía machaleña y el segundo por el considerable número de alumnos que tiene. 

Así mismo los entrevistados fueron 2 docentes con más de 10 años en el magisterio y                

la directora del plantel que tiene más de 28 años de experiencia, cuyos conocimientos              

pudieron aportar en gran forma al proyecto; y finalmente se entrevistó a 2 padres de               

familia, los cuales son presidentes de curso tanto de 8vo como 9no año de básica, para                

conocer su postura vista desde fuera de la unidad educativa.  

 

Resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los alumnos de 8vo y 9no año de               

educación básica de la UEPJM 

El plantel educativo desarrolla sus actividades de lunes a viernes en el horario de 7:30 a                

13:30, que en su afán de estar a la vanguardia y excelencia de la educación se plantea                 

retos y proyectos como el uso seguro de las redes sociales en los estudiantes, los que                

deben ser cumplidos a lo largo del periodo lectivo. Una vez contemplado esto y para               

determinar la percepción que se tiene, se realizaron encuestas a los alumnos del 8vo y               

9no año de educación básica, pudiendo determinar lo siguiente: 

 

● El 62% de los estudiantes de la UEPJM que acceden de forma frecuente al              

internet lo hacen para realizar diferentes actividades, entre ellas revisar sus redes            
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sociales y realizar tareas mayormente, siendo un 35% los que tienen acceso en             

raras ocasiones. 

● El dispositivo electrónico con el que mayormente se conectan los adolescentes           

de la UEPJM es el celular con un 49%, dada su practicidad y facilidad; sin               

embargo, el computador con un 37% es también uno de los más utilizados. 

● El realizar consultas en el internet con el 39% es sin duda alguna el mayor               

propósito por el cual los estudiantes acceden, por medio de este pueden ayudarse             

para resolver tareas y de paso revisar sus redes sociales para conocer las             

novedades del momento con un 36%. 

● Cuando los estudiantes acceden al internet de rato en rato así lo corrobora el              

35%, lo hacen para revisar sus redes sociales; esto se repite entre 3 y 6 veces al                 

día con el 21% de aceptación. 

● La red social más utilizada entre los estudiantes de la UEPJM es sin duda              

Facebook con el 48%, esto se debe a las características con la que cuenta, ya que                

permite subir fotos, comentarlas, ver y transmitir en vivo, siendo youtube otra de             

las opciones con un 12%. 

● Al ingresar a las redes sociales una de las actividades preferidas por los jóvenes              

con el 29% es chatear por messenger y con el 18% están el compartir              

publicaciones de los estados de sus amigos, conocidos o persona de su interés. 

● Con un 85% tenemos que cuando acceden al internet y/o redes sociales los             

estudiantes de la UEPJM están conscientes de que están expuestos a correr            

algún riesgo o peligro, esto se debe al desconocimiento sobre el uso seguro de              

las mismas, siendo un 15% quienes consideran no correr ningún peligro. 
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● Una de las formas más efectivas para disminuir los riesgos a los que están              

expuestos los estudiantes es por medio de capacitaciones impartidas por          

profesionales en el tema con un 56%, pudiendo ser complementadas con charlas            

en las que se hablen de estos tópicos con otro 35%. 

● Con el 28% el bullying es sin duda alguna el mayor peligro o riesgo al que están                 

expuestos los adolescentes, ya que en redes sociales se maneja mucha           

información personal, así mismo con el 27% el tomar y subir fotos inapropiadas             

puede terminar en acoso sexual por personas inescrupulosas. 

● A través de los contactos que solo se conocen por redes sociales es que se               

producen mayormente los riesgos con el 42%, ya que no mantienen ninguna            

relación directa o personal con el adolescente. 

● Aunque la capacitación no es mucha sobre el uso seguro de las redes sociales en               

la unidad educativa, los adolescentes al menos si la han recibido por parte de los               

docentes con un 64% en primer lugar y también por sus padres sobre sus              

seguridades con el 36% en segundo lugar. 

● Con el 59%, ligeramente han sido capacitados los alumnos de la UEPJM por             

parte de sus maestros sobre los cuidados que deben tener y considerar al             

momento de utilizar las redes, tanto para subir fotos como publicar información. 

● Con el 79% se considera muy importante que la UEPJM se mantenga a la              

vanguardia de temas relevantes como el uso seguro de las redes sociales, para             

que de esta forma ese conocimiento sea impartido entre sus estudiantes. 

● Al momento de quererles brindar capacitaciones a los estudiantes, la mejor           

forma de hacerlo es a través de talleres en el aula con un 44%, ya que es más                  

dinámico y a la vez didáctico, reforzando con folletos y trípticos con un 22%. 

15 



● Una de las debilidades de la UEPJM es la poca capacitación sobre el uso de las                

redes sociales y el internet con el 30%, para ello es necesario mantener charlas              

constantes con los alumnos y así prevenir riesgos, así lo considera el 51%. 

 

Una vez tabulada y analizada la información obtenida mediante la encuesta a los             

estudiantes, esta confirma que no se tienen las debidas capacitaciones sobre el uso             

seguro de las redes sociales. Las causas que comprueban el origen del problema son: 

● Falta de capacitación a los estudiantes sobre el uso seguro del internet y las              

redes sociales. 

● Docentes carentes de conocimientos en temas de relevancia social, para que           

puedan ser transmitidos de la mejor forma a los jóvenes. 

● Estudiantes inmersos en las redes sociales sin el debido control o monitoreo por             

parte de los padres. 

● Deficientes seguridades al momento de que los estudiantes navegan por el           

internet. 

 

Resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a docentes, padres de familia del            

8vo y 9no año de educación básica y a la directora de la UEPJM 

El plantel educativo cuenta con docentes en todas las asignaturas, para que de esta              

forma se preparen los estudiantes de la mejor forma y puedan estar preparados para los               

nuevos retos en el ámbito educativo y personal. 

 

Una vez realizadas las entrevistas a los 2 docentes escogidos por su larga trayectoria en               

el magisterio, se pudo obtener la siguiente información: 
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● Se considera que los estudiantes están constantemente conectados a las redes           

sociales. 

● Se tiene conocimiento de ciertos casos en los cuales los estudiantes han sido             

afectados por el Bullying o insultos. 

● Son pocos los alumnos que conocen sobre los accesos seguros a redes sociales,             

pero en su mayoría tienen un total desconocimiento del mismo. 

● Como docentes de la institución se ha dialogado y aconsejado a los alumnos             

sobre los peligros y riesgos que encierran las redes sociales y el cuidado que se               

debe de tener. 

● Hasta el momento no se han recibido capacitaciones por parte de las autoridades             

pertinentes acerca del uso seguro de las redes y formas de prevenir sus riesgos. 

● Es muy importante que los padres de familia traten temas como el acceso al              

internet y redes sociales de forma segura, aunque la mayoría no lo hace ni              

práctica. 

● Uno de los peligros a los que están constantemente expuestos los alumnos es al              

Bullying y chantaje por parte de personas inescrupulosas a través del Facebook. 

● Se estima que el comportamiento de los adolescentes está determinado por la            

forma de actuar y expresarse de personajes públicos y/o mediáticos. 

● Es muy importante y necesario que la UEPJM capacite de forma constante y con              

profesionales en la materia sobre el uso que se debe dar a las redes sociales. 

● La mejor forma de estar capacitado en temas de interés público como las redes              

sociales, es por medio de charlas constantes. 

● Dentro de las recomendaciones están las capacitaciones que deben recibir los           

docentes y el seguimiento a los estudiantes y padres de familia. 
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Concluido este punto se pudo determinar que son pocos los estudiantes que conocen             

sobre las herramientas que les permiten navegar de forma segura en el internet, así              

mismo pese a que los docentes dialogan con los estudiantes, los mismos no les pueden               

brindar una capacitación que les permitan estar al tanto de todos los peligros que se               

corren como el bullying y acoso sexual; finalmente para evitar todos estos riesgos es              

necesario el trabajo en conjunto de todos los actores que intervienen en este proceso,              

complementado por personal altamente capacitado en los temas de relevancia. 

 

Continuando con las entrevistas, ahora aplicada a 2 padres de familia quienes fueron             

considerados por ser los presidentes de padres de familia del 8vo y 9no año de               

educación básica, ya que además tienen entre sus facultades el transmitir las            

necesidades que se tienen para fortalecer la educación de sus hijos. Pudiendo obtener de              

dichas entrevistas lo siguiente: 

● El excesivo tiempo que se pasa conectado a las redes sociales expone a los              

adolescentes a riesgos como la pornografía y Bullying. 

● La vigilancia y control como el establecer horarios y limitaciones, es uno de los              

métodos más utilizados para saber qué están haciendo los jóvenes al usar el             

internet. 

● El acceso al cual tienen los jóvenes en casa es estrictamente para realizar tareas              

y consultas, y de vez en cuando para distraerse viendo videos o series. 

● Gracias a Facebook, el chantaje es uno de los peligros más frecuentes a los que               

están expuestos los adolescentes dada la cantidad de información que se muestra            

a las demás personas. 

18 



● La capacitación con la que se cuenta es limitada, pero en lo posible se trata               

conocer y averiguar cada vez que se conoce de un nuevo peligro. 

● La pornografía y chantaje son los tipos de riesgos que mayoritariamente           

mencionaron como los más frecuentes a los que se exponen los jóvenes, ya que              

se maneja mucha información en las redes. 

● Es muy importante que la UEPJM capacite tanto a los alumnos como padres y              

maestros sobre el uso seguro del internet, para llevar un mejor control y poner              

en práctica lo aprendido como el uso temprano de las redes sociales por parte de               

adolescentes y riesgos a los que están expuestos. 

● Las herramientas tecnológicas utilizadas por los padres para controlar el acceso           

al internet y redes sociales por parte de los jóvenes son escasas, puesto que se               

carece de los suficientes conocimientos. 

● Las charlas serían una buena opción al momento de querer estar capacitado, más             

aún si la misma es impartida por personas conocedoras del tema. 

 

Inconscientemente el exceso de tiempo que pasan los adolescentes frente al computador            

y sin un mayor monitoreo de las actividades que realizan por parte de los padres, sea                

esta porque ellos se encuentran realizando otras actividades en casa, los exponen más a              

que sean víctimas de chantajes o bullying; ya que estos tienen acceso a las redes               

sociales en donde pueden compartir videos, imágenes o fotos, a más de información             

personal. 

 

Siendo necesario para esto un trabajo de relevo, es decir en casa la responsabilidad es de                

los padres y en el plantel de los docentes a través de charlas y capacitaciones. 
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Finalizando las entrevistas, la Psicóloga Miriam Tamayo Medina, directora de la           

UEPJM y con más de 28 años de experiencia, mediante esta herramienta cualitativa             

expreso y aportó con lo siguiente:  

● Muchos son los riesgos a los que están expuestos los chicos, pasan la mayor              

parte de su tiempo libre conectados y sin el control de los padres, no suelen               

tener un criterio formado, pudiendo ser víctimas de personas inescrupulosas que           

abusen de ellos de diversas maneras formas. 

● Se tiene conocimiento de problemas presentados entre estudiantes de diferentes          

planteles que han utilizado las redes sociales para ofenderse mutuamente,          

tomando los correctivos del caso y conversando con los padres de familia. 

● Dentro de los correctivos que se toman, está el llamar a todos los chicos              

implicados y a todos los estudiantes en general para tratar el tema            

conjuntamente con los psicólogos y dar a conocer a los padres de lo que está               

pasando y los pasos a seguir. 

● La UEPJM maneja un código de convivencia, en la que prohíbe el uso de              

celulares a los docentes y alumnos en las horas de clase, salvo casos especiales,              

así mismo se da seguimiento a los alumnos que presenten alguna conducta            

inapropiada. 

● Los temas actuales son tratados con frecuencia por los psicólogos, docentes y            

padres de familia. El docente comenta esto en el aula con los estudiantes. De              

esta forma la UEPJM hace lo que está en sus manos, pero los padres son los                

primeros responsables. 

● La UEPJM no ha aplicado un plan de capacitación, sólo charlas, pero se tiene              

esta preocupación constante. Por ello, este estudio que se está realizando nos            
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será de base para conocer la dimensión del problema, que piensan los chicos y              

con ello poder elaborar las capacitaciones. 

● La base de la educación en la UEPJM son los valores y se enfatizan en los                

encuentros con padres de familia, estudiantes y en la relación con los docentes.             

Además, se tienen estrategias para prevenir riesgos, porque se trabaja en base de             

controlar el tiempo que destinan al uso de las redes sociales y de los peligros que                

traen el subir fotos o información personal. 

● El ministerio de educación tiene conocimiento sobre los peligros de las redes            

sociales en los adolescentes de bachillerato, sin embargo, no tiene leyes que de             

cierta forma las regulen, un gran error fue el permitir el uso de celulares en las                

instituciones, aunque esto fue corregido inmediatamente, más sin embargo hay          

instituciones que todavía lo permiten. 

● El tema del uso seguro de las redes sociales y el internet se han tratado,               

especialmente con los padres de familia para que limiten a sus hijos en el uso de                

las redes sociales, más no han sido capacitados, todo es cuestión de que tome              

conciencia el estudiante, porque las redes sociales no son para difamar ni            

lastimar a nadie, se debe utilizar para cosas positivas y adecuadas; y así también              

limitar el tiempo de uso del celular. 

● Si bien es cierto que el estar capacitados en temas actuales es de gran ayuda,               

también lo es el abrir un espacio en el cual los estudiantes puedan expresarse              

sobre temas que ellos consideren relevantes; por ello es necesario contar con una             

capacitación integral la cual aborde temas como “El uso prematuro del celular y             

redes sociales en los estudiantes”. 
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Al término de esta entrevista lo que queda en claro es que por más que la Unidad                 

Educativa Particular Jaramillo Montoya converse o dialogue con el estudiante sobre los            

usos que le dan al internet y redes sociales, si no es complementado por los padres                

desde sus hogares, el problema seguirá existiendo, más aún que se tienen registrados             

casos de estudiantes con conductas inapropiadas frente a los de otros planteles.            

Tomando como medida correctiva la prohibición del uso celular, salvo que sea para ser              

utilizado en alguna clase. 
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CONCLUSIONES 

Una vez concluido el proyecto y analizado e interpretado los resultados, a las             

conclusiones que se llegó son las siguientes: 

 

● Los adolescentes de la Unidad Educativa Particular Jaramillo Montoya no           

aplican un uso seguro de las redes sociales y desconocen de las medidas y              

mecanismos tecnológicos que les permita prevenir los riesgos que implica. 

 

● Existe desconocimiento de parte de los estudiantes, padres de familia y            

maestros acerca de los riesgos a la integridad de los adolescentes en la             

utilización de redes sociales. 

 

● Se determina un marcado hábito de utilización cotidiana de las redes sociales             

tanto en los adolescentes como en los padres de familia de la Unidad Educativa              

Particular Jaramillo Montoya y la carencia de control o monitoreo de parte de             

estos últimos hacia sus hijos respecto a la navegación en la red de internet.  

 

RECOMENDACIONES 

 
Una vez dadas las conclusiones anteriormente descritas, se plantean las siguientes           

recomendaciones: 
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● Es necesario trabajar en conjunto y generar sinergia entre estudiantes, padres de            

familia y docentes, mediante capacitaciones activas como “El uso prematuro del           

celular y las redes sociales en los adolescentes”, las que les permitan conocer             

más a fondo la realidad que viven los chicos, fortaleciendo sus debilidades y             

generando mayor confianza en sí mismo. 

 

● Se debe de ejercer un mayor control en cuanto al monitoreo de las actividades              

que realizan los adolescentes cuando están frente al computador o celular, esta            

tarea debe ser compartida, tanto por los padres en casa, así como los docentes en               

las aulas, de esta forma es posible reducir los peligros que corren los chicos. 

 

● Mediante la elaboración y aprobación del presente proyecto investigativo sobre          

la percepción que se debe tener en los adolescentes sobre el uso seguro de las               

redes sociales por parte de las autoridades del plantel, se pretende poner en             

marcha y contribuir en cierto grado a los problemas que se están o puedan              

presentarse como bullying y acoso sexual. 
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ANEXO A: Modelo de encuesta aplicada a los alumnos del 8vo y 9no año de               

educación básica de la UEPJM 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
Calidad, Pertinencia Y Calidez 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

  

TEMA: USO SEGURO DE LAS REDES SOCIALES EN ADOLESCENTES: ESTUDIO DE           

PERCEPCIÓN EN UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JARAMILLO MONTOYA DE        

MACHALA. 

  

OBJETIVO GENERAL: Determinar el uso seguro de las redes sociales en           

adolescentes de 8vo y 9no año de educación básica, mediante un estudio de percepción              

en la UEPJM de la ciudad de Machala. 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 

Estudiantes encuestados del octavo año de los paralelos A, B, C y 9no A y B  

 

MUJER (    ) 

HOMBRE (    ) 

1.- ¿Accede usted con frecuencia al internet? 
 

a. Si (    ) 
b. No (    ) 
c. Rara vez (    ) 

 
2.- ¿A través de qué dispositivo usualmente usted accede al internet? 
  

a. Computadora (    ) 
b. Teléfono celular (    ) 
c. Tablet (    ) 
d. Nunca (    ) 

3.- ¿Con qué propósito accede usted al internet? 
 

a. Revisar redes sociales (    ) 
b. Hacer consultas (    ) 
c. Para jugar (    ) 
d. Para ver videos (    ) 
e. Otros, detalle cuáles: __________________________________________ 
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4.- ¿Con qué frecuencia utiliza usted las redes sociales? 
  

a. Una vez al día (    ) 
b. Entre 3 y 6 veces al día (    ) 
c. Entre 3 y 6 veces por semana (    ) 
d. Permanentemente conectado (    ) 
e. De vez en cuando (    ) 
f. Nunca (    ) 

 

5.- ¿Qué red social usted utiliza frecuentemente?  
 

a. Facebook (    ) 
b. Instagram (    ) 
c. WhatsApp (    ) 
d. Twitter (    ) 
e. Messenger (    ) 
f. Youtube (    ) 
g. Google (    ) 
h. Otras: _______________________________________________________ 

 

  6.- ¿Qué actividades realiza con mayor frecuencia en las redes sociales? 
  

a. Postear estados en su perfil (    ) 
b. Revisar actualizaciones de sus contactos (    ) 
c. comentar estados, fotos o videos (    ) 
d. Compartir sus fotos (    ) 
e. Compartir publicaciones (    ) 
f. Chatear por Messenger (    ) 
g. Tareas (    ) 
h. Otras: _______________________________________________________ 

 

7.- ¿Considera usted que los estudiantes de la Unidad Educativa Particular          
Jaramillo Montoya están expuestos a riesgos cuando usan el internet y las redes             
sociales? 
 

a. Si (    ) 
b. No    (    ) 

 

8.- ¿Cómo cree usted que se pueden disminuir los riesgos a los que están expuestos               
los estudiantes? 
 

a. Charlas (    ) 
b. Capacitaciones (    ) 
c. Mayor control de los padres (    ) 
d. Otras: _________________________________________________________ 

 

9.- ¿A Qué tipo de riesgos cree usted que los estudiantes de esta institución están               
expuestos en las redes sociales? 
 

a. Acoso sexual   (    )    
b. Bullying        (    ) 
c. Chantaje        (    ) 
d. Pornografía      (    ) 
e. Otros: _______________________________________________________ 
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10.- ¿Los riesgos mencionados en la pregunta anterior, según su punto de vista se 
generan usualmente por: 
 

a. Compañeros de clase (    ) 
b. Compañeros de otros cursos (    ) 
c. Docentes (    ) 
d. Amigos de las redes sociales (    ) 
e. Contactos que solo conocen por redes sociales (    ) 
f. Otros: _______________________________________________________ 

 

11.- ¿Ha recibido alguna capacitación o información respecto al uso seguro de            
redes sociales? 
  

a. Si  (    ) 
  

b. No   (    ) 
 

¿Dónde? 
 

Escuela    (   ) Padre       (   ) Televisión (   ) 
 

12.- ¿La Institución ha informado o capacitado respecto al uso seguro de redes             
sociales en el Colegio? 
  

a. Si   (    ) 
 

b. No   (    ) 
 

¿De quién? _________________________ ¿Dónde? ____________________________ 
  
 

13.- ¿Considera importante que en el colegio se capacite acerca del uso seguro de              
redes sociales? 

  

a. Si   (    ) 
b. No   (    ) 

 

¿Para qué? _______________________ ¿Qué temas? ___________________________ 
 

14.- ¿A través de qué medio prefiere usted que el Colegio lo capacite sobre uso              
seguro de redes sociales? 
  

a. Talleres de capacitación en el aula  (    ) 
b. A través de las redes sociales     (    ) 
c. Folletos, trípticos, hojas volantes (    ) 
d. Radio y televisión             (    ) 

 

15.- ¿Qué recomendaría a la institución para que exista el uso seguro de las redes               
sociales en los estudiantes de la Institución? 
 

a. Charlas (    ) 
b. Capacitación (    ) 
c. Campañas (    ) 
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ANEXO B: Modelo de entrevista 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
Calidad, Pertinencia Y Calidez 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

  

TEMA: USO SEGURO DE LAS REDES SOCIALES EN ADOLESCENTES: ESTUDIO DE           

PERCEPCIÓN EN UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JARAMILLO MONTOYA DE        

MACHALA. 

  

OBJETIVO GENERAL: Determinar el uso seguro de las redes sociales en           

adolescentes de 8vo y 9no año de educación básica, mediante un estudio de percepción              

en la UEPJM de la ciudad de Machala. 
 

ENTREVISTA A UN DOCENTE DE LA UEPJM 

 

NOMBRE: __________________________________________________________________ 

EXPERIENCIA: _____________________________________________________________ 

  
 1.- ¿Considera usted que los estudiantes de su paralelo acceden con frecuencia a 

las redes sociales?  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Conoce de casos o situaciones de adolescentes que hayan sido afectados por los 
peligros y riesgos de las redes sociales? Explique 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Considera usted que los adolescentes de su paralelo conocen del acceso seguro 
a las redes sociales a fin de evitar riesgos y peligros a su integridad o seguridad? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
4.- ¿A tratado usted con los adolescentes el tema de los peligros y riesgos de las                
redes sociales y el acceso seguro a ellas, por qué? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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5.- ¿Usted ha recibido alguna capacitación por parte de las autoridades acerca del             
acceso seguro a las redes sociales para la prevención de riesgos y peligros? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
6.-Considera usted que el padre o madre de familia trata con sus hijos el tema del                
acceso seguro a internar y los riesgos y peligros en las redes sociales? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
7.- ¿A Qué tipo de riesgos cree usted que los estudiantes de esta institución están               
expuestos en las redes sociales? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
8.- ¿De dónde cree usted que provienen los riesgos en las redes sociales con mayor 
gravedad y frecuencia, que afectan a los adolescentes?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
9.- ¿Considera importante que el colegio le capacite a usted acerca del uso seguro               

de redes sociales qué temas y por qué? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
10.- ¿A través de qué medio prefiere usted que el Colegio lo capacite sobre uso               
seguro de las redes sociales? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

  
11.- ¿Qué recomendaría a la institución para que exista el uso seguro de las redes              
sociales en los estudiantes del colegio? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

¡Gracias por su colaboración…!!! 
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ANEXO C: Modelo de entrevista para padres 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
Calidad, Pertinencia Y Calidez 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

  

TEMA: USO SEGURO DE LAS REDES SOCIALES EN ADOLESCENTES: ESTUDIO DE           

PERCEPCIÓN EN UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JARAMILLO MONTOYA DE        

MACHALA. 

  

OBJETIVO GENERAL: Determinar el uso seguro de las redes sociales en           

adolescentes de 8vo y 9no año de educación básica, mediante un estudio de percepción              

en la UEPJM de la ciudad de Machala. 

 

ENTREVISTA A PADRE DE FAMILIA 

 

NOMBRE: ____________________________________________________________ 

 
1.- ¿Cuáles considera usted que son los riesgos en el internet y las redes sociales               

para los adolescentes? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2.- ¿De qué forma controla usted el acceso que tiene su hijo al internet y redes                

sociales? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3.- ¿A qué tipo de mensajes de texto, fotos o video accede con frecuencia su hijo en                 

el celular o la computadora de la casa? ¿Podría señalar cuáles? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4.- ¿A qué riesgos de las redes sociales están expuestos los estudiantes de la               

Unidad Educativa Particular Jaramillo Montoya? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5.- ¿Qué tanto cree estar usted capacitado acerca de los riesgos que existen en el               

internet y las redes sociales? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

6- ¿Qué tipo de riesgos cree usted que existen para los estudiantes en relación al               

uso seguro de las redes sociales?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7.- ¿Es importante para usted que la institución capacite a los estudiantes sobre el              

uso seguro de las redes sociales? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8.- ¿Qué tipo de aplicación o herramienta conoce y aplica usted para controlar el              

acceso de sus hijos a la navegación en internet y las redes sociales? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9.- ¿Si se le brindara la oportunidad de capacitarse sobre el uso seguro de redes               

sociales, ¿A través de qué medio le gustaría recibirlo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración…!!! 
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TABULACIÓN DE ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 8vo Y 

9no AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PREGUNTA 1 

¿Accede usted con frecuencia al internet? Nº % 

SI 134 62% 

NO 6 3% 

RARA VEZ 76 35% 

TOTAL 216 100% 

Fuente: Estudiantes de la UEPJM 

Elaboración: Carla Vera Zambrano 

GRÁFICO 1 

 

Conclusión: El 62% de los estudiantes del 8vo y 9no año acceden con frecuencia al               

internet, mientras un 35% lo hace en ciertas ocasiones o rara vez, siendo apenas un 3%                

los que dicen no acceder a internet. 
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PREGUNTA 2 

¿A través de qué dispositivo usualmente  usted 

accede al internet? 
Nº % 

Computadora 80 37% 

Celular 106 49% 

Tablet 29 13% 

Otros: Smart TV 1 1% 

Total 216 100% 

Fuente: Estudiantes de la UEPJM 

Elaboración: Carla Vera Zambrano 

GRÁFICO 2 

 

 

Conclusión: El 49% de los alumnos encuestados acceden al internet a través del             

teléfono celular, mientras un 37% lo hace por medio de un computador; y el restante               

13% y 1% lo hacen por Tablet y Smart TV como otro medio respectivamente. 
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PREGUNTA 3 

¿Con qué propósito accede usted al internet? Nº % 

Revisar redes sociales 78 36% 

Hacer consultas 84 39% 

Para jugar 19 9% 

Para ver videos 28 13% 

Otros: Ver futbol y hacer manualidades 7 3% 

Total 216 100% 

Fuente: Estudiantes de la UEPJM 

Elaboración: Carla Vera Zambrano 

GRÁFICO 3 

 

 

Conclusión: El 39% de los alumnos de la UEPJM ingresan al internet con el propósito               

de realizar algún tipo de consulta que les ayude a despejar sus dudas, seguido de un                

36% de quienes acceden simplemente para revisar sus redes sociales y distraerse. 
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PREGUNTA 4 

¿Con qué frecuencia utiliza usted las redes 

sociales? 
Nº % 

Una vez al día 38 18% 

Entre 3 y 6 veces al día 44 21% 

De 3 a 6 veces por semana 22 10% 

Permanentemente conectado 28 13% 

De vez en cuando 75 35% 

Nunca 9 3% 

Total 216 100% 

Fuente: Estudiantes de la UEPJM 

Elaboración: Carla Vera Zambrano 

GRÁFICO 4 

 

Conclusión: El 35% de los alumnos encuestados utilizan las redes sociales de vez en              

cuando, mientras un 21% lo hace de 3 a 6 veces al día, seguido de un 18% que accede a                    

las redes al menos una vez al día. 
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PREGUNTA 5 

¿Qué red social usted utiliza frecuentemente? Nº % 

Facebook 120 48% 

Instagram 25 10% 

Whatsapp 21 9% 

Twitter 19 7% 

Messenger 19 7% 

Youtube 30 12% 

Google 7 3% 

Otras: Snapchat 9 4% 

Total 250 100% 

Fuente: Estudiantes de la UEPJM 

Elaboración: Carla Vera Zambrano 

GRÁFICO 5 

 

Conclusión: Con un 48% tenemos que la red social más utilizada entre los estudiantes              

de la UEPJM es Facebook, mientras con un 12% están quienes prefieren YouTube en la               

cual pueden compartir y ver videos, seguido por un 10% que prefieren el Instagram. 
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PREGUNTA 6 

¿Qué actividades realiza con mayor 

frecuencia en las redes sociales? 
Nº % 

Postear estados en el perfil 37 9% 

Revisar actualizaciones de sus estados 59 15% 

Comentar estados, fotos o videos 58 15% 

Compartir fotos 30 8% 

Compartir publicaciones 73 18% 

Chatear por Messenger 112 29% 

Tareas 11 3% 

Otras: Ver videos graciosos 11 3% 

Total 391 100% 

Fuente: Estudiantes de la UEPJM 

Elaboración: Carla Vera Zambrano 

GRÁFICO 6 

 

Conclusión: Dentro de las actividades que realizan los adolescentes en las redes            

sociales con un 29% están el chatear por messenger, seguido de un 18% de quienes               

comparten publicaciones y un 15% se dedica a comentar estados, fotos o solo videos;              

así como la revisión de actualizaciones de sus estados otro 15% 
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PREGUNTA 7 

¿Considera usted que los estudiantes de la 

unidad educativa particular Jaramillo 

Montoya están expuestos a riesgos cuando 

usan el internet y las redes sociales? 

Nº % 

Si 184 85% 

No 32 15% 

Total 216 100% 

Fuente: Estudiantes de la UEPJM 

Elaboración: Carla Vera Zambrano 

GRÁFICO 7 

 

Conclusión: De los alumnos encuestados tenemos que el 85% de los mismos considera             

estar expuesto a algún riesgo al usar el internet y/o las redes sociales, mientras el               

restante 15% estima que no corren ningún riesgo o peligro. 
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PREGUNTA 8 

¿Cómo cree usted que se pueden disminuir 

los riesgos a los que están expuestos los 

estudiantes? 

Nº % 

Charlas 76 35% 

Capacitaciones 121 56% 

Mayor control de los padres 15 7% 

Otros: establecer horarios y límites 4 2% 

Total 216 100% 

Fuente: Estudiantes de la UEPJM 

Elaboración: Carla Vera Zambrano 

GRÁFICO 8 

 

Conclusión: Una forma de disminuir los riesgos a los que están expuestos los             

estudiantes es por medio de capacitaciones en el aula, así lo considera el 56% de los                

encuestados, seguido de un 35% de quienes consideran que las charlas serían más             

efectivas. 
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PREGUNTA 9 

¿A qué tipos de riesgos cree usted que los 

estudiantes de esta institución están 

expuestos en las redes sociales? 

Nº % 

Acoso sexual 80 27% 

Bullying 83 28% 

Chantaje 52 18% 

Pornografía 65 22% 

Secuestro 1 0% 

Otros: Daños psicológicos 15 5% 

Total 296 100% 

Fuente: Estudiantes de la UEPJM 

Elaboración: Carla Vera Zambrano 

GRÁFICO 9 

 

Conclusión: dentro de los riesgos a los que están expuestos los estudiantes en las redes               

sociales está el Bullying con un 28%, así mismo con un 27% están quienes consideran               

al acoso sexual como riesgo, siendo la pornografía otro gran riesgo con un 22% y el                

chantaje con el 18%. 
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PREGUNTA 10 

¿Los riesgos mencionados en la pregunta 

anterior, según su punto de vista se generan 

usualmente por? 

Nº % 

Compañeros de clase 42 18% 

Compañeros de otros cursos 32 13% 

Docentes 0 0% 

Amigos de redes sociales 57 24% 

Contactos que solo se conocen por redes 99 42% 

Otros: Desconocidos que revisan perfiles 8 3% 

Total 238 100% 

Fuente: Estudiantes de la UEPJM 

Elaboración: Carla Vera Zambrano 

GRÁFICO 10 

 

Conclusión: los riesgos son más propensos a recibir por parte de los contactos que solo               

se conocen por las redes sociales, representados por el 42% de los encuestados, otro              

24% considera que es por los amigos que se tiene en las redes, mientras un 18% opina                 

que estos provienen de los compañeros de clase. 
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PREGUNTA 11 

¿Ha recibido alguna capacitación o 

información respecto al uso seguro de redes 

sociales? 

Nº % 

Si 139 64% 

No 77 36% 

Total 216 100% 

Fuente: Estudiantes de la UEPJM 

Elaboración: Carla Vera Zambrano 

GRÁFICO 11 

 

 

Conclusión: El 64% de alumnos a recibido capacitaciones o al menos información            

sobre el uso seguro de las redes sociales por parte de sus padres y en la escuela,                 

mientras el restante 36% simplemente no la ha recibido. 
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PREGUNTA 12 

¿La institución ha informado o capacitado 

respecto al uso seguro de redes sociales en el 

colegio? 

Nº % 

Si 128 59% 

No 88 41% 

Total 216 100% 

Fuente: Estudiantes de la UEPJM 

Elaboración: Carla Vera Zambrano 

GRÁFICO 12 

 

 

Conclusión: Un 59% de los adolescentes afirma haber recibido información o           

capacitación sobre el uso seguro de las redes sociales por parte de los docentes de la                

institución, siendo un considerable 41% los que dicen lo contrario, evidenciando ciertas            

falencias del sistema educativo empleado. 
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PREGUNTA 13 

¿Considera importante que en el colegio se 

capacite acerca del uso seguro de redes 

sociales? 

Nº % 

Si 170 79% 

No 46 21% 

Total 216 100% 

Fuente: Estudiantes de la UEPJM 

Elaboración: Carla Vera Zambrano 

GRÁFICO 13 

 

 

Conclusión: El 79% de los adolescentes de la UEPJM considera importante que esta se              

capacite sobre el uso seguro de las redes, para de esta forma prevenir casos de Bullying,                

acoso sexual entre otros, siendo un 21% quienes no lo consideran tan importante. 
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PREGUNTA 14 

¿A través de qué medio prefiere usted que el 

colegio lo capacite sobre el uso seguro de 

redes sociales? 

Nº % 

Talleres de capacitación en el aula 103 44% 

A través de redes sociales 37 16% 

Folletos, trípticos, hojas volantes 51 22% 

Radio y televisión 29 13% 

Otras: Dinámicas referente al tema 11 5% 

Total 231 100% 

Fuente: Estudiantes de la UEPJM 

Elaboración: Carla Vera Zambrano 

GRÁFICO 14 

 

Conclusión: Con un 44% el medio más preferido por los adolescentes para ser             

capacitado es a través de talleres en el aula, otro 22% prefieren los folletos, trípticos y                

hojas volantes como medios, siendo un 16% los que prefieren que se realicen por medio               

de las redes sociales. 
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PREGUNTA 15 

¿Qué recomendaría a la institución para que 

exista el uso seguro de las redes sociales en los 

estudiantes de la institución? 

Nº % 

Charlas 109 51% 

Capacitación 65 30% 

Campañas 42 19% 

Total 216 100% 

Fuente: Estudiantes de la UEPJM 

Elaboración: Carla Vera Zambrano 

GRÁFICO 15 

 

Conclusión: El 52% de los alumnos del 8vo y 9no año de la UEPJM está de acuerdo en                  

la realización de charlas como método para que exista un uso seguro de las redes               

sociales, siendo un 32% los que prefieren las capacitaciones y el restante 17%             

recomiendan las campañas. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A UN PADRE DE 8vo Y 

9no AÑO DE LA UEPJM 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
Calidad, Pertinencia Y Calidez 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

  

TEMA: USO SEGURO DE LAS REDES SOCIALES EN ADOLESCENTES: ESTUDIO DE           

PERCEPCIÓN EN UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JARAMILLO MONTOYA DE        

MACHALA. 

  

OBJETIVO GENERAL: Determinar el uso seguro de las redes sociales en           

adolescentes de 8vo y 9no año de educación básica, mediante un estudio de percepción              

en la UEPJM de la ciudad de Machala. 

 

ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 

 

NOMBRE: Danny Fernández 

 

1.- ¿Cuáles considera usted que son los riesgos en el internet y las redes sociales               

para los adolescentes? 

Considero que hay muchas hoy en día porque los jóvenes pasan mucho tiempo en los               

celulares y a veces los padres no los controlamos. Uno de los riesgos es la pornografía.                

Los chicos se exponen mucho en el Facebook. 

2.- ¿De qué forma controla usted el acceso que tiene su hijo al internet y redes                

sociales? 

Yo a mi hijo lo tengo vigilado siempre, si no está en la sala voy al cuarto y verifico lo                    

que está haciendo en la computadora, pero siempre estoy pendiente de él. 

3.- ¿A qué tipo de mensajes de texto, fotos o video accede con frecuencia su hijo en                 

el celular o la computadora de la casa? ¿Podría señalar cuáles? 

Mi hijo accede a información estrictamente de deberes que le envían en la escuela, él no                

tiene celular yo le facilito de vez en cuando por cosas muy puntuales con compañeros               

del aula. 
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4.- ¿A qué riesgos de las redes sociales están expuestos los estudiantes de la Unidad               

Educativa Particular Jaramillo Montoya? 

Pienso que al chantaje porque se expone mucha información en las redes especialmente             

en el Facebook. 

5.- ¿Qué tanto cree estar usted capacitado acerca de los riesgos que existen en el               

internet y las redes sociales? 

Muy poco la verdad, pero trato de estar pendiente en lo que más puedo. 

6- ¿Qué tipo de riesgos cree usted que existen para los estudiantes en relación al               

uso seguro de las redes sociales?  

La trata de menores como los secuestros por el mismo hecho de exponerse tanto en las                

redes sociales, la pornografía también es otro riesgo. 

7.- ¿Es importante para usted que la institución capacite a los estudiantes sobre el              

uso seguro de las redes sociales? 

Si es necesario para poder tener más control y saber compartir este aprendizaje con              

nuestros hijos. 

8.- ¿Qué tipo de aplicación o herramienta conoce y aplica usted para controlar el              

acceso de sus hijos a la navegación en internet y las redes sociales? 

La verdad ninguna tampoco me he puesto a revisar si existe realmente una aplicación              

que nos proteja de algo malo como lo son por medio de las redes sociales. 

9.- ¿Si se le brindara la oportunidad de capacitarse sobre el uso seguro de redes               

sociales, ¿A través de qué medio le gustaría recibirlo? 

Las charlas podrían ser una buena opción pero que sean constantes por personas             

capacitadas en el tema. 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración…!!! 
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RESULTADO OBTENIDO DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL DOCENTE 

GUÍA DE 8vo Y 9no AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UEPJM 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
Calidad, Pertinencia Y Calidez 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

  

TEMA: USO SEGURO DE LAS REDES SOCIALES EN ADOLESCENTES: ESTUDIO DE           

PERCEPCIÓN EN UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JARAMILLO MONTOYA DE        

MACHALA. 

  

OBJETIVO GENERAL: Determinar el uso seguro de las redes sociales en           

adolescentes de 8vo y 9no año de educación básica, mediante un estudio de percepción              

en la UEPJM de la ciudad de Machala. 

 

ENTREVISTA A LOS PROFESORES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

DOCENTE:   Marcia Camacho  

 

1.- ¿Considera usted que los estudiantes de su paralelo acceden con frecuencia a             

las redes sociales?  

Si frecuentemente están conectados en las redes. 

2.- ¿Conoce de casos o situaciones de adolescentes que hayan sido afectados por los              

peligros y riesgos de las redes sociales? ¿Explique? 

La verdad no tengo conocimiento de esto. 

3.- ¿Considera usted que los adolescentes de su paralelo conocen del acceso seguro             

a las redes sociales a fin de evitar riesgos y peligros a su integridad o seguridad? 

Conozco de algunos estudiantes que, sí han sido aconsejados por sus padres, pero no en               

su mayoría aún falta que los padres se involucren más con sus hijos. 

4.- ¿A tratado usted con los adolescentes el tema de los peligros y riesgos de las                

redes sociales y el acceso seguro a ellas? ¿Por qué? 

He dialogado con ellos de los beneficios y también de los peligros que se pueden               

encontrar en las redes sociales, pues no todo lo que vemos es bueno. 
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5.- ¿Usted ha recibido alguna capacitación por parte de las autoridades acerca del             

acceso seguro a las redes sociales para la prevención de riesgos y peligros? 

No hasta el momento no he recibido ningún tipo de capacitación, pero trato de hacerlo               

de una manera responsable y hacer un uso limitado con las tareas. 

6.-Considera usted que el padre o madre de familia trata con sus hijos el tema del                

acceso seguro a internar y los riesgos y peligros en las redes sociales? 

Sí, es importante que los padres de familia estén pendientes del uso de las redes conocer                

y saber que hacen sus hijos. 

7.- ¿A Qué tipo de riesgos cree usted que los estudiantes de esta institución están               

expuestos en las redes sociales? 

Existen muchos riesgos, pero están más expuestos al chantaje y bullying. 

8.- ¿De dónde cree usted que provienen los riesgos en las redes sociales con mayor               

gravedad y frecuencia, que afectan a los adolescentes?  

De los personajes mediáticos que están en las diferentes redes sociales. 

9.- ¿Considera importante que el colegio le capacite a usted acerca del uso seguro              

de redes sociales qué temas y por qué? 

Sí, es muy importante porque así también ayudamos a los estudiantes con cualquier             

problema que se dé. Un tema que creo conveniente es el acoso sexual que se da hoy en                  

día y que es muy alarmante. 

10.- ¿A través de qué medio prefiere usted que el Colegio lo capacite sobre uso               

seguro de redes sociales? 

Sería bueno charlas constante capacitaciones con temas actuales. 

11.- ¿Qué recomendaría a la institución para que exista el uso seguro de las redes              

sociales en los estudiantes del colegio? 

Que se capacite al docente para poder ayudar al estudiante. 

   

 

 

 

¡Gracias por su colaboración…!!! 

 

54 



RESULTADO OBTENIDO DE LA ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JARAMILLO MONTOYA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
Calidad, Pertinencia Y Calidez 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

TEMA: USO SEGURO DE LAS REDES SOCIALES EN ADOLESCENTES:         

ESTUDIO DE PERCEPCIÓN EN UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR       

JARAMILLO MONTOYA DE MACHALA. 

  

OBJETIVO GENERAL: Determinar el uso seguro de las redes sociales en           

adolescentes de 8vo y 9no año de educación básica, mediante un estudio de percepción              

en la UEPJM de la ciudad de Machala. 

DATOS DE LA ENTREVISTADA 

Nombres y apellidos: Miriam Tamayo Medina 

Título Profesional: Licenciada en Psicología Educativa 

Experiencia: 28 años 

Cargo: Directora de la Unidad Educativa 

Tiempo en el cargo: 1 año 
 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre: Unidad Educativa Particular Jaramillo Montoya 

Fundación: 28 de octubre del 1.948 

Niveles de formación: Educación inicial; Primaria y Bachillerato. 

 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

1.- ¿Cuáles cree que son los riesgos que corren los adolescentes en el uso de las 

redes sociales? 

Muchos. Pienso que los chicos ahora pasan la mayor parte de su tiempo libre              

conectados y sin el control de los padres, además los adolescentes no suelen tener un               

criterio formado para analizar y evitar los mensajes que les puedan afectar. Allí están              
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los riesgos justamente, de que sean víctimas de personas inescrupulosas que abusen de             

ellos de diversas maneras, desde el chantaje, la pornografía, entre otros peligros. 

2.- ¿Tiene conocimiento si en la escuela se han presentado casos relacionados con 

problemas de los estudiantes debido al uso de las redes sociales? ¿Qué tipos de              

casos se presentaron? 

Si, si se ha dado un caso más notorio, unas chicas de aquí de la institución se han                  

ofendido con otras chicas del colegio La Inmaculada, habían publicado en las redes             

sociales un video en donde se ofendían mutuamente, esto sucedió hace dos años.             

Tuvimos que poner ley en mano en ese entonces eran chicas de 10mo año ahora ya                

están en segundo de bachillerato.  

Otro caso. Un día algunas chicas se habían tomado una foto en el baño de la institución,                 

trepadas en el mesón del lavamanos, entonces yo ahí si las reuní a todas, les hablé lo                 

que decía la ley, ella había creado una página denominada las grillas no sé cuándo.               

Alguien me cuenta y desde el noveno en adelante los reuní y les dije hay esta página y                  

he visto fotos les doy dos horas para que me eliminen esa página, sino me eliminan esa                 

página empezaré a llamar a todos los que están agregados con las fotos que tengo y                

llamaré a sus padres y hablaré con ellos. Entonces, una vez más está comprobado que               

no hay un control de papa y mamá, ellos salen de casa y los chicos acceden al internet. 

3.- ¿Qué medidas se tomaron frente a esta situación? 

Tomamos carta en el asunto se les llamo a todos los chicos implicados y a todos los                 

estudiantes en general para tratar el tema conjuntamente con los psicólogos y dar a              

conocer a los padres de lo que estaba pasando. 

4.- ¿Qué normativas aplica la institución para controlar el uso adecuado de las             

redes sociales? 

En el código de convivencia está prohibido traer celular tanto estudiantes como            

maestros para las horas de clase por ejemplo en los jóvenes no se permite salvo que sea                 

una actividad programada de antemano, por ejemplo ellos ahora tienen permiso de traer             

solo en la hora de clase de proyecto que es de fotografía, video y otra de periodismo que                  

solo el día viernes con la autorización de que ellos al llegar a la institución tienen que                 

entregar el celular a la psicóloga y cuando es la hora de proyecto se les entrega. 

Yo como directora tomó la lista de los estudiantes y reviso información de algunos y yo                

después llamó a los padres y les hago de ver algunas cosas que no están bien en los                  
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chicos, por ejemplo, las formas de vestir de las chicas salen mucho en short con ropa                

demasiado informal para una red social eso no hay control de casa yo hablo con las                

chicas y les pregunto que si esa forma de vestir es la adecuada. 

5.- ¿Se ha tratado el tema del uso seguro de redes sociales con los estudiantes y con 

padres de familia? 

Al ser un tema actual tratamos con frecuencia estos temas con los sicólogos y con los                

docentes y padres de familia. El docente comenta esto en el aula con los estudiantes;               

hay una hora de motivación en la cual se trata estos temas. Vamos a reforzar esta                

capacitación, Pero claro, nosotros hacemos nuestra parte, los padres son los primeros            

responsables. 

6.- ¿Se ha capacitado a los docentes sobre el tema del uso seguro de las redes                

sociales? ¿En qué temas? ¿Cómo se ha realizado esta capacitación? ¿Quiénes han            

estado a cargo? 

En realidad, no hemos aplicado un plan de capacitación, sólo charlas, pero tenemos esta              

preocupación constante. Por ello, este estudio que usted está realizando nos dará luces,             

nos será de base para conocer la dimensión del problema, qué piensan los chicos del               

problema y con ellos vamos a elaborar las capacitaciones. 

7.- ¿Cuáles cree que deben ser las responsabilidades o qué roles se debe asumir              

para afrontar estas situaciones desde la institución, los padres de familia y los             

estudiantes? 

La base de nuestra educación son los valores y lo enfatizamos en los encuentros con los                

padres de familia y los estudiantes y en la relación con los docentes. Con los sicólogos                

tenemos una estrategia en la prevención, porque hay que trabajar en base de controlar el               

tiempo, se les habla de los riesgos de lo que implica tener un nombre una foto en las                  

redes sociales, de poder poner datos, por ejemplo, en caso de los niños se les ha hablado                 

a los papás que no pongan datos de sus niños el nombre la dirección exacta porque se                 

está exponiendo a riesgos de algún tipo de secuestro.  

8.- ¿Conoce acaso si el Ministerio de Educación contiene en la malla curricular             

este tema de las redes sociales y el riesgo que existe para los adolescentes? 

Tiene algo sobre el control de redes sociales, pero sin embargo no tiene leyes que están                

en contra de lo que se dice, ellos permitieron llevar celulares, luego cuando se dieron               
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cuenta de que habían cometido el gran error dijeron que no, que pueden llevar celulares               

si es una actividad programada pero igual el chico se queda con la idea de que si puede. 

9.- ¿Se ha tratado estos temas con los estudiantes y padres de familia?  

Si se ha tratado este tipo de temas especialmente con los padres de familia para que                

limiten a sus hijos sobre este tema de las redes sociales yo creo que es cuestión de tomar                  

conciencia en el estudiante porque creo yo que las redes sociales no son para difamar a                

nadie ni nada, segundo que se debe utilizar para cosas positivas adecuada y tercero que               

tiene que limitarse el tiempo porque si bien es cierto aquí en la institución les quitamos                

el celular, hacemos redadas pues está prohibido el uso del celular.  

Los chicos de bachillerato tienen celular pero la culpa es de los padres porque son los                 

ellos que luego vienen a la institución para que se les devuelva y yo les digo que los                  

dejen aquí un mes o déjenlo hasta fin de año. Hay algunos padres que aceptan, pero                

muchos padres son “acolitadores” con sus hijos, pienso que el diálogo es fundamental si              

los chicos conversan más con sus padres no tendrían la necesidad de estar solo metidos               

en las redes sociales para poder encontrar lo que no tienen en casa. 

10.- ¿De existir la posibilidad que se capacite a los estudiantes e institución que              

temas le gustaría que se trate? 

Hace falta un espacio de foro donde a los chicos se los pueda incluir para que ellos                 

mismo puedan preguntar pero que sea dirigido por personas capacitadas. Se debería            

manejar un espacio para los estudiantes, hay espacio si para los docentes, pero no para               

el estudiante de temas actuales de cosas que a ellos les implica afectiva y emocional.  

La institución por mucho que haga y quiera trabajar no se encuentra una ayuda por parte                

de los padres, hoy en día el teléfono celular se ha convertido en el niñero, yo veo a                  

muchas madres que cuando vienen acá les dan el celular a los hijos y los chicos felices                 

de la vida. Pienso que se ha perdido la jerarquía de valores, la jerarquía de lo que es más                   

importante. 

Un dato muy importante de los 1200 estudiantes quizá 120 o 130 podrán tener celular               

ya a temprana edad, pero si existe aún en la mayoría de padres de que se debe ser                  

consciente en no ceder mucho con sus hijos por la seguridad misma de ellos.  

Algo que yo veo con los chicos de bachillerato es la falta de cercanía con los padres, la                  

falta de preguntar cosas de que ellos tienen duda y que ellos no se atreven a preguntar,                 

se está perdiendo la confianza, la comunicación. 

58 



Se da mucho tiempo a las redes sociales, se pierde la comunicación de disfrutar un               

domingo en familia pues cada uno está en su mundo con su celular. Yo veo a niños a                  

muy temprana edad ya con lentes por problemas del desgaste de visión, allí hay que ver                

que los padres deben dosificar el tiempo, deben también ayudar a sus hijos que escojan               

sus amistades porque con cualquier persona se pueden encontrar o cualquier antisocial y             

hoy en día aún más por las redes sociales. 

Hay pocos padres que si están al tanto de su control.se deberían dar espacios donde los                

chicos ocupen su tiempo en cursos donde ellos exploten sus capacidades en música y              

otras actividades más.  
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