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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación, trata de la problemática de la violencia digital y  tiene 

como principal objetivo prevenir los peligros en las redes sociales a través del 

“Curso de Prevención de Violencia Digital Sobre los Peligros en las Redes Sociales”, 

en los estudiantes de 4to. B de secundaria de la Unidad Educativa Delia Gambarte 

de Quezada en la gestión 2016. 

En el capítulo I de la investigación, se da a conocer el contexto interno y externo de 

la población donde se realizó, es así que se describe todos los pormenores 

necesarios y existentes referentes a la Zona de Bajo Pampahasi (más conocido 

como Villa San juan), lugar donde se encuentra la Unidad Educativa Delia Gambarte 

de Quezada. 

En el capítulo II de la investigación, se da a conocer la problemática que se venía 

suscitando en el  4to B de secundaria de la Unidad Educativa Delia Gambarte de 

Quezada, y que es el de la violencia digital, siendo ésta un nuevo tipo de violencia 

que se produce cuando una persona ejerce la fuerza o el poder sobre otra persona 

utilizando nuevas tecnologías como Internet. Este tipo de violencia afecta 

directamente a las personas, vulnerando principalmente su dignidad, libertad y vida 

privada, y se basan en el uso de imágenes, símbolos, lenguajes y contacto virtual 

que puede terminar en encuentros reales con personas de cualquier parte del 

mundo.  

El diagnostico reveló que el 4to B de secundaria de la Unidad Educativa Delia 

Gambarte de Quezada, no tenía ningún conocimiento de lo que es la violencia digital 

y que además incidían en ello son ser conscientes del mimo. De esta forma clara  y 

precisa se realiza el planteamiento del problema, dando a conocer; la problemática 

a investigar, la formulación del problema, la formulación de la propuesta a la 

problemática, la pregunta de investigación, los objetivos de la investigación, y 

finalmente la justificación de la misma. 
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En el capítulo III, se da a conocer todo el sustento teórico de la investigación, es 

decir las teorías que sustentan la investigación, dentro de las cuales se abarcan 

desde las teorías más generales hasta las teorías más específicas, particularmente 

se abarca y profundiza el tema de las redes sociales que en un sentido más amplio, 

son estructuras sociales que pueden estar compuestas por círculos de personas ya 

sean éstos familia, amigos, conocidos, u otros y teniendo un mismo fin el de 

compartir e interactuar, solo que gracias a la red online denominada internet ésta 

puede facilitar su conexión acortando y traspasando el tiempo y espacio, quiere 

decir que uno no necesita estar en el lugar y la hora exacta necesariamente para 

comunicarte o interactuar con otras personas, es así que además se presentan 

diferentes estudios sobre la evolución y peligros que pueden ocasionarse por el mal 

manejo o manejo inadecuado/inescrupuloso de las redes sociales. 

En el capítulo IV, Se encuentran los pormenores de la metodología de ésta 

investigación, siendo ésta un tipo de estudio cuali-cuantitativo, de tipo acción, con 

un diseño pre-experimental, siendo la población de estudio los estudiantes de la 

Unidad Educativa Delia Gambarte de Quezada, y tomando como muestra a los 

estudiantes de 4to. B de secundaria para la muestra no probabilística con su 

población ya conformada. Así mismo se dan a conocer, las categorías de la 

investigación, las técnicas e instrumentos utilizados, la relación de fuentes e 

instrumentos utilizados en la investigación, la triangulación de los mismos, y las 

actividades planificadas para el “Curso de Prevención de Violencia Digital Sobre los 

Peligros en las Redes Sociales”. 

En el capítulo V, se presentan los resultados de la investigación, tanto cuantitativos 

(el cuestionario diagnóstico y el cuestionario de evaluación) y cualitativos (la 

triangulación de fuentes e instrumentos utilizados, y la triangulación temporal). Los 

resultados se presentan en dos fases; en la fase del diagnóstico y en la fase de la 

evaluación de impacto, se puede apreciar la diferencia entre ambas fases y la 

evolución positiva de los estudiantes, con respecto a las medidas de seguridad que 

deben tomar en cuenta para prevenir la violencia digital al momento de utilizar las 

redes sociales. 
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Ya para finalizar el capítulo VI, se presentan las conclusiones y recomendaciones 

de la investigación, demostrando claramente el éxito de ésta investigación, que 

como se dijo anteriormente tuvo un gran impacto y evolución positiva en los 

estudiantes, puesto que los mismo ya están capacitados (tanto en conocimientos y 

en habilidades) para tomar las medidas de seguridad necesarias para prevenir la 

violencia digital al momento de utilizar las redes sociales. 

Es así que esta investigación alcanzó el éxito cumpliendo con los objetivos 

planteados, y aceptando la hipótesis de investigación y rechazando la hipótesis nula  

En sus recomendaciones se pueden apreciar en tres áreas, en el área metodológica 

a través de la formación de especialistas en la materia para el tratamiento y 

prevención de la violencia digital, en el área de la normativa de la reconfiguración 

de los derechos humanos en la sociedad de la información, y por último  como 

política de estado para la prevención y tratamiento de la violencia digital. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL 

Es importante conocer y determinar con precisión las características más generales 

y particulares del lugar donde se llevó a cabo la presente investigación. Esto 

facilitará a comprender el contexto externo e interno donde se desarrolló la 

investigación, he aquí la importancia de este capítulo que se desarrolla a 

continuación. 

 

1.1. La Zona Pampahasi Bajo Distrito IV 

La Unidad Educativa “Delia Gambarte de Quezada” se encuentra ubicada en la 

ladera este de la cuidad de La Paz, en la Zona de Pampahasi Bajo, en el barrio Villa 

San Juan, lugar que es denominado por sus habitantes el “mirador privilegiado” 

puesto que, de este lugar se logra observar en su conjunto a toda la zona sur de la 

cuidad de La Paz, y de la misma forma se logra apreciar el monumental cerro 

denominado “Muela del diablo”. 

La población de Pampahasi cuenta con 6 Unidades Educativas, 3 fiscales, 2 de 

convenio (El estado y la Iglesia) y 1 Particular, los cuales brindan una oferta 

educativa para los estudiantes que habitan en toda la zona, La población escolar va 

creciendo de forma acelerada, y aunque la cantidad de colegios existentes en la 

zona abastece a toda la población estudiantil, falta el mejoramiento de los mismos 

tanto en infraestructura como en equipamiento, así mismo para este sector existe 

un biblioteca en Bajo Pampahasi denominado “Wisllita” donde se brinda apoyo a los 

estudiantes con una bibliografía acorde al área educativa. 

La Zona de Pampahasi bajo lleva a cabo su aniversario cada año, reúne a mucha 

gente cada 24 de junio donde participan varias comparsas folklóricas en honor y 

devoción al Tata San Juan. 
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1.2. Reseña Histórica de la Unidad Educativa 

La  unidad educativa comenzó sus actividades en los años 80 como un anexo a la 

unidad educativa 24 de Junio ubicada en Pampahasi Alto, puesto que en esos años 

esta era la única unidad educativa en toda la zona, a la falta de plazas para  

estudiantes y a las constantes demandas de los padres de la zona de bajo 

Pampahasi la unidad educativa comenzó a funcionar aunque en situaciones 

precarias, no contaba con mobiliario, las clases se desarrollaban en condiciones de 

incomodidad, estudiantes y los profesores utilizaron los camerinos de la cancha 

Venus y algunos locales alquilados, cercano a la escuela. 

Así lo redacta la primera directora de la unidad educativa Mercedes Valdivia en su 

libro “Semblanzas de una Escuela”. 

Entre los años 70 empezaron los asentamientos en el lugar, sin servicios básicos como agua, 

alcantarillado y luz eléctrica. En los 80 la población aumento a 1200 habitantes y se dividieron 

en tres zonas alto, medio y bajo Pampahasi con una sola escuela dependiente de la Policía 

Nacional, actualmente es unidad educativa 24 de Junio “que fue insuficiente para albergar a 

los estudiantes, puesto que más de 135 niños y niñas se quedaron sin plazas, en especial 

la zona de bajo Pampahasi”. 

 
La directora Celia Fernández y su esposo Roberto Guzmán sugieren construir otra escuela 

en el sector de bajo Pampahasi, para lo cual realizaron los trámites pertinentes para 

gestionar la Resolución Ministerial con el nombre de la profesora “Delia Gambarte de 

Quezada” personaje que realizó una importante participación en la educación boliviana, 

fundo UMBO (Unión de Mujeres de Bolivia), se identificó con el pueblo mediante los libros 

de alfabetización que escribió, fue docente de la Normal de Sucre, fue exiliada a México en 

el periodo de la dictadura en Bolivia, docente de escuela para maestros de la cuidad de 

Jalapa Veracruz. Como se podrá apreciar hubo bastantes razones para que se elija el 

nombre de la profesora para el colegio.  
 

Es así que la Unidad Educativa “Delia Gambarte de Quezada” se fundó un 23 de abril de 

1980 se encuentra ubicada en el barrio Villa San Juan, Calle S/N entre la calle 18. Pero sin 

embargo no contaba con su resolución ministerial y solo funcionaba con inicial 1º, 2º y 3º 

básico y con 5 profesores en entonces, por esa razón funcionaba como anexo a la única 

unidad educativa 24 de Junio. 

Las luchas obtener la resolución ministerial fueron casi 10 años y finalmente gracias a las 

incesantes luchas tanto de directores profesores y padres de familia el año 1990 se obtiene 

la resolución ministerial de la unidad educativa con Nº 675. 

A principios solo funcionaba con primaria luego por el crecimiento de la población se habilito 

intermedios y posteriormente secundaria. Teniendo en ese entonces 550 alumnos 270 en el 

nivel Primario (intermedio) 280 desde entonces se dividió en 2 turnos “A” turno de la mañana 

primaria y “B” turno tarde intermedio y medio. (Valdivia M. 2000: 3) 



 

 6 

 

En el año 2009 el gobierno construyo nueva infraestructura y nuevas aulas por lo 

cual actualmente la Unidad Educativa cuenta con una infraestructura semi-nueva, 

apropiada para realizar actividades grupales y deportivas, se equipó con mobiliario: 

mesas, sillas personales y cursos amplios con iluminación adecuada. La Unidad 

Educativa cuenta con tres canchas deportivas una de ellas con tinglado (coliseo) y 

suficiente espacio de recreación.  

1.3. Contexto Social 

Socialmente la Unidad Educativa “Delia Gambarte de Quezada”  está bien 

representada y organizada  a través de una junta escolar que coordina con la 

dirección del colegio sobre los proyectos que se llevarán a cabo en la gestión, con 

el objetivo de mejorar no solo la infraestructura para la comodidad de los 

estudiantes, sino también mejorar la calidad educativa que reciben sus hijos e hijas. 

La nueva mesa directiva elegida democráticamente en la presente gestión 2016, viene 

realizando reuniones cada fin de mes con los padres de familia, docentes y estudiantes para 

informar y coordinar los avances y cualitativos y cuantitativos que suceden en la Unidad 

Educativa. Por otra parte la Directiva de la junta escolar de padres de familia también se reúne 

cada tres meses con la Sub Alcaldía de San Antonio para coordinar mejoras en bien de la 

educación y la sociedad en general y así trabajar comunitariamente. (Presidenta de la junta 

escolar Andrea Serrudo) 

 

También se pudo observar que los profesores de la Unidad Educativa “Delia 

Gambarte de Quezada” están organizados por 6 comisiones, cada comisión está 

conformada por 3 a 6 profesores de distintas asignaturas. Las comisiones son las 

siguientes: 

 Comisión pedagógica 

 Comisión económica  

 Comisión disciplinaria 

 Comisión de infraestructura  

 Comisión deportiva 

 Equipo de gestión  
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Estas comisiones son equipos de trabajos de los profesores que conjuntamente con 

el equipo de gestión (director de la unidad educativa y la presidenta de la junta 

escolar) realizan  diferentes tipos de actividades con el fin de mejorar el 

funcionamiento y el trabajo en conjunto con estudiantes, padres de familia y 

profesores, y así dar fiel cumplimiento al modelo educativo socio-comunitario 

productivo que propone  la ley educativa vigente  070. 

1.4. Aspecto Cultural 

Los pobladores aledaños a la Unidad Educativa “Delia Gambarte de Quezada” en 

su mayoría son de ascendencia aymara, pero paradójicamente más hablan el 

castellano, se podría decir que el idioma oficial de ese sector es el castellano. 

Solo existen algunas personas de la tercera edad que hablan aymara, aunque la 

mayoría de las personas mayores de 40 años de edad saben hablar aymara pero 

prefieren hablar castellano, y si se habla de los jóvenes y niños se podría decir que 

solo saben hablar castellano. 

La forma de organización de la zona bajo Pampahasi lugar donde se encuentra 

ubicado la unidad educativa “Delia Gambarte de Quezada” es a través de la junta 

de vecinos la cual está compuesta por; un/a presidente/a, un/a vicepresidente/a, 

un/a secretario/a general, un/a tesorero/a un/a secretario/a de deportes, un/a 

secretario/a de conflictos y dos vocales. Los cuales son elegidos/as 

democráticamente por los vecinos.  

Los vecinos de la zona bajo Pampahasi están afiliados a la Federación de Junta de 

Vecinos más conocido como  FEJUVE de La Paz y la Central Obrera Boliviana COB. 

Cuentan con un cede social donde una vez al mes realizan la asamblea general y 

cundo así lo requieran  las asambleas extraordinarias.  

La unidad educativa “Delia Gambarte de Quezada” de bajo Pampahasi está cerca 

al mega deslizamiento ocurrido en el 2011, por lo que cuando sucedió el mega 

deslizamiento donde varias familias quedaron sin viviendas, el colegio se convirtió 

en el refugio acogiendo en sus aulas a las familias afectadas por lo suscitado.   
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1.5. Aspecto Económico 

Los padres de familia realizan diversas actividades laborales, son comerciantes, 

albañiles, mecánicos automotrices, comerciantes, choferes y algunos profesionales. 

El ingreso económico que percibe cada familia oscila entre los 2500 a 3500 Bs 

mensuales. Lo cual implica que el ingreso económico por familia permite sustentar 

la educación de sus hijos. 

En la mayoría de las familias ambos tanto el padre como la madre trabajan y aportan 

económicamente haciendo que sus ingresos económicos mejoren. En algunas 

familias solo uno de los dos trabaja siendo así que los estudiantes se ven obligados 

a trabajar para solventar algunos de sus gastos. Los estudiantes que trabajan por 

lo general son en trabajos eventuales, fines de semana o de medio tiempo tales 

como garzones guardias de seguridad ayudantes de cocina, limpieza, etc. 

1.6. Aspecto político  

Dentro la unidad educativa “Delia Gambarte de Quezada” tanto profesores como 

padres de familia están bien organizados. Es así que por un lado los profesores 

están afiliados al magisterio y la COB. 

Por otro lado, también los padres de Familia están afiliados a la COB y FEJUVE La 

Paz, y a además a Fundación SUMAHUASI una organización no gubernamental 

que está apoyando juntamente con la Sub Alcaldía de San Antonio en proyectos 

socioeducativos para la unidad educativa.   

1.7. Aspecto Legal  

La unidad educativa “Delia Gambarte de Quezada” si bien empezó a funcionar el 23 

de abril de 1980 como anexo a la unidad educativa 24 de junio, la lucha por obtener 

la resolución ministerial fue de 10 años es así que finalmente en 1990 se obtuvo la 

resolución ministerial con Nº 675, desde entonces hasta la fecha viene trabajando legal 

e independientemente. 
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1.8. Aspectos Educativos 

La Unidad Educativa “Delia Gambarte de Quezada” cuenta con el nivel inicial, 

primario y secundario, tiene tres canchas y un coliseo, donde los estudiantes forman 

todos los lunes y para las horas cívicas entonan el himno nacional. Existen 

ambientes abiertos y amplios cuentan con espacios y juegos recreativos para los 

niños y jóvenes. Implementaron una sala de laboratorio, una sala de profesores, 

una sala de música y una sala de video. 

Además, cuenta con un terreno en la parte de atrás, donde los estudiantes aprenden 

a cultivar diferentes tipos de alimentos especialmente hortalizas. Cada curso tiene 

una parcela del terreno donde siembran distintos alimentos, con la supervisión de 

sus asesores de curso. El terreno solo es de uso de los estudiantes de secundaria. 

El colegio se divide en dos turnos: tuno mañana y turno tarde, en el turno de la 

mañana pasan clases inicial y primaria, en el turno de la tarde pasan clases todo 

secundaria. Los directores de la gestión 2016 son; la profesora Liz Marie Zabala del 

turno de la mañana y el profesor Wilmer Mendoza Prata del turno de la tarde. 

Tabla 1. 

Personal Docente Administrativo Nivel Secundaria  

PERSONAL VARONES MUJERES TOTAL 

Director 1  1 

Profesores 13 9 22 

Administrativo 1 regente 1 secretaria 

1 regenta 

1 portera 

4 

Totales 15 12 27 

         Fuente: Elaboración propia 
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Tabla  2. 

Comisiones de trabajo nivel secundaria 2016 

Equipo de 

gestión 

Comisión 

pedagógica 

Comisión 

económica 

Comisión 

disciplinaria 

Comisión de 

infraestructura 

Comisión 

deportiva 

Prof. Wilmer 

Mendoza 

Prata 

DIRECTOR  

 

Sra. Andrea 

Serrudo  

PDTA.  

JUNTA 

ESCOLAR   

Prof. Crisol 

Gutiérrez 

Prof. Valeria 

Roca  

Prof. William 

Apaza  

Prof. José 

Luis Mamani   

Prof. 

Cristóbal 

Jiménez 

Prof. Freddy 

Cuevas   

Prof. 

Verónica 

Fajardo  

Prof. Nelly 

Paredes  

Prof. Antonia 

Rojas  

Prof. Paulina 

Tuco  

Prof. Gloria 

Calle  

Prof. 

Elizabeth 

Irusta  

Prof. Braulio 

Quino  

Prof. Rene 

Cussi 

Prof. Ximena 

Aguirre  

 

Prof. Iver Flores  

Prof. Rosemary 

Blanco 

Prof. de Música 

(Nuevo) 

 

Prof. Juan 

Quispe  

Prof. 

Javier 

Rojas  

Prof. 

German 

Dorado  

 

Fuente: Elaborado en base a información proporcionada por secretaría del colegio  

La unidad educativa “Delia Gambarte de Quezada” lleva adelante diferentes 

actividades muy bien organizadas y coordinadas a través de estas comisiones de 

trabajo, con el fin de mejorar el funcionamiento y el trabajo en conjunto con 

estudiantes, padres de familia y profesores, y así dar fiel cumplimiento al modelo 

educativo socio-comunitario productivo de la ley educativa 070.  

Tabla 3. 

Estadística de los Estudiantes por Paralelos Nivel Secundaria 

 

CURSOS 

PARALELO 

“A” 

PARALELO 

“B” 

PARALELO 

“C” 

 

TOTAL 

M H M H M H 

1º de Sec. 9 18 12 15   54 

2º de Sec. 9 14 5 13 9 10 60 

3º de Sec. 15 5 13 9   42 

4º de Sec. 14 9 11 11   45 

5º de Sec. 8 11 11 10   40 

6º de Sec. 13 5 9 6   33 

Totales 68 62 61 64 9 10 274 

        Fuente: Nómina de estudiantes 2016 
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Además es necesario mencionar que cada curso tiene un profesor como asesor de 

curso, quien es el encargado de organizar con su curso las actividades realizadas 

por las diferentes comisiones mencionadas anteriormente. 

Tabla 4. 

Ambientes de Uso del Nivel Secundaria 

AMBIENTES CANTIDAD CARACTERÍSTICAS 

Aulas 13 Pisos amachimbre y parquet, ventanas 

amplias, pizarras acrílicas, y de cemento 

pupitres bi-personales   

Laboratorio 1 Sin equipamiento casi no se usa funciona 

como deposito  

Sala de 

computación 

1 Con 20 máquinas en buen estado con intranet 

compartido con el turno de la mañana no se 

usa en el turno de la tarde 

Oficina del 

director 

1 Equipada compartida con secretaria  

Cancha 

deportiva 

3 Dos a la intemperie y uno con tinglado 

(coliseo) 

Futsal básquet y voleibol 

Sala de videos  1 No utilizada y en malas condiciones  

Mas parece deposito  

Taller de 

técnicas 

vocacional  

1 En condiciones regular falta equipamiento  

Portería 2 Viviendas para el turno de la mañana y para 

el turno de la tarde 

Baños 3 1 Estudiantes Varones y mujeres turno “A” 

1 Estudiantes varones mujeres turno “B” 

1 Profesores  

Fuente: Elaboración propia 



 

 12 

Tabla 5. 

Equipamiento del Nivel Secundaria 

EQUIPO CANTIDAD CARACTERÍSTICAS 

Computadoras  20 En buenas condiciones, pero poco utilizadas  

Data show 1 Para proyecciones en las aulas o eventos 

sociales 

Equipo de sonido  1 Para eventos sociales aniversario etc. 

Televisor  1 En la sala de profesores no es moderno   

DVD 1 Antiguo en la sala de profesores  

Pizarrones 

acrílicos  

15 Para las aulas y sala de computación y 

dirección  

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  

 

 

2.1. Problematización  

  

El uso de las tecnologías de la información y comunicación mejor conocidas como 

Tics, se ha incrementado a pasos agigantados tanto así que la humanidad entera 

cada vez más y más se hace dependiente de ella, especialmente los jóvenes y 

adolescentes, tanto así que es raro encontrar a un joven o una señorita que no tenga 

un teléfono inteligente con sistema android, que les permita navegar por internet y 

estar conectados al mundo mediante las redes sociales. 

Sin lugar a duda esto conlleva consecuencias positivas y negativas, así lo afirman 

Cáceres e Hinojo profesores del Dpto. Educación de la Universidad de Granada. 

Entre los aspectos positivos más destacables podrían apuntarse: la posibilidad de tener 

acceso a la información desde cualquier parte del planeta, eliminando fronteras, distancias; 

en el ámbito educativo y formativo, la posibilidad de hacer más cómoda la enseñanza-

aprendizaje, mediante las aulas virtuales, a través de Internet, adaptándose a las 

características concretas de cada usuario, etc. 

Aunque, por otra parte también están creando efectos no tan favorables como el aislamiento 

de algunas personas al estar conectadas todo el día a la red (Internet), en detrimento de las 

relaciones interpersonales; la frialdad de la enseñanza a través de videoconferencias, al no 

existir contacto directo entre las personas, en este caso docente-discente… (Cáceres e 

Hinojo 2004: 178-179) 

Al respecto Fainholc, B. (2001) profesora de la Universidad de Córdova Argentina 

también presenta el siguiente cuadro de las ventajas y desventajas las Tics.  
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Tabla 6. Ventajas y desventajas de las tic`s 

Fuente: “Formación del Profesorado para el Nuevo Siglo”  (Fainholc, B. 2001: 185) 

Es el caso de lo que viene sucediendo en el 4to “B” de secundaria de la Unidad 

Educativa Delia gambarte de Quezada. A si lo confirmo el profesor de  materia de 

filosofía en una de sus clases pudo constatar que el 100% de los estudiantes cuenta 

con un celular con sistema operativo android, y a esto se debe sumar que también 

tienen las computadoras quipus con instalación de internet, entregadas por el 

Ministerio de Educación. 

Si bien por un lado el Ministerio de Educación entregó estas computadoras al 

colegio, para el mejor aprovechamiento e innovación dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, no se está tomando las medidas necesarias para, la 

capacitación del buen uso y aprovechamiento de las tics dentro y en especial fuera 

del aula. Más bien todo lo contrario es un estímulo para que los estudiantes exploren 

lo que les ofrece el mundo sin ninguna orientación, exponiéndose así y siendo 

vulnerables a todo tipo de violencia digital. 

En una asamblea de padres de familia de 4to “B” de secundaria de la Unidad 

Educativa Delia Gambaste de Quezada, se pudo evidenciar las quejas de muchos 

padres de familia con respecto a violencia digital que sufrían sus hijos e hijas. 

Entre las quejas de los padres de familia y también de los profesores se pudo 

escuchar los siguientes tipos de violencia: 

Ventajas Desventajas 

 Interés. Motivación 
 Interacción. Continúa actividad intelectual. 
 Desarrollo de la iniciativa. 
 Aprendizaje a partir de los errores 
 Mayor comunicación entre profesores y 

alumnos 
 Aprendizaje cooperativo. 
 Alto grado de interdisciplinariedad. 
 Alfabetización digital y audiovisual. 
 Desarrollo de habilidades de búsqueda y 

selección de información. 
 Mejora de las competencias de expresión y 

creatividad. 
 Fácil acceso a mucha información de todo 

tipo. 
 Visualización de simulaciones. 

 Adicción. 
 Aislamiento. 
 Distracciones. 
 Dispersión de la atención 
 Pérdida de tiempo. 
 Informaciones no fiables. 
 Aprendizajes incompletos y 

superficiales. 
 Diálogos muy rígidos. 
 Visión parcial de la realidad. 
 Ansiedad. 
 Dependencia de los demás. 
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 Adicción (Especialmente a las redes sociales en mujeres y a los juegos en 

red en varones) 

 Cyberbullying  

 Cyberpornografia 

 Phishin 

 Suplantación 

 Plagio  

En el análisis que realizó la Rojas, M. (2013)  de la Fundación Redes publicado por 

la revista de desarrollo sostenible Herencia en su publicación Nº9 de 

septiembre/octubre (2013) sobre violencia digital en Bolivia, publicó el siguiente 

cuadro de los tipos de violencia digital en Bolivia 

Tabla 7. Tipos de Violencia Digital 

Riesgo Significado 

Phishing  Mensajes falsos por internet y celular para robar tus datos, crédito, 

megas o cualquier información que tenga valor. 

Hacking  En su versión delictiva, es el acto de romper códigos y contraseñas, 

con fines de obtener beneficios económicos con tu información. 

Pornografía  Materiales, imágenes o reproducciones que representan actos 

sexuales fantasiosos con el fin de provocar la excitación sexual del 

receptor. 

Pornografía infantil  Delito que muestra a menores de edad en conductas sexualmente 

explícitas. 

Lolicon/Shotacon  Preadolescentes que tienen relaciones sentimentales y/o sexuales con 

personas mayores de edad. 

Grooming  Adultos que con engaños ganan tu confianza con palabras cariñosas 

y bonitas para obtener tus imágenes en foto o video, con actos 

sexuales, eróticos, sexys y desnudos.  

Trata de imágenes 

personales  

Personas que copian todos tus álbumes de fotografías y videos de tus 

redes sociales y las venden sin tu permiso. 

Adicción a internet  Uso excesivo del internet que te genera distracción y distorsión de tus 

objetivos personales, familiares o deportivos. 

Ciber-acoso/ 

Ciberbullying  

Amenazas, insultos, mentiras o atraques que realizan contra ti usando 

internet, celulares, redes sociales, SMS, blogs y mensajes en sitios 

web. 

Suplantación de 

identidad  

Creación o robo de cuentas personales de correo electrónico, redes 

sociales o juegos para remplazar tu identidad. 

Plagio  Cuando copias información sin reconocer ni mencionar el autor. 

Contacto para trata  Contacto de redes de trata y tráfico de personas que realizan a  través 

de internet, cibercafés y acceso a datos personales como el número 

de teléfono móvil o la dirección personal en redes sociales.  

Fuente: Fundación REDES “Violencia Digital en Bolivia”  (Rojas, M. 2013, 12) 
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De los 12 tipos de violencia digital que presenta la Fundación Redes 6 están 

presentes en el 4to “B” de secundaria de secundaria de la Unidad Educativa Delia 

Gambarte de Quezada. 

Lo cual significa el 50% de los tipos de violencia digital. De 12 identificados 6 están 

sucediendo en las prácticas de los estudiantes del 4to “B” de secundaria, 

ahondando un poco más significa que los estudiantes del 4to “B” de secundaria de 

la Unidad Educativa Delia Gambarte de Quezada, son 50% violentos al momento 

de usar las TIC’s, propensos a incrementase e incurrir en estos tipos de violencia. 

Muchos de los estudiantes lo sufren o lo realizan sin darse cuenta, son víctimas de 

la violencia digital y que esto pude ser causa y detonador de más y muy grandes 

problemáticas en un futuro no muy lejano. 

Pues sin ir lejos son mucho los casos que se ve a diario en los medios de 

comunicación de desapariciones, en especial de jóvenes y/o adolescentes  sin 

darse cuenta que todo comenzó con la adicción a las tics y en especial  adicción a 

las redes sociales en general, sin tener la  mínima precaución ni el mínimo interés 

de informarse acerca de un buen uso de las tics ni de las redes de delincuentes  

digitales que están totalmente organizados y que están atentos al primer descuido 

para realizar sus propósitos maliciosos. 

Los padres de familia están preocupados ante toda esta problemática que cada vez 

va creciendo más y más, sin ninguna solución ni por parte de los profesores ni el 

del director ni tampoco de ninguna autoridad que haga algo. 

Nerza Vacaflor regenta de la Unidad Educativa Delia Gambarte de Quezada (turno 

tarde) cuenta al respecto:  

El año pasado en el 2015. Los del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz GAMLP vinieron 

en el mes de mayo a entregar unos folletos acerca de violencia digital a los curso de 5to y 

6to de secundaria (promo y pre-promo) los chicos estaban jugando con esos folletos y los 

estaban votando en el patio estaba ahí botados la portera estaba barriendo y alzándolo creo 

que se guardó unos cuantos pero el resto lo votó al basurero  

También al respecto se le pregunto al director de colegio Wilmer Mendoza el cual 

dijo: 
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Sin bien el Gobierno Autónomo de La Paz GAMLP. Vino el año pasado a informar de los 

tipos de violencia digital a los cursos de 5to y 6to de secundaria, yo creo que no es suficiente, 

porque yo pensé que les iban a capacitar a los chicos a cómo prevenir los tipos la violencia 

digital, pero cuando vinieron con sus folletos solo vinieron a decirles a los chicos que tipos 

de violencia digital hay, y al parecer los chicos en vez de disminuir en actos de violencia 

digital aumentaron desde entonces creo que la violencia digital se ha incrementado, y ahora 

es peor porque ahora tengo más reclamos más constantes de ese tipo de parte de los padres 

de familia. y la verdad no sé qué hacer al respecto porque tampoco tenemos un profesor que 

sepa de ese tema ni hay ítems para el colegio. 

Aquí se ve la impotencia por parte de los profesores, director y padres de familia 

con autoridades del GAMLP que no pueden saciar las expectativas de estudiantes 

de este siglo XXI que están interesados e interactuando cada vez más y más con 

las tecnologías. 

2.2.  Formulación explícita y concreta del problema 

6 de los 12 tipos de violencia digital existentes se han identificado en el 4to “B” de 

la Unidad Educativa Delia Gambarte de Quezada, y además se ha notado que no 

tienen ningún conocimiento de los mismos, y ésta problemática tiende a incrementar 

y acrecentarse si no se interviene de manera urgente. 

2.3. Formulación de la propuesta 

A esta problemática se plantea la solución del Curso de “Prevención de Violencia 

Digital” como estrategia para prevenir los peligros en las redes sociales en 

estudiantes de 4to “B” de secundaria de la Unidad Educativa Delia Gambarte de 

Quezada, en la gestión 2016 

2.4. Formulación de la pregunta    

¿El curso de “Prevención de Violencia Digital” como estrategia previene sobre los 

peligros que se suscitan en las redes sociales en estudiantes de 4to “B” de 

secundaria de la Unidad Educativa Delia Gambarte de Quezada, en la gestión 

2016? 
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2.5. Objetivos  

2.5.1. Objetivo general 

 Prevenir la violencia digital en las redes sociales, utilizando la estrategia del 

curso de “Prevención de Violencia Digital” en estudiantes de 4to “B” de 

secundaria de la Unidad Educativa Delia Gambarte de Quezada, en la 

gestión 2016. 

 

2.5.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar sobre la violencia digital y el uso de las redes sociales de 

estudiantes de 4to “B” de secundaria de la Unidad Educativa Delia Gambarte 

de Quezada, en la gestión 2016. 

 

 Diseñar el curso de “Prevención de Violencia Digital” para estudiantes de 4to 

“B” de secundaria de la Unidad Educativa Delia Gambarte de Quezada, en la 

gestión 2016. 

 

 Implementar el curso de “Prevención de Violencia Digital” en estudiantes de 

4to “B” de secundaria de la Unidad Educativa Delia Gambarte de Quezada, 

en la gestión 2016. 

 

 Evaluar el impacto del curso de “Prevención de Violencia Digital” en 

estudiantes de 4to “B” de secundaria de la Unidad Educativa Delia Gambarte 

de Quezada, en la gestión 2016. 

 

2.6. Justificación 

La violencia digital es un hecho que cada vez más se va haciendo parte de la 

sociedad, y aunque muchas veces no se lo vea así o no se lo quiera reconocer como 

tal, no podemos ignorar que cada vez más los jóvenes y adolescentes incursionan 
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más y más en esto, y aunque en su mayoría sin darse cuenta o ser conscientes de 

tal hecho lo toman como un juego. 

Es necesario intervenir en este fenómeno social que se ha convertido en una 

problemática a tratar con urgencia. Es aquí donde toma fuerza e importancia esta 

investigación centrada en prevenir la expansión de violencia digital, pues si no se 

interviene estratégicamente esta problemática puede incrementarse los casos de 

violencia digital. 

Se ha tomado como un caso para intervenir al 4to “B” de secundaria de la Unidad 

Educativa Delia Gambarte de Quezada, con la finalidad de prevenir los casos de 

violencia digital que se presentan en la misma.  

Con la implementación del curso de “Prevención de Violencia Digital” sobre los 

peligros en las redes sociales se aporta en las metodologías de enseñanza y 

aprendizaje dando parámetros desde el diagnóstico, evaluación y contenidos 

conceptuales y procedimentales para prevenir la violencia digital en las redes 

sociales. 

A través de ésta investigación se intenta disminuir los casos de violencia digital, y 

que esta misma experiencia sirva como modelo y se pueda replicar en distintos 

contextos para concientizar a la sociedad en general, pero especialmente a los 

jóvenes y adolescentes y sea un aporte teórico-práctico para muchos especialmente 

a los que se dedican al área de educación. 

Además hay que añadir que la investigación se ampara, sustenta y justifica desde 

la misma Constitución Política del Estado C.P.E. y en el Código niño niña 

adolescente de Bolivia ya que éstos “establecen regulan el régimen de prevención, 

protección y atención integral que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo 

niño, niña o adolescente con el fin de asegurarles un desarrollo físico, mental, moral, 

espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad 

y justicia. (Art. 1º del código niño niña adolescente en concordancias con Art. 177º, 

193º, 195º, 1990 de la C.P.E.) 
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Así mismo señala el código que: “El Estado tiene la obligación de 

garantizar y proteger estos derechos, implementando y desarrollando programas 

de capacitación, especialización, actualización, y políticas sociales que aseguren 

condiciones dignas para su gestación, nacimiento y desarrollo integral. (Artículo 7º, 

13º código niño niña adolescente  en concordancia con el Art. 7º C.P.E.) 

Es dentro de éste marco de prevención y protección que se mencionan tanto en 

la C.P.E. y en el código niño adolescente, que se implementa el curso de 

“Prevención de Violencia Digital” sobre los peligros en las redes sociales, para 

prevenir, proteger y garantizar el desarrollo físico, mental, moral, espiritual, 

emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia, 

y así evitar la violencia digital en los niños jóvenes y adolescentes, y en este caso 

particular en los estudiantes del 4to. B de secundaria de la Unidad Educativa Delia 

Gambarte de Quezada. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 
3.1. GENERACIÓN DE COMPUTADORAS, INTERNET Y REDES 

SOCIALES  

A lo largo de la historia de la humanidad han ocurrido constantes revoluciones. 

“Quizá Internet sea una de ellas por dos motivos: su rápida extensión a nivel 

planetario y la profunda transformación que ha provocado en ámbitos tan variados 

e influyentes como la comunicación, los negocios, la política, la educación etc.” 

(García, F. y Bringué, S. 2010: 19)  

A esto se suman las redes sociales que han inundado los hogares de todo el mundo, 

pues su uso social se ha vuelto en una necesidad para todos, tanto así que ocupan 

los primeros lugares en las estadísticas de todo el mundo. 

A continuación se da una visión general e histórica sobre la historia del uso de las 

pantallas llegando hasta la actualidad el uso de las redes sociales, y todo esto 

gracias al invento más innovador y de mayor impacto de los últimos tiempos la red 

de internet. 

3.1.1. Internet una visión general e histórica sobre el uso de las 

pantallas 

“Internet es considerado por como el cuarto poder después de los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial” (Cáceres.  e Hinojo.  2004: 178) 

Pero se necesita saber aún más para entender cómo y cuándo sucedió esto, cómo 

es que internet ha llegado a convertirse en una necesidad y poder del siglo XXI. 

Por tal razón se da a conocer a continuación una breve historia de internet y las 

redes sociales, comenzando por la breve historia de las generaciones de 

computadoras, que se han creado por la humanidad. 

3.1.1.1. El Primer Ordenador o  Computadora  

Nebreda nos ayuda a contextualizarnos para comprender las circunstancias en las 

cuales se creó el primer ordenador. 
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Para comprender con precisión cómo fue posible el desarrollo de "la red de redes" es 

importante situarnos históricamente, en lo que fue un período donde coexistía una gran 

tensión entre las, dos mayores potencias del mundo, por aquel entonces: EE.UU. y la 

U.R.S.S. 

 

Es precisamente esa tensión la que hizo posible que un grupo de investigadores, que 

trabajaba para una agencia de investigación dependiente del Departamento de Defensa de 

los Estados Unidos, tuviera los recursos, es decir, el presupuesto para realizar tales avances 

en el mundo de la informática y más concretamente en la conexión entre ordenadores. Pero 

no nos adelantemos sin antes explicar cómo empezó aquel período que hoy conocemos 

como la Guerra Fría.  

 

Comencemos por situarnos temporalmente en la década de 1950, cuando informática 

significaba tan solo realizar operaciones aritméticas más rápido. John William Mauchly y 

John Presper Eckert ya habían construido el ENIAC (Electronic Numerical Integrator And 

Competer), primer ordenador totalmente digital que vio la luz en 1946 y que ejecutaba sus 

procesos y operaciones mediante instrucciones de máquina. Ocupaba una habitación de 6m 

x 12m, pesaba 27 toneladas y se tardó en construir 30 meses, debido a que estaba 

compuesto por 7.200 diodos de cristal, 1.500 relés, 70.000 resistencias, 10.000 

condensadores y alrededor de 5 millones de soldaduras todas hechas a mano. Pertenecía a 

la Primera Generación de Computadoras (1951-1958) donde se empleaban tubos de vacío 

o bulbos para procesar la información.  

En 1953, IBM (International Business Machines Corporation), que era el mayor fabricante 

del país de relojes, así como de equipos electro-mecánicos, dio el salto al negocio de los 

ordenadores. Los ordenadores fabricados por IBM no eran mejores que los UNIVAC 

(sucesor del ENIAC), sin embargo, el "legendario" departamento de ventas de dicha 

compañía consiguió en pocos años sobrepasar al resto de fabricantes y alcanzar a  finales 

de la década ventas por encima de los 1.000 millones de dólares. (Nebreda R. 2013: 28) 

Luego de la creación del primer ordenador, el avance tecnológico fue 

acrecentándose cada vez más y más con el objetivo de mejorar el reciente 

descubrimiento. Con ello diferentes empresas tanto privadas como del gobierno 

fueron interesándose más y más en su descubrimiento e invirtieron mayor 

presupuesto para su desarrollo. 

Es así que a continuación se desarrollan cinco generaciones de computadoras 

hasta la actualidad. 
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3.1.1.2. Generación de computadoras  

Después del invento del primer ordenador por John William Mauchly y John Presper 

Eckert, el nuevo invento paso por largos pero acelerados procesos de mejoras de 

las cuales cinco son las más destacables, denominada como generación de 

ordenadores  así lo describe  Nebreda. 

Primera generación de ordenadores (1951 - 1958). Su principal característica era el 

empleo de tubos de vacío o bulbos para procesar la información. En estos ordenadores los 

operarios ingresaban los datos y programas de forma secuencial en código máquina (unos 

y ceros) por medio de tarjetas perforadas. El almacenamiento interno se lograba con un 

tambor que giraba rápidamente, sobre el cual un dispositivo de lectura/escritura colocaba 

marcas magnéticas. 

 

Eran ordenadores de gran tamaño y generaban mucho calor, a menudo se quemaban los 

bulbos por ello, de modo que contaban con mecanismos de control de temperatura para 

disipar el calor que algunos componentes llegaban a tener. 

 

Estas máquinas estaban diseñadas para procesar enormes cantidades de información en 

poco tiempo y realizaban una tarea específica, como por ejemplo: 

 

- Búsqueda de yacimientos petrolíferos gracias a grandes bases de datos sísmicos. 

- Estudio y predicción de tornados. 

- Elaboración de maquetas y proyectos para la creación de aviones. 

- Simuladores de vuelo. 

- Búsqueda y estudio de energías y de armas nucleares. 

 

Así mismo los superordenadores de esta generación son los más caros de la historia, con 

precios del orden de millones de dólares. Sin embargo pese a su precio y sus limitaciones 

funcionales, fueron aceptados rápidamente por compañías privadas y de gobierno. 

Empresas como I.B.M. o Remington Rand no tardaron en alcanzar una viabilidad comercial 

y en consolidarse como líderes en la fabricación de ordenadores.  

 

Segunda generación de ordenadores (1959 - 1964) gracias al invento del transistor por  

John Bardeen, Walter Houser Brattain y William Bradford Shockley se hizo posible una nueva 

generación de ordenadores, más rápidos, más pequeños y con menores necesidades de 

ventilación. A diferencia de las válvulas de vacío, el transistor es un dispositivo controlado 

por corriente y del que se obtiene una corriente amplificada. 

 

Los ordenadores de segunda generación utilizaban redes de núcleos magnéticos en lugar 

de tambores giratorios para el almacenamiento primario, estos núcleos contenían pequeños 

anillos de material magnético (cores), enlazados entre sí, en los cuales podían almacenarse 

datos e instrucciones. Los programas también mejoraron, podían transferirse de un 

ordenador a otro con un mínimo esfuerzo y escribir un programa ya no requería entender 

plenamente el hardware de la computación.  

 

Se usaron para un gran número de nuevas aplicaciones: 

 

- Control de tráfico aéreo. 
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- Simulaciones para uso general. 

- Tareas de almacenamiento de registros en empresas, como inventarios, nóminas y 

contabilidad. 

 

Tercera generación de ordenadores (1964-1971). Emergieron con el desarrollo de los 

circuitos integrados, en los cuales pueden colocarse miles de componentes electrónicos. 

Se trata de Jack Kilby, ingeniero eléctrico de Texas Instruments, y Robert Noyce, cofundador 

de Fairchild Semiconductor y de Intel, ambos son reconocidos como inventores del circuito 

integrado por haber concebido la idea independientemente. 

 

Nuevamente los ordenadores se tornaron más pequeños y más rápidos, desprendían menos 

calor y eran energéticamente más eficientes.  

La IBM 360, uno de los primeros ordenadores comerciales que usó 

circuitos integrados, podía realizar tanto análisis numérico como administración o 

procesamiento de archivos. Se trabajaba a tal velocidad que comenzó a desarrollar la 

multiprogramación, donde más de un programa se ejecutaba simultáneamente. Este 

ordenador lanzado por I.B.M. acaparó el 70% del mercado. 

 

Cuarta generación de ordenadores (1971-1988). Dos mejoras tecnológicas marcan el 

inicio de esta generación: el reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos por las de 

chips de silicio y la colocación de muchos más componentes en un chip, producto de la micro 

miniaturización de los circuitos electrónicos. 

 

El primer microprocesador fue el Intel 4004, producido en 1971. Originariamente se 

desarrolló para una calculadora y resultó ser algo revolucionario para su época. Contenía 

2.300 transistores, en un microprocesador de 4 bits que sólo podía realizar 60.000 

operaciones por segundo. 

 

El microprocesador es un circuito electrónico que actúa como unidad central de proceso de 

un ordenador, proporcionando el control de las operaciones de cálculo. También se utilizan 

en otros sistemas informáticos avanzados como impresoras, automóviles o aviones. 

 

El tamaño reducido del microprocesador de chips hizo posible la aparición de los 

ordenadores personales (PC). Dicho término deriva del modelo IBM PC que la propia 

compañía sacó a la venta en 1981, pues era un ordenador perfecto para uso "personal", el 

término "PC" se estandarizó y los clones que se fueron sacando posteriormente otras 

empresas fueron llamados así. 

 

Aparecen ordenadores con arquitectura abierta, gráficos a color, periféricos, diferentes 

sistemas operativos... hasta el primer ordenador enfocado totalmente al uso de servidor de 

red, la Data General AViiON. 

 

Quinta generación. Finalmente nos encontramos con la generación de ordenadores 

“actuales”. Se caracterizan por el uso de nuevas herramientas relacionadas con la 

inteligencia artificial, siendo sistemas expertos capaces de realizar diagnósticos médicos, 

reparación de equipos, análisis de inversiones, elección de rutas para vehículos, ofertas de 

contrato... Además… todos ellos van a estar integrados en redes de comunicación.  

 

La tecnología cambia rápidamente, en la actualidad hablamos de microprocesadores de 

millones de transistores y con varios núcleos, de dimensiones del orden de micras, gracias 

a ello hoy en día podemos ver micro ordenadores o mini computadoras como las laptops 

tablets celulares inteligentes con sistema Android o AIOS etc. Se calcula que  las limitaciones 
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empiezan a estimarse que serán el propio comportamiento de los electrones al circular por 

los transistores. Claro que la técnica cambiará y se pasará a una fabricación a nivel atómico 

o molecular para la elaboración de los futuros chips. (Nebreda R. 2013: 38 - 44) 

 
 

3.1.1.3. Breve historia del internet   

Se puede definir internet como “la red de comunicación que interconecta 

computadoras entre si, para comunicarse y compartir cualquier información, y que 

puede estar al alcance hoy en día de cualquier persona en distintas partes de 

mundo”. (Vela y Solano 2014: 7) 

Así mismo Rubio hace una breve pero precisa descripción cronológica de internet.  

Hablar del origen de internet es casi sinónimo de hablar del origen de la informática, la 

informática no habría alcanzado una presencia tan notable en la sociedad sin la aparición de 

la Red. 

 

Todo comenzó en la década de 1960 la agencia de investigación llamada ARPA desea darle 

un uso adicional a las computadoras para investigaciones científicas y académicas  

En estados unidos este sistema fue llamado ARPANET, y fueron instalados como proyecto 

de investigación militar en algunas universidades y luego convertirse en una herramienta 

científica. 

En 1970 ARPANET realiza su primer conexión a través de todo el país instalado por AT&T. 

En 1972 el señor Ray Tomlinson crea el correo mail. En 1973 se logra la primera conexión 

internacional que solo contaba con 2000 usuarios y en su mayoría se usaba para correo 

electrónico. 

Así ya en 1974 se da   forma a lo que hoy llamamos la internet, pensada para tener control 

de la transmisión que permitiera enviar información de ida y vuelta. 

En 1976 se funda Apple logrando en 1977 crear la primera computadora personal y que fue 

vendida a nivel masivo logrando así que el mundo se llenara de computadoras. 

En 1989 ARPANET termina y el señor Tim Berners crea www es una contraseña que se 

aplica para conectar lo que hoy llamamos paginas permitiendo difundir cualquier información 

sean imágenes textos videos y que le dio la popularidad a la internet. 

En 1993 fue creado el primer navegador de la red popularizando el www y proporcionando 

una conexión multimedia grafica permitiéndole al usuario una facilidad de conexión 

convirtiendo órdenes de texto en imágenes. 

En 1996 se inicia los navegadores presentando características para facilidad del usuario 

siendo internet explore el navegador más importante. 

En el año 1997 la internet banda ancha es lanzada con el modem cable línea digital DSL 

ofreciendo mayor rapidez a los usuarios. 

En 1998 el buscador google fue fundado siendo en la actualidad el buscador más visitado 

en la red y la marca más poderosa del mundo. (Rubio, M. 2012: 18-20) 
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Para precisar y aclarar mejor lo anteriormente citado y realizando un análisis de los 

varios autores citados anteriormente, podemos llegar a la siguiente conclusión, que 

tanto el invento de las computadoras como el avance de la informática y la creación 

y desarrollo del internet están dadas a finales de la II Guerra Mundial, a finales de 

la década de los 50 y con el comienzo de la guerra fría, a principios de la década de 

los 60 en los EEUU. Y el desarrollo de los mismos están dados conjuntamente e 

unísonamente inseparables pero en distintos contextos del mundo. 

Así mismo hay que puntualizar que, el objetivo principal de la creación de las 

computadoras y la internet en su origen son de defensa militar, ya como se ve en 

los anteriores párrafos en su desarrollo, fue tomando mayor peso e importancia, 

llegando consolidarse hoy en día como el mayor descubrimiento como herramienta 

de desarrollo para la humanidad. 

3.1.1.4. Herramientas de internet 

Al momento de utilizar la internet se nos abren grandes posibilidades de explorar y 

conocer el mundo mediante la red y para su mejor y fácil utilización ésta nos ofrece 

varias herramientas que tenemos al momento de navegar por la web   

Vela y Solano nos dan una descripción de algunas de ellas, entre las más populares 

y comerciales. 

Navegadores, los cuales son softwares informáticos que permiten la fácil navegación del 

usuario por la web, esto da el poder de buscar visualizar e investigar de una manera rápida 

permitiendo al usuario saltar de una página a otra a través de hipervínculos con un solo clic.  

Entre los navegadores más comunes podemos encontrar internet explore Mozilla Chrome 

Opera entre otros. Sin embargo, estos no permiten especificar sobre la exactitud de los 

requerimientos de búsqueda para eso están los buscadores. 

Buscadores, que no son más que páginas web que ofrecen consultar una gran base de 

datos en la cual se relacionan direcciones de páginas web con su contenido su uso facilita 

la obtención de información sobre el tema que nos interesa entre los buscadores más 

utilizados podemos citar a Yahoo, Ask, excite, AltaVista Terra y Google siendo el buscador 

más importante entre otros. 

Páginas web, son documentos virtuales los cuales contienen toda clase de información 

gráfica y sonora que permite dar al usuario un producto o idea logrando así posicionarse y 

captar la atención de nuevos clientes consiguiendo unos mejores resultados económicos. 
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Las páginas web generalmente se encuentran se encuentran HTML o XHTML los cuales son 

un lenguaje de mercado para la creación de las mismas estas proporcionan navegación y 

acceso a otras páginas web mediante enlaces de hipertexto. 

Existen varias tipos de páginas web como plataformas educativas portales comerciales 

páginas informativas entre otras sin embargo estas se utilizan con un fin más comercial 

teniendo muchas veces que pagar un alto monto para su creación o mantenimiento de la 

misma. 

También podemos demos hacer uso de la web de una manera más accesible y de cierta 

forma gratuita para eso están los correos electrónicos, los cuales nos permiten 

intercambiar mensajes y correspondencia de características graficas textuales con 

hipervínculos de videos documentación digital variada en diferentes formatos este consta de 

tres partes y tiene la siguiente forma  

Entre los proveedores de servicio electrónico que hay podemos encontrar Terra Outlook 

Yahoo! Gmail correos institucionales correos empresariales entre otros. (Vela y Solano 2014: 

36) 

En la actualidad podemos ver como el internet crece de manera sorprendente 

siendo cada día es más fácil de usar y convirtiéndose en una herramienta poderosa 

para aprender y dar a conocer diversos trabajos de manera digital. 

Las herramientas que acabamos de mencionar nos permiten hacer un uso masivo 

del inmenso mundo de la internet, la correcta utilización de estas definirán nuestro 

verdadero aprovechamiento de la web y su aplicación para satisfacer nuestras 

necesidades económicas de interacción, información, educación y comunicación 

con el mundo exterior. 

3.1.1.5. Tipologías de Red   

Fue creada por Paul Baran en el que describía la estructura de un proyecto que más 

tarde se convertiría en Internet. (Ugarte, D. 200: 27). 

Grafico 1. Tipologías en Red  

    Fuente: Extraída de “El poder de las redes sociales” de David de Ugarte (200: 27) 
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En el análisis que realiza Ugarte con respecto al grafico anterior a punta lo siguiente. 

Si observamos atentamente, los tres gráficos unen los mismos puntos de diferente manera. 

Estas tres disposiciones –técnicamente llamadas topologías– describen tres formas 

completamente distintas de organizar una red: centralizada, descentralizada y distribuida. 

Cuando Paul Baran escribió su famoso informe, incluyó esta ilustración para argumentar 

hasta qué punto una red distribuida era algo completamente diferente, en su naturaleza, de 

una red descentralizada. Nosotros la incluimos con el mismo objetivo, pero si él imaginaba 

ordenadores en los puntos que unen los segmentos, nosotros imaginaremos la mayor parte 

de las veces personas e instituciones. Si Baran imaginaba las conexiones como líneas y 

cables de teléfono, nosotros veremos en ellas relaciones entre personas. 

Rodrigo Araya, un especialista chileno en Historia de los movimientos sociales que se ha 

dedicado a seguir por el mundo el rastro de ciberturbas y revoluciones democrá- ticas, ha 

añadido además una clave de color: azul para la centralizada, rojo para la descentralizada y 

amarillo para la distribuida. (Ugarte, D. 2000: 28) 

(…) La concepción centralizada era tan pura como el universo de temas era diferente en 

cada nivel (cuando había varios). La tendencia era una réplica del sistema de postas del 

Antiguo Régimen, el famoso centralismo jacobino. 

Originalmente, las estructuras descentralizadas son producto de la interconexión efectiva de 

redes centralizadas, pero a largo plazo tendrán su propia lógica, generando nuevos nodos 

superiores no nacionales, como las agencias de noticias primero o las primeras 

multinacionales después. Así, IBM demostró el vigor de la jerarquización autónoma de sus 

nodos hasta el extremo abasteciendo a ambos bandos durante la segunda guerra mundial. 

Según algunos investigadores, la lógica, además, era la de una organización descentralizada 

«pura», donde una rama del árbol puede aislarse del resto. IBM, ante los requerimientos de 

la cancillería nazi de obtener información tecnológica aliada y del presidente Roosevelt de 

bloquear el sistema de gestión alemán, había dado un ultimátum simétrico a ambos, parejo 

a una promesa de impermeabilidad. (…) (Ibíd.: 32) 

La primera revolución de las redes, la que configuró nuestro mundo, supuso el paso de la 

tendencia a la organización centralizada y nacional propia del Estado moderno a la 

descentralizada e internacional de los siglos XIX y XX. Pasamos de los estamentos locales 

a las clases nacionales, de la guerra entre Estados a las guerras entre bloques y alianzas, 

de la colonia al imperialismo, de los partidos-club a los partidos de masas. Y todo ello fue 

posible gracias a la primera gran revolución de las telecomunicaciones. 

En nuestra ilustración de referencia hemos pasado de la primera topología a la segunda. 

Ahora demos un salto en el tiempo. (Ibíd.: 33) 

La segunda batalla aún se libra: su iniciador tal vez seael hacker más famoso de la historia, 

Richard Stallman, quien, incapaz de comprender cómo se le impedía legalmente compartir 

o mejorar sus propios desarrollos, realizó una crítica demoledora de la propiedad del 

software cuyas consecuencias, la licencia GNU, GNU-Linux, etc., serán la base de la primera 

gran estructura de propiedad libre en desarrollo distribuido de la historia, el movimiento del 

software libre. (Ibíd.: 36) 

Cuando tienes en casa más de un ordenador, aunque sólo sea para montarlo para otros, es 

inevitable la tentación de comunicarlos y ponerlos en red. Cuando tus amigos tienen módem 

y puedes dedicar un ordenador sólo a compartir con ellos, es inevitable –sobre todo cuando 

las llamadas locales son gratuitas– dejarlo conectado todo el día para que entren cuando 
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quieran. Cuanto más potentes se volvían los PC, más potentes se volvían también las 

arquitecturas de red de los hackers. 

Como una enredadera que crece sobre un árbol, el uso de un nuevo tipo de herramientas va 

extendiéndose y diferenciándose poco a poco a lo largo de los años ochenta. 

Están naciendo las estructuras que darán forma al nuevo mundo. Son los tiempos de las 

redes LAN caseras, de las primeras BBS, del nacimiento de Usenet. La Internet libre y 

masiva se acerca. Eran inventos diferentes, hechos por gente diferente, con motivaciones 

diferentes. Era lo que pedían los tiempos. Aunque ellos, los hackers de entonces, ni siquiera 

lo sabían, expresaban no sólo su forma de organizarse y representar la realidad, sino la 

arquitectura completa de un nuevo mundo que debía representarse y organizarse 

reticularmente para poder funcionar y dar cabida a un nuevo tipo de incentivos. (Ibíd.: 38) 

Con Internet conectando millones de pequeños ordenadores jerárquicamente iguales nace 

la era de las redes distribuidas, que abre la posibilidad de pasar de un mundo de poder 

descentralizado a otro de poder distribuido. El mundo que estamos construyendo. 

Pero entonces, dirá el lector, ¿qué pasa con Google? 

¿Desaparecerán los estándares? ¿Desaparecerán los gigantes de Internet y todo cuanto 

conocemos en la red será sustituido por nuevas formas distribuidas? 

En realidad, no; es más, es posible que las redes distribuidas multipliquen este generoso 

nuevo tipo de monopolista, pero vayamos por partes. 

Imaginemos al tercer usuario de la red telefónica: acceder a la red suponía para él poder 

hablar con dos personas; para el cuarto, poder hacerlo con tres, y así sucesivamente. 

Cuantos más miembros tiene la red de usuarios, más valor tiene para un no miembro 

pertenecer a ella. Aunque cada nuevo usuario aporta menos valor extra a la red que el 

anterior, la cuestión es que el hecho de consumirlo aporta valor al producto. A este fenómeno 

se le llama «efecto red» (Ibíd.: 51) 

Ugarte plantea de manera histórica las tres tipologías de red y cómo el avance y 

progreso de la sociedad es paralelo a las mismas tipologías, lo que el bien llama la 

democratización de la información entendiendo a la tipología de red centralizada 

como la monopolización de los poderes y derechos en una sola persona, 

representando a los dictadores de la historia, la tipología de red descentralizada 

representando a las constantes luchas por la libertad, el derecho y la democracia 

en el siglo XIX, puesto que el poder solo era  de algunos, y finalmente la tipología 

de red distribuida, que representa este siglo XXI por la conquista de la democracia 

y acceso al derecho de la información, que hoy en día está presente en todos los 

ámbitos. A lo que llama efecto de red. 

3.1.2. Redes Sociales 

Acerca de este concepto Ponce hace el siguiente análisis: 
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El concepto de red social ha adquirido una importancia notable en los últimos años. Se ha 

convertido en una expresión del lenguaje común que asociamos a nombres como Facebook 

o Twitter. Pero su significado es mucho más amplio y complejo. Las redes sociales son, 

desde hace décadas, objeto de estudio de numerosas disciplinas. Alrededor de ellas se han 

generado teorías de diverso tipo que tratan de explicar su funcionamiento y han servido, 

además, de base para su desarrollo virtual.  

En sentido amplio, una red social es una estructura social formada por personas o entidades 

conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común. El término se 

atribuye a los antropólogos británicos Alfred Radcliffe-Brown y Jhon Barnes. Las redes 

sociales son parte de nuestra vida, son la forma en la que se estructuran las relaciones 

personales, estamos conectados mucho antes de tener conexión a Internet. (Ponce, I. 2012: 

2) 

La definición de que hace Ponce nos da un punto de vista social antropológico como 

estructura social o dicho de otra manera como círculo social que cada persona tiene, 

como ente social ninguna persona puede estar ajena a ella, pero a continuación 

veremos una definición desde el punto de vista aplicado al campo tecnológico. 

Es así que si  hablamos de redes sociales on-line, en su definición existen varios 

autores que nos dan un acercamiento en su significado, sin embargo es preciso 

comenzar mencionado la definición más actual que nos da la Real Academia 

Española RAE (2016). “Plataforma digital de comunicación global que pone en 

contacto a gran número de usuarios.” 

Por otro lado Ponce citado por IAB Spain lo define de la siguiente manera: 

Podemos definir las redes sociales on-line como estructuras sociales compuestas por un 

grupo de personas que comparten un interés común, relación o actividad a través de Internet, 

donde tienen lugar los encuentros sociales y se muestran las preferencias de consumo de 

información mediante la comunicación en tiempo real, aunque también puede darse la 

comunicación diferida. (Ponce, en IAB Spain 2016: 19) 

También  Vela, y Solano realizan la siguiente definición:  

Son un medio de comunicación social que se ha centrado en contactar gente para 

relacionarse en línea pudiendo interactuar en tiempo real por medio de chat y simbologías 

típicas de estas herramientas. Así teniendo que crear todo un perfil personal por medio de 

un avatar brindando datos personales de gustos y preferencias. (Vela y  Solano 2014; 28) 

Una definición un tanto más interesante lo realizan García, Navarrete,  y Magaña. 

Las redes sociales pueden definirse, como asociaciones de personas ligadas por motivos 

heterogéneos y que conforman una estructura compuesta por nodos unidos entre ellos por 

más de un tipo de relación, y en cuanto a los servicios web de redes sociales vienen a 

concretar esta la definición general que personas con intereses comunes se pongan en 

contacto a través de la red, y exploten conjuntamente recursos como el establecimiento de 
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subgrupos, la mensajería pública o privada o el chat, entre otros. (García, C. Navarrete, C. y 

Magaña, E. 2015; 8) 

Además Chunga 2014 presenta el siguiente cuadro  

Tabla 8. Clasificación de las Redes Sociales 

Fuente: Elaboración basada en Chunga (2014: 33). 

En la definición que realizan tanto la RAE, Ponce, Vela y Solano coinciden que una 

red social ya sea esta desde un punto de vista sociológico antropológico o desde el 

punto de vista de las ciencias tecnológicas: son estructuras sociales que pueden 

estar compuestas por círculos  de personas ya sean éstos amigos, conocidos, 

familia, etc.  

Así mismo tienen un mismo fin el de compartir e interactuar, solo que a través de la 

red internet esta puede facilitar su conexión acortando y traspasando ésta en tiempo 

y espacio, quiere decir que uno no necesita estar en el lugar y la hora exacta para 

comunicarte o interactuar con otras personas. 

3.1.2.1. Breve historia de las redes sociales / el inicio del chat 

Establecer la historia cronológica de las redes sociales con precisión no es una tarea 

fácil, su origen es difuso y su evolución acelerada. No existe consenso sobre cuál 

fue la primera red social, al revisar varias fuentes, se puede encontrar diferentes 

puntos de vista al respecto. Si bien, la existencia de muchas plataformas se cuenta 

en tiempos muy cortos, hay que tomar en cuenta que hay servicios de los que 

hablamos hoy que quizá mañana no existan, y otros nuevos aparecerán dejando 

obsoleto, en poco tiempo, cualquier panorama que queramos mostrar de ellos. Su 

historia se escribe a cada minuto en cientos de lugares del mundo. Lo que parece 

estar claro es que los inicios se remontan mucho más allá de lo que podríamos 

pensar en un primer momento, puesto que los primeros intentos de comunicación a 

Tipo de Redes sociales Nombres 

Redes sociales generales facebook, twitter, Google+, netlog 

Redes sociales profesionales LinkedIn, Xing, Viadeo, Academia.eu 

Redes sociales personalizables Ning, Group.ps, Socialgo 

Plataformas educativas sociales Edmodo, Schoology 

Las redes sociales instalables Elgg, Buddie Press, Dolphin 
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través de Internet ya establecen redes, y son la semilla que dará lugar a lo que más 

tarde serán los servicios de redes sociales que conocemos actualmente, con 

creación de un perfil y lista de contactos. Por todo ello, se plantea su historia 

contextualizada mediante una cronología de los hechos más relevantes del 

fenómeno que suponen las redes sociales basadas en Internet. 

Ponce precisa la siguiente cronología de las RRSS. 

 1971. Se envía el primer e-mail entre dos ordenadores situados uno al lado del otro. 

 En 1972 se produce la primera charla entre computadores, tiene lugar en 

Washington, los interlocutores son un psiquiatra y su paciente 

 1978. Ward Christensen y Randy Suess crean el BBS (Bulletin Board Systems) para 

informar a sus amigos sobre reuniones, publicar noticias y compartir información.  

 1994. Se lanza GeoCities, un servicio que permite a los usuarios crear sus propios 

sitios web y alojarlos en determinados lugares según su contenido.  

 1995. La Web alcanza el millón de sitios web, y The Globe ofrece a los usuarios la 

posibilidad de personalizar sus experiencias on-line, mediante la publicación de su 

propio contenido y conectando con otros individuos de intereses similares. En este 

mismo año, Randy Conrads crea Class mates , una red social para contactar con 

antiguos compañeros de estudios. Classmates es para muchos el primer servicio de 

red social, principalmente, porque se ve en ella el germen de Facebook y otras redes 

sociales que nacieron, posteriormente, como punto de encuentro para alumnos y ex-

alumnos.  

 1997. Lanzamiento de AOL Instant Messenger, que ofrece a los usuarios el chat, al 

tiempo que comienza el blogging y se lanza Google . También se inaugura 

Sixdegrees , red social que permite la creación de perfiles personales y listado de 

amigos, algunos establecen con ella el inicio de las redes sociales por reflejar mejor 

sus funciones características. Sólo durará hasta el año 2000.  

 1998. Nace Friends Reunited, una red social británica similar a Classmates. 

Asimismo, se realiza el lanzamiento de Blogger. 

 2000. Estalla la “Burbuja de Internet”. En este año se llega a la cifra de setenta 

millones de ordenadores conectados a la Red.  

 2002. Se lanza el portal Friendster, que alcanza los tres millones de usuarios en sólo 

tres meses.  

 2003. Nacen MySpace, LinkedIn y Facebook, aunque la fecha de esta última no está 

clara puesto que llevaba gestándose varios años. Creada por el conocido Mark 

Zuckerberg, Facebook se concibe inicialmente como plataforma para conectar a los 

estudiantes de la Universidad de Harvard. A partir de este momento nacen muchas 

otras redes sociales como Hi5 y Netlog, entre otras. 

 2004. Se lanzan Digg, como portal de noticias sociales; Bebo, con el acrónimo de 

"Blog Early, Blog Often"; y Orkut , gestionada por Google.  

 2005. Youtube comienza como servicio de alojamiento de vídeos, y MySpace se 

convierte en la red social más importante de Estados Unidos.  

 2006. Se inaugura la red social de microblogging Twitter. Google cuenta con 400 

millones de búsquedas por día, y Facebook sigue recibiendo ofertas multimillonarias 
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para comprar su empresa. En España se lanza Tuenti, una red social enfocada al 

público más joven. Este mismo año, también comienza su actividad Badoo.  

 2008. Facebook se convierte en la red social más utilizada del mundo con más de 

200 millones de usuarios, adelantando a MySpace. Nace Tumblr como red social de 

microblogging para competir con Twitter.  

 2009. Facebook alcanza los 400 millones de miembros, y MySpace retrocede hasta 

los 57 millones. El éxito de Facebook es imparable.  

 2010. Google lanza Google Buzz, su propia red social integrada con Gmail, en su 

primera semana sus usuarios publicaron nueve millones de entradas. También se 

inaugura otra nueva red social, Pinterest. Los usuarios de In ternet en este año se 

estiman en 1,97 billones, casi el 30% de la población mundial. Las cifras son 

asombrosas: Tumblr cuenta con dos millones de publicaciones al día; Facebook 

crece hasta los 550 millones de usuarios: Twitter computa diariamente 65 millones 

de tweets, mensajes o publicaciones de texto breve; LinkedIn llega a los 90 millones 

de usuarios profesionales, y Youtube recibe dos billones de visitas diarias.  

 2011. MySpace y Bebo se rediseñan para competir con Facebook y Twitter. LinkedIn 

se convierte en la segunda red social más popular en Estados Unidos con 33,9 

millones de visitas al mes. En este año se lanza Google+, otra nueva apuesta de 

Google por las redes sociales. La recién creada Pinterest alcanza los diez millones 

de visitantes mensuales. Twitter multiplica sus cifras rápidamente y en sólo un año 

aumenta los tweets recibidos hasta los 33 billones.  

 2012. Actualmente, Facebook ha superado los 800 millones de usuarios, Twitter 

cuenta con 200 millones, y Google+ registra 62 millones. La red española Tuenti 

alcanzó en febrero de este año los 13 millones de usuarios. Pero, como decíamos 

al comienzo de este apartado, es cuestión de semanas que estas cifras se queden 

anticuadas, y a lo largo del mismo año podemos encontrar registros completamente 

diferentes. (Ponce, I. 2012: 7-9) 

Como se ha podido ver en la cronología que plantea Ponce, todo comienza con la 

idea del chat como medio de comunicación el hecho de mandar mensajes utilizando 

la red internet o como hoy en día se conoce, chatear ya sea sincrónica o asincrónica 

dio lugar a las redes sociales RRSS. 

3.1.2.2. La comunicación mediante el chat  

Es necesario aclarar los tipos de comunicación que se pueden establecer mediante 

el chat. Así mismo es necesario aclarar también que se entiende por comunicación. 

Como apunta Balaguer. 

La comunicación es el acto por el cual un emisor transmite, a través de un determinado 

canal, un mensaje, a un receptor, mediante un código que ambos entienden… 

Por otro lado, la comunicación es sincrónica si el emisor y el receptor coinciden en el tiempo, 

como en el ejemplo de la llamada telefónica. Por el contrario, es asincrónica si ambos no 

están presentes de manera simultánea, por ejemplo, si el emisor deja un mensaje en el 

contestador del receptor, quien lo escucha posteriormente. 
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La comunicación también puede ser presencial, si emisor y receptor se encuentran cara a 

cara, o no presencial si ambos están físicamente separados.  

…los jóvenes Chateando interactúan como si hablaran entre ellos y no como si estuvieran 

escribiendo mensajes (...). La sintaxis, el estilo, son bien cercanos a la oralidad dentro de 

ese espacio psicosocial, que es un espacio básicamente de encuentro. (...) 

La gramática, la sintaxis, la ortografía pueden esperar. Lo central es transmitir y ser eficaz 

en la comunicación. Se debe intentar ser comprendido ya sea con palabras, con iconos, 

emoticones (serie de caracteres tipográficos que agregan algún sentimiento) o lo que esté a 

mano” (Balaguer. 2005: 42-43) 

Hoy en la actualidad, gracias al avance de la tecnología la comunicación por las 

redes sociales mediante el chat a través de la red internet, es de las mismas 

características que lo describe Balaguer en los anteriores párrafos. Es sincrónica, 

asincrónica pero no  llega a ser presencial debido a que la comunicación es a 

distancia.  

3.1.2.3. Clasificación o tipos de las redes sociales 

Existen muchas formas de clasificar las redes sociales online según su tipo, según 

su uso, o según su especialidad de servicio, etc. Por ejemplo Chunga (2014) 

presenta la siguiente clasificación. 

Tabla 9. Clasificación de las RRSS por su especialidad 

Fuente: Elaboración basada en Chunga (2014; 33) 

 

 

 

 

 

Tipo de Redes sociales Nombres 

Redes sociales generales Facebook, twitter, Google+, netlog 

Redes sociales profesionales   LinkedIn, Xing, Viadeo, Academia.eu 

Redes sociales personalizables Ning, Group.ps, Socialgo 

Plataformas educativas sociales Edmodo, Schoology 

Las redes sociales instalables Elgg, Buddie Press, Dolphin 



 

 35 

La fundación IAB Spain las clasifica por su tipo de uso. 

Tabla 10. Clasificación de las RRSS por su tipo de uso 

Según su principal uso Nombres 

Para estar en contacto   

      Facebook, Google+ 

Para chatear y enviar mensajes   

 WhatsApp, line, telegram   

Para publicar contenidos y comentar   

Twitter, Instagram, Pinterest 

Para contenido especializado   

YouTube, Spotify, LinkedIn 

 Fuente: Reelaborada en base a Fundación IAB Spain (2016; 84) 

En fin, para no ahondar mucho en el tema se presenta la siguiente clasificación un 

tanto más completa donde se muestra dos tipos de redes sociales, las redes 

sociales horizontales que son todas aquellas que no proporcionan una temática 

especifica sino que están dirigidos al público en general centrándose principalmente 

en los contactos, y la las redes sociales verticales que son  todas aquellas que si 

nos ofrecen una temática especifica especializándose en cubrir los diversos gustos 

e intereses de las personas. 

Ponce presenta esta clasificación de la siguiente manera.  

Su tipología se ha planteado desde muchos puntos de vista, la propuesta más extendida es 

la que parte de la clasificación de los portales de Internet, diferenciando entre horizontales o 

generales y verticales o especializadas. Pero, como hemos visto, las redes sociales son un 

tema complejo, por lo que dentro de la categoría vertical vamos a utilizar una clasificación 

más completa, de ordenación múltiple. 

Redes sociales Horizontales  

Las redes sociales horizontales no tienen una temática definida, están dirigidas a un público 

genérico, y se centran en los contactos. La motivación de los usuarios al acceder a ellas es 

la interrelación general, sin un propósito concreto. Su función principal es la de relacionar 



 

 36 

personas a través de las herramientas que ofrecen, y todas comparten las mismas 

características: crear un perfil, compartir contenidos y generar listas de contactos. Algunas 

de ellas son: Facebook, Hi5, My Space, Orkut, Sonico, Tuenti, Bebo, Netlog, Google+, 

Badoo, entre otros. 

Redes sociales verticales  

Dentro de las redes sociales hay una tendencia hacia la especialización. Aunque las redes 

sociales verticales ganan diariamente miles de usuarios, otras tantas especializadas se 

crean para dar cabida a los gustos e intereses de las personas que buscan un espacio de 

intercambio común. 

Entre estas están por su temática profesional como ser; Xing , LinkedIn , y Viadeo, que 

engloban todo tipo de profesiones, pero también existen otras específicas de un sector como 

HR.com, para los profesionales de recursos humanos, o ResearchGate, para investigadores 

científicos, entre las más conocidas. 

Por su actividad, estas redes sociales ofrecen un servicio de envío y publicación de mensajes 

breves de texto. También permiten seguir a otros usuarios, aunque esto no establece 

necesariamente una relación recíproca, como los seguidores. Dentro de esta categoría 

están: Twitter, Muugoo ,Plurk ,Identi.ca ,Tumblr ,Wooxie o Metaki. 

Por su contenido compartido, estos servicios ofrecen la posibilidad de almacenar, ordenar, 

buscar y compartir videos y fotografías. Las más importantes en número de usuarios son: 

Flickr, Fotolog, Pinterest y Panoramio, Instagram, YouTube, Spotify. (Ponce, I. 2012: 11-12) 

Como se pudo ver existen un sinfín de formas de agrupar o clasificar las redes 

sociales pero lo que sí se puede establecer con precisión y en lo que los expertos 

coinciden es que existen redes sociales generales, donde uno puede hacer lo más 

básico, crear su perfil, estar conectados y seguir a sus amigos, chatear, etc. Y 

también existe redes sociales especializadas, donde se realizan actividades 

específicas como  subir/publicar y ver videos/música subir/publicar fotografías y por 

temáticas profesionales. 

3.1.2.4. Cualidades y Peligros de las redes sociales 

Cuando se habla de redes sociales on-line no solo se debe hablar de los aspectos 

positivos o cualidades que existe en estas, que sin duda son muchas, también se 

debe hablar de la otra cara de la moneda que son los aspectos negativos, los 

peligros, los riesgos y las consecuencias que uno puede afrontar al utilizarlas.  

Por ejemplo Maslanka y Alvarez (2010), presentan el siguiente cuadro que 

especifica algunos aspectos positivos y negativos de las redes sociales on-line. 
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Tabla 11. Aspectos Positivos y Negativos de las Redes Sociales  

Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

Herramienta que ayuda a las 
personas a conectarse en 
cualquier lugar. 

Provoca individualismo, ya que no se interactúa 
físicamente con otras personas 

Permite relacionarse con muchas 
personas. 

Sociedad impersonal y virtual. 

Eliminación de barreras: ayuda a 
conocer diversas formas de 
pensamientos, actuaciones, etc. 

Dependencia de las redes sociales a un punto en el 
cual se olvidan las personas que están alrededor. 

Mejora las relaciones con 
personas de diferentes países. 

Proporcionar información personal a gente que no 
se conoce o gente que se cree que se conoce bien, 
puede ocasionar problemas graves como rapto, 
chantaje. 

Se localizan amistades, familiares 
y conocidos. 

Extorsión de información. 

Acerca a las personas que se 
encuentran lejos. 

Suplantar identidad 

Fuente: “Uso y abuso de las redes sociales en la Adolescencia” (Maslanka y Alvarez 2010: 24). 

 

Existen muchas consecuencias, buenas y malas, positivas y negativas cuando uno 

se hace parte de las redes sociales on-line, pero si hablamos específicamente de 

los peligros estos pueden terminar en consecuencias muy lamentables e 

incalculables. 

Estamos hablando de consecuencias negativas tan lamentables como captaciones 

para trata, tráfico, extorción, etc. El peligro se agrava más cuando uno es 

adolescente o niño y no sabe de los cuidados que debe tener cuando navega por la 

red o las redes sociales. 

Es así como lo afirma Chunga (2014) citados por  García C. Navarrete C. y Magaña 

E. (2015) 

Los servicios más populares de redes sociales como: Facebook, Twitter, Google Plus, 

Linkedin, Instagram, han logrado que la comunidad estudiantil y universitaria se aventure a 

utilizarlas sin ninguna necesidad de ser capacitado debido a su fácil manejo, su entorno 

intuitivo y experiencias de ensayo y error, es así como se les considera a los estudiantes 

universitarios nativos digitales, o sea que poseen capacidades tecnológicas propias de su 

generación y las utilizan como parte de su cultura y vida diaria mientras que pocos docentes 

universitarios utilizan las redes sociales debido a factores como: falta de competencias en 
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TICs, falta de habilidades autodidactas de aprendizaje, percepciones limitadas, riesgos y 

peligros (adicción, contenidos inapropiados, ciberbullying, grooming, sexting, etc.) o 

simplemente las consideraran como herramientas de ocio, diversión o un simple medio de 

comunicación. (Chunga, en García y Navarrete. 2015: 3) 

Si bien los más vulnerables a estos peligros son los estudiantes no son los únicos 

sino todos los que somos parte de estas redes sociales. Lo cual demanda todas las 

medidas de prevención posibles y especialmente de los docentes deben ser los que 

estén capacitados en impartir estas mismas en las aulas de todo nivel. A 

continuación se describe algunos peligros más, siendo los recurrentes en las redes 

sociales on-line. 

Según un estudio realizado por el Ministerio de la Educación en Ecuador por 

(Morduchowicz R. Marcon A. y Sylvestre V. 2010: 8) Algunos riesgos más 

recurrentes en las redes sociales on-line son: 

 Abrir los sitios para que cualquiera los pueda ver. 

 Dar información personal. 

 Subir fotografías –propias o ajenas que reflejen situaciones de intimidad. 

 Hacerse “amigos” de gente que no conocen. 

 Encontrarse en persona con “amigos” que sólo conocieron en la Red.  

A primera vista estas estas actividades que uno realiza en las redes sociales on-line 

parecen ser inofensivas y sin importancia. A continuación se explica y ejemplifica 

como estas actividades cuando uno lo hace sin ningún criterio de conciencia sin 

ningún cuidado alguno o conocimiento de las consecuencias que pueden  ocasionar 

es como una bomba de tiempo que puede llegar a convertirse en un peligro 

irreparable.  

En un análisis de varios autores que compila la revista electrónica científica 

Etic@net apunta lo siguiente. 

Muchas personas en la actualidad sienten que su vida es mucho menos interesante que la 

de sus conocidos, y existe una ansiedad que produce darse cuenta que no fue invitado a un 

evento o que otras personas se encuentran en un mejor lugar, esto se conoce como FOMO 

(Fear of Missing Out) el cual es un miedo social que expone la exclusión, temor a no ser 

parte de lo que están haciendo los amigos además, de igual manera se encontrado que las 

personas que más sufren este síndrome son las que cambian continuamente de perfil y 

suben una mayor cantidad de fotografías.  

Otra situación que es de mucha preocupación es que los niños hagan uso del facebook, 

debido a que se pueden encontrar con información no apta para su edad, además de que al 
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publicar fotografías de ellos mismos, pueden ser objetivos de secuestradores, pederastas y 

que se haga un mal uso de sus fotografías, es de igual manera en extremo peligroso estar 

poniendo la ubicación de donde se encuentran en ese momento, si están en una plaza 

comercial, en el cine ya que se está exponiendo información muy personal para todas las 

personas; los adolescentes constituyen un grupo de riesgo, porque tienden a buscar 

sensaciones nuevas, son los que más que conectan a Internet, además de estar más 

familiarizados con las Tics, así mismo si son niños o jovencitos se exponen a lo que se 

conoce como el ciberbullying, el cual consiste en la utilización de la información a través de 

la tecnología para dañar a las personas de manera deliberada, hay muchos niños y jóvenes 

que por estar presentes en las redes sociales sufren de acoso por parte de otros niños o 

jóvenes.  

Otro tipo de situación es el acoso sexual que se puede sufrir por parte de extraños, así como 

el robo de identidad, a muchas personas les ha pasado que les clonan su facebook y se 

utiliza para fines delictivos que dañan a la dueña de ese perfil o para dañar la imagen en el 

plano personal. En el caso de los menores si no son supervisados por sus padres, pueden 

inclusive ser presa de los delincuentes.  

Los signos de alarma hacen ruido cuando los adolescentes descuidan las tareas escolares 

y disminuye su rendimiento académico, cuando reaccionan con enfado si se le interrumpe, 

si se le imponen limitantes de horario con el uso de la computadora, cuando abandona 

intereses, aficiones y actividades de tiempo libre para pasar más tiempo frente a la 

computadora o cuando los encuentros con los amigos se distancian más, llegando incluso a 

abandonar a sus amistades reales para pasar más tiempo conectados con amistades 

virtuales  

Los adolescentes que utilizan las redes como medio de comunicación ponen opiniones sobre 

todo lo que les sucede en su vida cotidiana y al proporcionar la información en la internet 

como fotos, direcciones, números de teléfono y datos privados, ignoran cómo se almacena 

la información ni quién puede tener acceso a ellos en un momento dado, puesto que no se 

garantiza la privacidad de los datos que los depositas en sus servidores, ya que quedan 

“grabados”, y se pueden utilizar para casi cualquier cosa, que su eliminación de la 

información en la web es difícil y que las personas pueden espiar todo lo que se encuentra 

en las IPs (Maslanka y Álvarez, 2010: 58).  

Una situación altamente peligrosa es que se muestre fotografías de la familia de manera 

repetitiva, así como los viajes que se realizan ya que puede ocasionar la envidia de muchos 

conocidos y ser un alto objetivo para el secuestro.  

La publicación de fotografías en redes sociales como Facebook resulta sencilla, asequible 

para cualquier persona con conocimientos básicos de Internet y muy similar al procedimiento 

de adjuntar un documento a un correo electrónico ya que las redes sociales, además ofrecen 

habitualmente al usuario la posibilidad de albergar todo tipo de imágenes que se quiera, 

permitiendo acceder a ellas desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento, así 

como compartirlas entre amigos, familiares y conocidos al instante; por ejemplo cuando un 

becario publicó sin demora una divertida fotografía de Halloween, sin detenerse a reflexionar 

en las consecuencias desastrosas que se derivarían de ello; ya que un amigo puso su foto 

a disposición de un público potencial de más de 500 millones de usuarios de Internet que 

podían, a su vez, copiarla, descargarla y volverla a publicar en decenas de otras redes, blogs 

o páginas web. La capacidad de distribución de la información se le denomina capacidad 

viral o viralidad y, si bien puede ser utilizada para hacer llegar un mensaje comercial o político 

en cuestión de horas a millones de personas, faltaron minutos para que la fotografía de este 

becario vestido de campanita de Peter Pan descansara sobre el escritorio de su jefe, por lo 

cual fue despedido inmediatamente.  
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Una parte fundamental de la actividad de los usuarios en las redes sociales lo configuran los 

mensajes de estado, que son pequeñas frases de 140 caracteres aproximadamente, a través 

de las cuales se comparte con el resto de la comunidad información sobre lo que cada quien 

está haciendo en cada momento, lo que ha ocasionado rupturas de parejas, despidos y robos 

debido a que es natural que si una persona advierte públicamente en Twitter o Facebook de 

que se encuentra en la playa junto con su mujer y sus hijos, el nivel de seguridad de su casa 

es mínimo. Asimismo, representa una herramienta idónea para la preparación de robos y 

secuestros mediante el estudio de pautas de comportamiento. 

La compulsión, o pérdida de control sobre el uso de las redes y la continuación del mismo a 

pesar de las consecuencias adversas, son las características de estas conductas-problema. 

Tradicionalmente, el concepto y noción de adicción ha sido relacionado con el de adicción a 

las drogas. Pero, los componentes fundamentales de los trastornos adictivos son la falta de 

control y la dependencia ya que para algunas personas el abuso de Internet en sus diversas 

alternativas es tal, que su privación puede causarles síntomas de abstinencia, un humor 

depresivo, irritabilidad, inquietud psicomotriz, trastorno en el sueño, etc.  

Cuando se publica algo se tiene que pensar no sólo a corto plazo o si va a quedar bien con 

los amigos cuando lo vean y lo gracioso que es la publicación, sino hay que tener en cuenta 

cómo puede afectar su uso en la red de aquí a 5 a 10 años sobre todo cuando algún joven 

vaya a buscar trabajo y qué consecuencias puede tener las imágenes o comentarios que 

lleguen a alguien que no sean sus amigos y que puede afectar su futura contratación. 

(Etic@net. 2015: 9 - 12) 

Es importante tomar muy en cuenta y ser consciente de las de los peligros que uno 

está expuesto al usar por las redes sociales on-line, pero más importante es aún 

saber cómo utilizar estas redes sociales de manera adecuada, sin exponernos a los 

peligros que ella presenta. 

En este siglo XXI es casi imposible no estar en estar conectados en estas redes 

sociales on-line, por la misma globalización. Pero es nuestro deber tomar las 

medidas necesarias para prevenir al máximo estos mismos peligros, es la intención 

de esta investigación que más adelante, da a conocer algunas medidas de 

prevención que se deben tomar en cuenta a todo nivel y desde todo punto de vista. 

3.2. VIOLENCIA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  

En la sociedad de la información existen varios tipos o formas de violencia o 

violencias digitales que se concretan en el cotidiano vivir, en la mayoría de los casos 

uno no se percata de ello, a continuación se realiza un mirada retrospectiva e 

histórica a la construcción de violencia en la sociedad en general y más específico  

violencias digitales en la sociedad de la información  
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3.2.1. Construcción histórica de la violencia  

La palabra violencia tiene su origen etimológico del latín “violentia” y su significado 

es variado y según el contexto histórico. Comencemos por mencionar que en la 

antigüedad la violencia era referido a la virilidad, fuerza, poder que ejercía el 

hombre. Así lo relata Rojas.  

La etimología de la palabra "violencia" (hoy concepto) remite a una cualidad inicialmente 

biológico-masculina: el ejercicio de la fuerza directamente relacionada a la “virilidad” del ser 

humano; y que, posteriormente, se conceptualizó en términos de “relaciones de poder". 

Dichas relaciones de poder es decir patrones de conducta predominantemente sostenidos 

en la cultura masculina, caracterizados por el uso de la fuerza, "orientan” las prácticas de 

vida en sociedad, afectando las conductas de hombres y mujeres en todas las dimensiones 

de su vida cotidiana. El concepto de violencia y los sistemas de conceptos que de él derivan, 

son resultado de procesos de construcción histórica colectivos e inter-subjetivos, que 

conforman el sistema de vida en sociedad actualmente denominado y criticado como 

”patriarcado". (Rojas, E. 2013: 63) 

 

Rojas a través de la revista de desarrollo sostenible Herencia en su publicación Nº9 

de septiembre/octubre de 2013 afirma al respecto. 

Del latín violentĭa, la violencia es la cualidad de violento o la acción y efecto de violentar o 
violentarse. Lo violento, por su parte, es aquello que está fuera de su natural estado, 
situación o modo; que se ejecuta con fuerza, ímpetu o brusquedad; o que se hace contra el 
gusto o la voluntad de uno mismo. 
 
Cabe agregar que vis, el vocablo latino que dio lugar a esta familia de palabras, proviene de 
la raíz prehistórica indoeuropea wei- ‘fuerza vital’. 
 
Vis dio lugar al adjetivo violentus, que aplicado a cosas, se puede traducir como ‘violento’, 
‘impetuoso’, ‘furioso’, ‘incontenible’, y cuando se refiere a personas, como ‘fuerte’, ‘violento’, 
‘irascible’. De violentus se derivaron violare --con el sentido de ‘agredir con violencia’, 
‘maltratar’, ‘arruinar’, ‘dañar’-- y violentia, que significó ‘impetuosidad’, ‘ardor’ (del sol), ‘rigor’ 
(del invierno), así como ‘ferocidad’, ‘rudeza’ y ‘saña’.  
 
La violencia, por lo tanto, es un comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos 
o psíquicos al prójimo. Es importante tener en cuenta que, más allá de la agresión física, la 
violencia puede ser emocional mediante ofensas o amenazas. Por eso la violencia puede 
causar tanto secuelas físicas como psicológicas.  
 
La violencia busca imponer u obtener algo por la fuerza. Existen muchas formas de violencia 
que son castigadas como delitos por la ley. De todas formas, es importante tener en cuenta 
que el concepto de violencia varía según la cultura y la época. 
 
Hay sociedades donde, por ejemplo, las mujeres son obligadas a casarse con el hombre que 
las elige o las compra, algo que, para el mundo occidental, constituye una forma de violencia 
contra el género femenino. 
  
Por otra parte, existen manifestaciones violentas que son aprobadas por la ley y por el 
Estado. Por ejemplo, la pena de muerte es legal en numerosos países democráticos, como 
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los Estados Unidos. Sin embargo, muchas asociaciones civiles consideran que todo 
asesinato (sea legal o no) es una violación de los derechos humanos.  
 
Por último, cabe recordar que Mahatma Gandhi, uno de los máximos exponentes de la no-
violencia y del pacifismo, reconocía que no existe ninguna persona completamente libre de 
violencia, ya que ésta es una característica innata de los seres humanos. (Rojas, M. 2013: 
10) 

 

Para el de diccionario la Real Academia de la Lengua Española (RAE) el significado 

del término violencia tiene tres significados:  

 
1. Cualidad de violento; acción y efecto de violentar o violentarse  
2. Acción violenta o contra el natural modo de proceder  
3. Acción de violar a una mujer 

 

Para fines de la investigación se considera la primera y la segunda definición las 

más adecuadas, por lo cual se hará su respectiva ampliación y aclaración de las 

mismas. 

 

La RAE cuando se referiré al término violencia utiliza sinónimos como acción o 

cualidad de una persona violento/a, violentar o violentarse, (como se observa en 

la primera y segunda definición) lo cual no esclarece mucho el término, pero si se 

va a los significados de esos mismos sinónimos vemos lo siguiente: 

 

Violento/a según la RAE  

 

Del latín. violentus. 

 
1. adj. Dicho de una persona: Que actúa con ímpetu y fuerza y se deja llevar por la ira. 
3. adj. Que implica una fuerza e intensidad extraordinarias. 
4. adj. Que implica el uso de la fuerza, física o moral. 
5. adj. Que está fuera de su natural estado, situación o modo. 
 

Articulando lo anteriormente referido se puede llegar a la conclusión de que la 

violencia, es un comportamiento deliberado de una persona que tiene la intención 

de dañar física y/o psicológicamente a otra persona. 

 

 

 



 

 43 

3.2.1.1. Agresividad y violencia  

Existe una gran diferencia entre ser violento o ser agresivo aunque en la mayoría 

de las veces los consideramos como dos palabras sinónimas de igual significado. 

Veamos un poco de sus diferencias sustanciales. 

De acuerdo a Varea  y Castellanos. 

Existe una diferencia entre la agresividad (enfoque innato) y la violencia (enfoque socio-

ambiental). En el siguiente cuadro “se esquematizan algunas diferencias entre la 

agresividad, que tendría un sentido adaptativo, y la violencia que tendría un componente 

básicamente cultural. Es la cultura la que contribuiría a que la agresividad se transforme en 

violencia, pues hasta los instintos pueden ser modelados por la cultura. Podemos definir 

como violencia 'cualquier acción (o inacción) que tiene la finalidad de causar un daño (físico 

o no) a otro ser humano, sin que haya beneficio para la eficacia biológica propia' (J. 

Sanmartín, 2000). La violencia sería, pues, gratuita desde el punto de vista biológico, y 

resultado de la interacción entre la agresividad natural y la cultura" (Varea y Castellanos 

2006: 254) 

Tabla 12. Diferencia entre agresividad y violencia  

Agresividad Violencia 

Innata 
Inevitable  
Biológica 
La cultura puede inhibirla  
Impulso para la supervivencia  

Humana 
Evitable 
No biológica 
Resultado de la evolución cultural 
Utiliza instrumentos  

Fuente: “Las Huellas de la violencia” (Varea y Castellanos 2006: 255) 

Es importante resaltar y tomar muy en cuenta estas diferencias para establecer un 

concepto más propicio al momento de estudiar las violencias en la sociedad de la 

información. Así mismo es importante también estudiar las teorías que sustentan 

estas diferencias, a continuación se da a conocer estas teorías.    

3.2.1.2. Teorías de la violencia  

Históricamente se han desarrollado varias teorías que tratan de explicar la violencia. 

En términos generales, se pueden diferenciar dos grandes tendencias: Por un lado, 

a) las teorías activas o innatas y por otro lado, b) las teorías reactivas o ambientales. 

(Díaz, 2002: 76) 

A continuación, se presenta un cuadro donde se resumen las teorías de ambas 

tendencias. 
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Tabla 13. Teorías activas o innatas de la violencia 

Teoría etológica  Esta perspectiva surge del intento de extrapolar comportamiento animal a la 
conducta humana. 
Considera que la agresión es una reacción innata que se basa en impulsos 
inconscientes biológicamente adaptados y que se han ido desarrollando con 
la evolución de la especie. Esta teoría no diferencia entre violencia y agresión, 
como lo observamos anteriormente, por lo tanto al utilizarlo como sinónimos 
nos dice que la violencia se genera por impulsos del ser como aspecto 
biológico. 

Teoría 
psicoanalítica  

Sostiene que la agresividad es un componente instintivo básico que surge 
como reacción ante el bloque de la libido, es decir, ante el bloque o 
impedimento de la consecución de aquello que provoca placer. Si la persona 
es capaz de liberar la tensión interior acumulada por el bloqueo de la libido 
se producirá un estado de relajación, pero si no es capaz de liberarla, surgirá 
la agresión. 
Desde esta perspectiva podemos canalizar que la violencia es un factor sujeto 
al interior del ser humano u que las agresiones se manifiestan a partir de 
efectos negativos que muchas veces se encuentran previos en la sociedad, 
y por lo tanto también pude entenderse un estado del propio ser humano. 

Teoría de la 
personalidad  

Fundamenta el comportamiento violento en rasgos constitucionales de la 
personalidad, como la ausencia de auto control y la impulsividad o la 
existencia de déficits cognitivos. Desde esta perspectiva se considera que los 
factores de personalidad determinan o, en algunos casos, aumentan la 
probabilidad de que la persona se implique en conductas agresivas.    

Teoría de la 
frustración   

Esta teoría propuesta por Dollar, Miller (1938) considera que todo 
comportamiento agresivo es la consecuencia de una frustración previa 
provocado por el bloqueo de una meta y la agresión. Según esta teoría se 
considera en la violencia escolar esta frustración muchas veces se ve 
reflejada en los adolescentes cuyas metas tanto en el ámbito estudiantil como 
familiar se ven bloqueadas, por lo tanto los factores externos al propio ser 
humano se ven involucrados para generar estos sentimientos, que si no son 
controlados en los alumnos, pueden extenderse como violencia.  

Teoría de la 
señal - 
activación  

Fue propuesta por Berkowitz (1962, 1996) quien trató de explicar la agresión 
a partir de los supuestos de la teoría de la frustración, pero introduciendo una 
serie de modificaciones. En particular, Berkowitz considera que la frustración 
surge cuando la persona prevé que va a perder aquello que quiere. La 
frustración por lo tanto, no surge por la privación de  algo, sino que es 
necesario desear poseer ese algo. Además sostiene que existe una variable 
intermedia entre la frustración y la agresión a la que denominan cólera. La 
frustración provoca cólera y la cólera activa el organismo y lo prepara para la 
agresión, que finalmente se producirá dependiendo del grado de activación 
emocional del sujeto. 

Fuente: “Construcción de Violencia en la Sociedad” (Díaz, R. 2002: 92) 

 

Estas teorías fundamentan que la violencia es origen de la agresión y que se 

encuentra en los impulsos internos de la persona. 
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Tabla 14. Teorías reactivas o socio-ambientales de la Violencia 

Teoría del 
aprendizaje 
social  

Esta teoría propuesta por Bandura (1976) considera que el comportamiento agresivo es 
el resultado de un aprendizaje por observación e imitación. La imitación de la conducta 
agresiva dependerá de si el modelo observado obtiene o no recompensas positivas de su 
agresividad: si obtiene un beneficio se incrementará la probabilidad de que se imite el 
comportamiento agresivo, pero si el modelo es castigado por su conducta disminuirá la 
probabilidad de imitación. Desde esta perspectiva cobran especial relevancia modelos tan 
importantes para la persona como los padres y los amigos. Volviendo al terreno de la 
violencia en la adolescencia, se ha constatado que los padres de adolescentes agresivos 
suelen fomentar y tolerar la agresividad, no castigan la conducta agresiva del hijo e incluso 
en ocasiones la alaban. Igualmente, en el contexto escolar, muchos adolescentes son 
halagados y animados por sus propios compañeros y obtienen el beneficio social del 
respeto y la popularidad cuando se comportan agresivamente, lo que aumenta la 
probabilidad de que este tipo de comportamiento se siga utilizando. 

Teoría de la 
interacción 
social  

De todas las teorías comentadas hasta el momento, ésta es la que concede mayor 
importancia a la influencia del ambiente y de los contextos sociales más cercanos a la 
persona en su comportamiento, y además destaca el carácter bidireccional de la 
interpretación: el ambiente influye en la persona y ésta a su vez en el ambiente. 
En la explicación de los problemas de conducta en la adolescencia, se considera 
fundamental el papel de los contextos familiares y escolar. Así las deficiencias en la 
socialización familiar, las reacciones entre padres e hijos de baja calidad, los problemas 
de rechazo social de los iguales y la afiliación con iguales desviados, son factores de 
suma importancia que aumentaran la probabilidad de que el adolescente se implique en 
comportamiento de carácter violento. 

Teoría 
sociológica  

Esta teoría interpreta la violencia como un producto de las características culturales, 
políticas y económicas de la sociedad. Factores como la pobreza, la marginación, la 
dificultad del desarrollo intelectual, la explotación o el sometimiento a sistemas altamente 
de ciertos competitivos, están en el origen del comportamiento desviado de ciertos 
ciudadanos y, por tanto, son la principal causa de los problemas de conducta en las 
personas. Desde esta corriente se concede gran importancia a los valores predominantes 
en la sociedad. En este sentido, en algunas culturas la agresión tiene un valor positivo, es 
una forma “normal” de comportarse y, no solo se admite sino que se premia. Esta 
tolerancia viene favorecida en muchas ocasiones por el elemento clave de influencia en 
la ciudadanía: los medios de comunicación. Entre autores destacados que abordan el 
poder desde este enfoque se encuentran: Marx, Bourdieau, Faucault, Nietzche, bobi, Flax, 
Bauman, Beck. 

Teoría 
ecológica  

Esta teoría fue propuesta por bronfenbrenner (1979) y contempla a la persona inmersa en 
una comunidad interconectada y organizada en cuatro niveles principales. Estos cuatro 
niveles reflejan cuatro contextos de influencia en la conducta y son los siguientes (1) 
microsistema, compuestos por los contextos más cercanos a la persona, como la familia 
y la escuela; influye todas aquellas actividades, roles y relaciones interpersonales que la 
persona experimenta en su entorno inmediato determinado: (2) meso sistema que se 
refiere a las interacciones que existes entre los contextos del microsistema, como la 
comunicación entre la familia y la escuela; (3) exosistema, que comprende aquellos 
entornos sociales en los que la persona no participa activamente pero en los que se 
producen hechos que sí pueden afectar a los contextos más cercanos a la persona, como 
el grupo de amigos de los padres y hermanos , o los medios de comunicación, y (4) 
macrosistema, que se refiere a la cultura y momento histórico – social determinado en el 
que vive la persona e influye la ideología y valores dominantes en esa cultura.  

Fuente: “Construcción de Violencia en la Sociedad”  (Díaz, R. 2002: 93) 

 

Contrariamente a las teorías anteriormente expuestas, estas teorías fundamentan 

que la violencia es producto del medio ambiente que rodea a la persona, de modo 

que la violencia la violencia es una reacción de emergencia frente a los sucesos 

ambientales o a la sociedad en general. 
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Articulando gran parte de estas construcciones la OMS (2002) define la violencia 

como “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza 

o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 

tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones” 

3.2.1.3. Alcances y ámbitos de manifestaciones de la violencia  

La violencia tiene sus diferentes alcances y manifestaciones en la sociedad en 

general. Al respecto Rojas E. y  Rojas M. mencionan lo siguiente:  

Desde este punto de vista, se reconoce que para un abordaje transdisciplinario de la 

violencia, además de analizar el poder, es importante entrelazar al menos tres nuevos 

campos que determinan el grado, nivel y sostenibilidad de su ejercicio: 

a) Ética que ahora es estética. 

b) Libertad que es el fundamento del Derecho y de la valoración moral de la justicia; y 

c) Contexto cultural que implica una concepción amplia de la vida cotidiana, con 

particular énfasis en las construcciones, ejercicios y relaciones de "poder"; las 

"identidades" contemporáneas; y la configuración del sujeto-mercancía. 

La triada: ética, libertad y cultura permite así, ampliar todo abordaje de las violencias en la 

sociedad de la información, puesto que la ética permite incluir nuevas valoraciones subjetivas 

que, al ser cada vez más estéticas, llevan la atención hacia las construcciones de sentidos 

basadas en "imágenes" sobre este ejercicio de poder, ya sea en contra de uno/a misma/o, 

de otras personas o en contra de grupos de personas. La libertad, permite evaluar los 

criterios de vulneración de derechos, sobre la base de las libertadas de acción-elección que 

operan en "todo acto de violencia", poniendo énfasis en la auto-regulación a partir de la 

valoración de las libertades de elección-acción, a la que cada persona y cada actor social 

debería acudir. La cultura, permite contextualizar todas las acciones en el marco de la 

diversidad social, cultural, biológica... permite además reconocer -pero ya no única ni 

centralmente- la posibilidad de ejercer múltiples identidades en tiempo real y a escala global, 

así como, considerar el modelo hegemónico predominante de sujeto-mercancía propio de la 

sociedad de la información. (Rojas, E. y Rojas M. 2013: 66,67) 

Así mismo presentan siguiente cuadro donde se resume claramente los ámbitos y 

manifestaciones de la violencia en la sociedad donde además se hace una 

diferencia en el ámbito de género y de generacional. 

Tabla 15. Ámbitos y manifestaciones de la violencia  

Ámbitos Manifestaciones Dimensión de género y generacional 

Estructural Injusticia social, racismo, discriminación, 
segregación, pobreza extrema. Violencia 
derivada de conflictos armados, 
refugiados, desplazados. Crimen 
organizado. 

Infanticidio, feminicidio, niñas, niños y 
adolescentes en situación de 
indigencia. Acoso. Abuso, tráfico y 
explotación sexual de mujeres y niñas. 
Venta de órganos. Crimen organizado y 
grupos para-estatales. 



 

 47 

Estatal Corrupción, nepotismo, retardación de 
justicia, autoritarismo, judicialización de la 
política, politización de la justicia. 

Acceso inequitativo a la justicia. 
Tergiversación de lecturas sobre la 
exigibilidad de derechos: sobre-
victimización e invisibilidad de 
responsabilidades personales. 
Coacción. 

Económica -
laboral 

Inseguridad laboral. Explotación laboral. 
Informalidad. Acoso físico o moral en el 
trabajo (en inglés mobbíng). 

Menos oportunidades de empleo, 
remuneración y promoción por sexo y 
edad. Trata y tráfico de personas. 
Explotación sexual comercial. Acoso 
sexual. 

Escolar Entre iguales (en inglés 
bullylng) 

Acoso por identidades de género y 
preferencias sexuales glbt. Machismo, 
sexismo, xenofobia, misoginia en la 
escuela. 

Extraescolar Acoso que se produce entre personas y 
grupos de personas de todas las edades 
y diferente condición social, en 
escenarios intermedios entre el ámbito 
escolar y el familiar. 

Engatusamiento, engaño, pornografía, 
adicciones, extorsión hacia niñas, 
niños, adolescentes. Vulneración de 
grupos de mujeres y población glbt. 

Mediática Agenda mediática que reproduce 
patrones de conducta patriarcales, como 
la reproducción sostenida de contenido 
violento y sexual, machismo, xenofobia, 
discriminación, vulneración de la 
intimidad, calumnias e injurias1. 

Publicidad sexista y prensa 
sensacionalista sin investigación y 
fuentes fidedignas. Erotización del 
cuerpo. 

Digital Violencia digital transfronteriza a través 
de: pantallas, cine, tv, video-juegos, 
internet, teléfono móvil, etc. Delitos 
informáticos como: suplantación de 
identidad, fraude electrónico (phishing), 
pornografía, engatusamiento (grooming), 
relaciones sentimentales de 
preadolescentes con adultos 
(lolicon/shotacon), trata de imágenes 
personales, adicción a internet, 
ciberacoso, plagio. Almacenamiento y 
venta de bases de datos. 

Delitos informáticos y violencia digital 
ejercida contra mujeres, población glbt 
y nuevas generaciones. Contacto y 
captación electrónica de personas para 
trata y tráfico. 

Familiar y 
doméstica 

Acciones que atentan contra los derechos 
humanos entre miembros de una misma 
familia o personas directamente 
relacionadas a la familia. Se observan 
violencia física, sexual, emocional, 
económica, psicológica y/o negligencia 
voluntaria e involuntaria. 

Abuso de poder. 
Sobredimensionamiento del carácter 
privado de los hechos. Machismo, 
ejercicio de poder contra niños, niñas, 
adolescentes, mujeres y empleados. 
Sobre diferenciación de roles y 
responsabilidades por edad y sexo. 

Genérica Todo ejercicio de libertad de acción o 
elección que afecta a otras personas por 
condiciones de sexo y/o géneros. 

Discriminación sexual y de géneros (ver 
toda esta columna del cuadro). 

Fuente: Re-elaborado por Rojas sobre la base de Varea y Castellanos (2006, 68)  

Al momento de analizar las distintas manifestaciones que tiene la violencia en 

distintos ámbitos de la sociedad es preciso considerar estas dimensiones 

presentadas por Rojas. Y más aún prestar a la debida atención de la evolución que 

se está dando en la sociedad de la información. 
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3.2.2.  Violencia digital y delito informático en la sociedad de la 

información  

Hay grandes diferencias entre violencia digital y delito informático, aunque en su 

mayoría solemos usarlo o verlo como lo mismo. A continuación se da a conocer sus 

muy marcadas diferencias.  

Al respecto la Fundación Redes en su revista de Desarrollo Sostenible Herencia en 

su publicación Nº9 de septiembre/octubre de 2013 sobre violencia digital en Bolivia, 

publicó lo siguiente. 

 

Es un nuevo tipo de violencia que se produce cuando una persona ejerce la fuerza o el poder 

sobre otra persona utilizando nuevas tecnologías como Internet, las telecomunicaciones y 

dispositivos móviles. Este tipo de violencia afecta directamente a las personas, vulnerando 

principalmente su dignidad, libertad y vida privada.  

 

La diferencia entre la Violencia Digital y los Delitos Informáticos, es que la primera, no está 

normada en el derecho internacional y nacional, pero se practica ampliamente por la 

ciudadanía y afecta directamente a las personas; mientras que los delitos informáticos, se 

encuentran reconocidos en el derecho penal internacional, directamente relacionados con la 

“protección o vulneración de las herramientas tecnológicas” que almacenan información. 

 

La violencia digital atiende las prácticas agresivas de las personas en la sociedad de la 

información (con particular atención a internet), y se basan en el uso de imágenes, símbolos, 

lenguajes y contacto virtual que puede terminar en encuentros reales con personas de 

cualquier parte del mundo. En cambio, los delitos informáticos atienden la protección de las 

herramientas o “patrimonio” que tiene información valiosa. 

 

Las concepciones tradicionales sobre bullying escolar (que significa acoso en inglés) señalan 

que sólo se produce “entre pares” bajo el modelo “Agresor-Víctima” donde el agresor es 

parte de un círculo de pares que le encubre o es indiferente ante sus acciones violentas.  

 

En cambio, cuando hablamos de Violencia Digital: a) esta se puede dar entre pares, de 

adultos a menores de edad, y viceversa; b) como se utilizan nuevas tecnologías, todas las 

acciones realizadas “siempre dejan rastros”, lo que rompe el modelo hegemónico de 

“agresor” con amplio poder, el rol de “víctima” que ahora puede registrar y demostrar todas 

las acciones violentas del agresor lo que puede invertir la relación de poder; c) cambia el rol 

de los espectadores o entornos cercanos, pues ahora ese entorno es global y virtual; d) todas 

las personas, familias y comunidades tienen una co-responsabilidad en la reproducción o 

eliminación de la violencia digital. Ya no es un tema sólo de jóvenes, sólo de parejas, sólo 

de escuelas, sólo de familias o sólo de autoridades, es un “problema de todos”. (Rojas, M. 

2013: 11) 

 

A continuación se presenta un cuadro con las principales diferencias entre la 

violencia digital y delito informático. 
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Tabla 16. Diferencias entre violencia digital y delito informático 

 Violencia Digital Delitos informáticos 

Base jurídica Derecho cotidiano (convenciones 

sociales) 

Derecho positivo (código 
penal) 

Bien jurídico La 
personalidad 

Bienes 
patrimoniales. 

Base social Cultura digital: usos sociales de 

internet, telefonía móvil y servicios de 

telecomunicaciones 

Personas o grupos de personas 
organizadas para manipular datos y 

equipos informáticos con fines delictivos 

Base económica Economía informal de bases de datos 

personales 
Economía ilegal de información valiosa, 

personal, corporativa o institucional, 

susceptible de comercializar 

Base técnica Plataformas y servicios gratuitos de 

internet y telecomunicaciones 

Control y vigilancia de la estructura de 

internet y telecomunicaciones. Acceso, 

uso y almacenamiento de información 

proveniente de dispositivos de vigilancia, 

rastreo, comunicaciones y 

entretenimiento con fines delictivos. 

Resguardo 

institucional de 

derechos 

Control social. Organización 

espontánea. Ausencia de actores 

locales. 

Derecho internacional, policía 

informática, fiscales y jueces 

informáticos. 

Fuente: “Por un abordaje transdisciplinario de las violencias en la sociedad de la información” (Rojas 2013: 69) 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior, la Violencia Digital, es preeminentemente 

social y se encuentra en pleno proceso de configuración y reconfiguración. Aún no 

es formalmente reconocida por el derecho internacional, aunque los impactos de los 

diversos tipos de violencia digital generan interés de gobiernos y administradores 

de justicia. 

En cambio, los Delitos Informáticos, cuentan con un marco jurídico más o menos 

desarrollado y cuya principal particularidad es que se centran en la manipulación de 

información almacenada en equipos informáticos, que involucran necesariamente: 

a) un actor externo que manipula y accede ilícitamente a esa información; b) un 

equipo informático cuya base de datos es vulnerada; y c) un actor individual o 

colectivo afectado por el acceso ilegal, sustracción y uso de su información. 
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3.2.2.1. Tipos de violencia digital  

En una entrevista realizada por el periódico el Diario a Gualberto Alanoca director 

de la Unidad de Desarrollo Organizacional de Tecnologías de la Información del 

Gobierno Autónomo de La Paz DDOTI – GAMLP sostuvo que: 

 

El mal uso de las tecnologías puede llegar a vulnerar la dignidad, la libertad y la vida privada 

de una persona, así lo constató el director de Desarrollo Organizacional y Tecnologías de 

Información del Municipio, Gualberto Alanoca, quien sostuvo que en La Paz se identificó 12 

formas de violencia, de las cuales tres son las más recurrentes: “sexting”, “ciberbullying” y la 

trata. 

 

Las formas de violencia digital pueden darse, a través de las redes sociales, el uso de las 

TIC, el correo electrónico, los blogs, entre otros, para acosar a un individuo o grupo. Estas 

pueden ser técnicas, que utilizan los delincuentes informáticos y que consiste en engañar al 

usuario, para robarle información confidencial con fines ocultos. 

 

De acuerdo con Alanoca fueron identificadas 12 formas de violencia: Adicción, ciberbullying, 

phishing, hacking, ciberpornografía, shatocon o loción, grooming, trata de imágenes, 

suplantación, plagio, trata y sexting - sextorsión. (Aspiazu en El Diario 2015: B-13) 
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Así mismo la revista Herencia en su publicación Nº9 de septiembre/octubre (2013) 

sobre la Violencia Digital en Bolivia, publicó el siguiente cuadro de los tipos de 

violencia digital o riesgos que uno corre cuando navega por internet. 

Tabla 17. Tipos de violencia digital 

Riesgo Significado 

Phishing  Mensajes falsos por internet y celular para robar tus datos, crédito, 

megas o cualquier información que tenga valor. 

Hacking  En su versión delictiva, es el acto de romper códigos y contraseñas, 

con fines de obtener beneficios económicos con tu información. 

Pornografía  Materiales, imágenes o reproducciones que representan actos 

sexuales fantasiosos con el fin de provocar la excitación sexual del 

receptor. 

Pornografía infantil  Delito que muestra a menores de edad en conductas sexualmente 

explícitas. 

Lolicon/Shotacon  Preadolescentes que tienen relaciones sentimentales y/o sexuales con 

personas mayores de edad. 

Grooming  Adultos que con engaños ganan tu confianza con palabras cariñosas 

y bonitas para obtener tus imágenes en foto o video, con actos 

sexuales, eróticos, sexys y desnudos.  

Trata de imágenes 

personales  

Personas que copian todos tus álbumes de fotografías y videos de tus 

redes sociales y las venden sin tu permiso. 

Adicción a internet  Uso excesivo del internet que te genera distracción y distorsión de tus 

objetivos personales, familiares o deportivos. 

Ciber-acoso/ 

Ciberbullying  

Amenazas, insultos, mentiras o atraques que realizan contra ti usando 

internet, celulares, redes sociales, SMS, blogs y mensajes en sitios 

web. 

Suplantación de 

identidad  

Creación o robo de cuentas personales de correo electrónico, redes 

sociales o juegos para remplazar tu identidad. 

Plagio  Cuando copias información sin reconocer ni mencionar el autor. 

Contacto para trata  Contacto de redes de trata y tráfico de personas que realizan a  través 

de internet, cibercafés y acceso a datos personales como el número 

de teléfono móvil o la dirección personal en redes sociales.  

Fuente: “Violencia Digital en Bolivia” (Rojas M. 2013: 12) 

Son 12 formas o tipos de violencia digital de las cuales ninguna es abordada por el 

derecho informático, talvez podríamos mencionar de manera muy ambigua que solo 

3 de estos tipos de violencia como suplantación, plagio y el hacking, son abordados 

de manera muy general y ambigua en el derecho informático. Pero no así los 

restantes 9 tipos de violencia digital, por lo cual es un desafío y un deber para el 

estado abordar estas nuevas normativas para prevenir la violencia digital en Bolivia. 
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3.2.2.2. La privacidad y los derechos humanos en la sociedad de 

la información  

Cuando se habla de derechos humanos en la sociedad de la información en Bolivia 

es difícil dar información precisa, puesto que solo se abarca el derecho informático 

basada fundamentalmente en la protección de las herramientas o “patrimonio” que 

tiene información valiosa como ser; a) un actor externo que manipula y accede 

ilícitamente a esa información; b) un equipo informático cuya base de datos es 

vulnerada; y c) un actor individual o colectivo afectado por el acceso ilegal, 

sustracción y uso de su información. Pero existe un gran abismo en cuando se habla 

de violencia digital. 

A continuación se realiza una breve descripción de los principales nudos 

problemáticos del abordaje jurídico de los delitos informáticos que incide el 

tratamiento normativo de la violencia digital. 

Según De la Cuesta y  De la Mata. 

En la tradición jurídica, "un delito es sin duda un fenómeno complejo. Tal y como apuntan 

Brantingham & Brantingham (1991), un delito tiene lugar cuando concurren cuatro 

elementos: una ley, un infractor, un objetivo y un lugar. Sin esa ley, no hay delito. Si no hay 

un infractor de esa ley, no hay delito. Sin un objetivo, por lo común la víctima, no hay delito. 

Sin un lugar, unas coordenadas espacio-temporales donde los otros tres elementos 

convergen, no hay delito". (De la Cuesta y De la Mata 2010: 57) 

Al respecto Rojas y Rojas (2013) mencionan que; en el caso de la violencia digital y de los 

delitos informáticos, se produce la distorsión de esos elementos constituyentes de un delito: 

a) no existe una ley transnacional; b) el lugar de la comisión del hecho es virtual; c) el infractor 

puede o no ser una persona real; d) la víctima puede ser un bien jurídico (persona u 

organización) o un bien material (herramientas informáticas, infraestructura de red, etc.).  

Si bien existe una amplia tradición y experiencia en delitos informáticos, es necesario 

reconocer que los avances hasta ahora realizados, se focalizan en "bienes patrimoniales" 

(herramientas e información), mientras que el abordaje de la violencia digital, requiere 

focalizarse en el bien jurídico relacionado a la personalidad como la "intimidad, privacidad o 

datos personales", lo que pone énfasis en la persona, en el estatuto de ciudadanía. Una 

ciudadanía, que a la luz de la globalización es ahora transnacional, y que exige a los Estados 

maneras creativas para su exigibilidad, resguardo y cumplimiento. (Ibíd.: 74, 75) 

La intimidad informática -por algunos, denominada libertad informática- se plantea como bien 

jurídico autónomo y diferenciado, de naturaleza estrictamente informática, merecedor y 

necesitado de protección penal específica. Su contenido central vendría dado por el derecho 

del individuo a decidir qué información personal se puede difundir sobre él y su familia y cuál 

pueda ser el destino de esta difusión. Pero, en realidad, estamos ante un derecho 
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complementario del que tradicionalmente trata de garantizar la tutela de la intimidad en su 

sentido más amplio, simplemente vinculado al desarrollo concreto de la informática." (De la 

Cuesta y De la Mata 2010:46-47). Lo importante de este enfoque, es que la tutela de la 

intimidad se encuentra directamente relacionada con la tutela del bien patrimonial: las 

herramientas que almacenan dicha información. 

se consideraba necesarios estudios ulteriores para el establecimiento de 'la lista de actos' a 

incriminar, en particular respecto de los bancos de datos públicos, donde deberían ser 

punibles los 'actos intencionales de grave violación del secreto, y formas graves de obtención 

ilegal, uso, transferencia y alteración ilícita de datos personales que ponen en peligro los 

derechos individuales'. (Rojas y Rojas 2013: 76) 

Se destacaba la necesidad de 'la cooperación internacional en la prevención y persecución 

de los delitos informáticos', para lo que todo esfuerzo de 'armonización' legislativa y 'el 

otorgamiento de poderes coercitivos adecuados en todos los estados miembros' parecían 

necesarios. (...) en todo caso, el texto europeo de mayor importancia es el convenio europeo 

sobre cibercriminalidad, aprobado por el Comité de ministros del Consejo de Europa el 8 

noviembre 2001. Abierto a la firma el 23 noviembre 2001 en Budapest entró en vigor el uno 

de julio de 2004 con el depósito del instrumento de ratificación del quinto Estado (al -3 del 

Consejo de Europa). 

El convenio constituye la primera norma dirigida a regular, con vocación internacional, los 

ataques criminales contra los sistemas de ordenadores, redes o datos, tanto desde el prisma 

del derecho penal material como procesal, así como a potenciar un modelo rápido y eficaz 

de cooperación internacional. Parte de la delimitación de los términos empleados por el 

mismo (artículo uno) y define nueve tipos de infracciones, que vienen a plasmar una especie 

de consenso mínimo internacional en cuanto a los principales hechos delictivos en este 

ámbito. 

Los delitos contemplados se dividen en cuatro bloques y comprenden las conductas 

siguientes: 

 Delitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y sistemas 

informáticos (...) 

 Fraude y falsificación informáticas (...) 

 Infracciones relativas a la pornografía infantil (...) 

 Infracciones relativas a la propiedad intelectual y derechos conexos". (Ibíd.: 61-63). 

Haciendo hincapié en lo mencionado anteriormente por De Cuesta y De la Mata, 

Rojas y Rojas sostienen lo siguiente en cuando a la exigibilidad de los derechos 

humanos en la sociedad de la información. 

Una de las principales barreras para el ejercicio y exigibilidad de los derechos en la sociedad 

de la información, es la falta de un marco jurídico internacional y nacional de protección de 

los derechos en el entorno virtual. La exigibilidad de derechos en la jurisprudencia tiene dos 

grandes vertientes: a) la inserción de los delitos informáticos en la legislación, que tiene un 

enfoque predominante de defensa del patrimonio; y b) la reconceptualización de la 

vulneración de derechos humanos, atendiendo centralmente el bien patrimonial de la 

persona jurídica en el ciberespacio, y que se encuentra en pleno proceso de desarrollo. 
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Desde este segundo punto de vista, la exigibilidad de los Derechos Humanos requiere 

ampliar las actuales visiones de protección y defensa de los derechos humanos. Desde el 

ámbito de las nuevas tecnologías, se identifican tres grandes desafíos: a) el uso de 

tecnología para la promoción y difusión de los DDHH; b) El uso de tecnología para la 

protección de los DDHH; y c) El uso de la tecnología para promover y proteger derechos 

humanos "emergentes". 

En el campo de la promoción de derechos humanos en la sociedad de la información; en 

general, se observan algunas iniciativas de producción de contenidos y activismo digital, 

orientadas a difundir información sobre los derechos humanos. Se reconoce el potencial de 

las tecnologías -móviles y convergentes- para este fin. Se observa la importancia de 

desarrollar habilidades de manejo y dominio social de la tecnología de y la información para 

favorecer el cumplimiento y exigibilidad de los derechos. Específicamente en el ámbito de la 

violencia, se asume que las nuevas tecnologías son una herramienta fundamental para 

sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de respetar y ejercer los DDHH. 

En el campo de la protección de los derechos humanos en la sociedad de la información, se 

observa la tendencia a promover iniciativas de uso intensivo de las nuevas tecnologías para 

denunciar y mejorar los sistemas de exigibilidad de los derechos humanos. Sobresalen las 

acciones de informatización y modernización de las instituciones de defensa de los derechos 

humanos similar a las iniciativas de gobierno electrónico en todo el mundo. Prolifera la 

creación de bases de datos, redes sociales, comunidades y plataformas web destinadas a 

la protección, denuncia y judicialización de la vulneración de derechos. 

En el campo de los derechos emergentes se identifican nuevos desafíos en torno a temas 

nuevos y urgentes como: el pago de impuestos o responsabilidades aduaneras en torno a la 

transmisión transfronteriza de datos; la resolución de controversias por derechos de autor en 

torno a contenidos digitales interactivos; la construcción de estándares para garantizar la 

diversidad lingüística en la red; la negociación entre Estados y empresas que trabajan en 

internet en torno al uso y gestión de información de ciudadanos/usuarios; la protección de la 

privacidad y la libertad de expresión en servicios gratuitos basados en internet, entre otras 

preocupaciones. (Rojas, E. y Rojas, M. 2013: 77-79) 

Sin lugar a duda ésta es una de las  áreas donde hay mucha tela por cortar y existe 

un gran abismo  profundo en nuestra normativa boliviana, que todavía demandará 

un debate pendiente de distintos expertos  desde distintos ámbitos y contextos 

llegando a una armonización internacional en la reconfiguración y el desarrollo de 

la normativa, priorizando ante todo la protección de datos personales como la 

intimidad de las personas lo cual recae en legislación de la violencia digital. 

3.3. USO DE LAS REDES SOCIALES Y LA VIOLENCIA DIGITAL 

3.3.1. Datos relevantes sobre los dispositivos de uso en las redes 

sociales 

En los últimos años se han realizado varios estudios reveladores que describen 

datos relevantes sobre el uso de las redes sociales on-line. Desde instituciones, 
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empresas, fundaciones y gobiernos enteros han dedicado tiempo y recursos en 

estudiar el impacto que tiene en la sociedad de las redes sociales. 

La asociación Interactive Advertising Bureau IAB Spain realiza estudios anuales 

sobre las (RRSS) redes sociales en España, y aunque es un contexto diferente el 

impacto en las redes sociales ha tenido un alcance similar al de Latinoamérica. 

En Bolivia actualmente no se cuenta con un estudio serio y actualizado sobre el 

impacto de las redes sociales, solo existe un estudio de la fundación REDES sobre 

violencia digital que más adelante se lo dará a conocer de manera detallada. 

Es por esa razón que se toma en cuenta a la asociación IAB Spain, por ser una 

institución seria que desde el 2010 viene realizando seguimiento al impacto de las 

RRSS en España, y además porque su último estudio realizado fue publicado hace 

poco en octubre de 2016. 

A continuación se da a conocer algunos datos por demás interesantes de IAB Spain 

para ampliar la visión en el presente estudio. 

3.3.1.1. Conocimiento y valoración de las redes sociales  

Gráfico 2. Conocimiento Sugerido de Redes Sociales  
Ahora por favor dinos, ¿qué redes sociales conoces? (Indica todas las que conozcas) 

Fuente: Estudio Anual de las Redes Sociales (IAB Spain 2016: 22) 
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Gráfico 3. Valoración de Redes Sociales 
En una escala de 1ª a 10, en donde 1 es el mínimo y 10 el máximo, ¿cuál es tu nivel de 

satisfacción con las redes sociales? 

Fuente: Estudio Anual de las Redes Sociales (IAB Spain 2016: 27) 

 

Gráfico 4. Preferencia Red Social que más gusta 
Y, ¿cuál es la que más te gusta? 

Fuente: Estudio Anual de las Redes Sociales (IAB Spain 2016: 28) 



 

 57 

3.3.1.2. Dispositivos de conexión a las redes sociales  

Gráfico 5. Conexión a RRSS a través del Ordenador/Pc 
¿A qué redes sociales accedes a través del ordenador? Y ¿en qué horario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Estudio Anual de las Redes Sociales (IAB Spain 2016: 40) 

 

Gráfico 6. Conexión a RRSS a través del Movil/Celualar 
¿A qué redes sociales accedes a través del móvil/celular? Y ¿en qué horario? 

Fuente: Estudio Anual de las Redes Sociales (IAB Spain 2016: 42) 
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Gráfico 7. Conexión a RRSS a través de Tablet’s 
¿A qué redes sociales accedes a través de la Tablet? Y ¿en qué horario? 

Fuente: Estudio Anual de las Redes Sociales (IAB Spain 2016: 44) 

 

 Gráfico 8. Resumen. Conexión a RRSS a través de PC, Celular o Tablet’s 

Fuente: Estudio Anual de las Redes Sociales (IAB Spain 2016: 46) 
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3.3.1.3. Redes Sociales más utilizadas  

Gráfico 9. Uso y Visita de Redes Sociales 
¿Cuál(es) de las siguientes utilizas/visitas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Estudio Anual de las Redes Sociales (IAB Spain 2016: 23) 

 

Gráfico 10. Frecuencia de uso días a la semana 
¿Cada cuánto te conectas o visitas las redes sociales que mencionas visitar? 

Fuente: Estudio Anual de las Redes Sociales (IAB Spain 2016: 30) 
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Gráfico 11. Frecuencia de uso horas a la semana 
Aproximadamente, ¿cuántas horas a la semana dedicas a visitarlas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudio Anual de las Redes Sociales (IAB Spain 2016: 31) 

 

3.3.1.4. Top de las redes sociales  

Gráfico 12. WhatsApp la Red Social más preferida y de mayor uso para 
chatear/enviar mensajes 

Fuente: Estudio Anual de las Redes Sociales (IAB Spain 2016: 70) 



 

 61 

 Gráfico 13. Facebook la Red Social más preferida y de mayor uso junto con 
WhatsApp 

Fuente: Estudio Anual de las Redes Sociales (IAB Spain 2016: 71) 

 

Gráfico 14. YouTube la Red Social mejor valorada y de mayor uso para ver 
videos/música 

Fuente: Estudio Anual de las Redes Sociales (IAB Spain 2016: 72) 
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Gráfico 15. Twitter la Red Social de preferencia para seguir cuentas, noticias 
e información   

Fuente: Estudio Anual de las Redes Sociales (IAB Spain 2016: 73) 

 

Gráfico 16. Instagram la Red Social más usada para publicar fotografías  

Fuente: Estudio Anual de las Redes Sociales (IAB Spain 2016: 74) 
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Gráfico 17. LinkedIn la Red Social más valorada y de mayor uso para fines 
profesionales/estudio 

Fuente: Estudio Anual de las Redes Sociales (IAB Spain 2016: 75) 

 

Gráfico 18. Spotify la Red Social de mayor uso para escuchar música  

Fuente: Estudio Anual de las Redes Sociales (IAB Spain 2016: 76) 
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Gráfico 19. Google + es la Red Social de más baja valoración  

Fuente: Estudio Anual de las Redes Sociales (IAB Spain 2016: 77) 

Gracias al estudio que realizo IAB Spain en el 2016 acerca de la penetración de las 

redes sociales en la sociedad en genral, presentado en forma de resumen en los 

anteriores gráficos, se puede llegar a las siguientes conclusiones de manera 

precisa.  

 La penetración de las redes sociales en 2016 (81%) se mantiene estable 

respecto al año anterior. 

 Se mantiene homogéneo en género (49% hombres - 51% mujeres). Sigue 

con una mayor concentración entre los más jóvenes (16 - 30 años). 

 Se usan unas 4,7 redes sociales por usuario, aunque se conocen 10 de forma 

sugerida. Siendo WhatsApp, Facebook, YouTube y Twitter son las RRSS 

transversales y más utilizadas por los usuarios.   

 Facebook sigue siendo la red social por excelencia (94% usuarios), seguida 

de WhatsApp (88%), YouTube (66%) y Twitter (52%). 

 WhatsApp es la red social mejor valorada (principalmente por las mujeres), 

seguida por YouTube que continúa teniendo una alta valoración e incrementa 

respecto el año anterior. Les sigue Spotify e Instagram. 
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 Estas valoraciones no quitan que Facebook continúa siendo una de las redes 

favoritas, al mismo nivel que WhatsApp. 

 El promedio de uso de redes sociales es de 3,8 días por semana. 

 WhatsApp y Facebook son las redes más utilizadas. WhatsApp es utilizada 

a diario por la mayoría, y Facebook por un 79% (aprox. 6 días a la semana). 

 Se mantiene el promedio de horas semanales dedicadas a conectarse a 

redes sociales (02 hrs. 57 min. de promedio). WhatsApp asume el liderazgo, 

seguido por Spotify y Facebook conjuntamente y en cuarta posición 

YouTube. 

 WhatsApp e Instagram destacan por ser las que más han aumentado la 

frecuencia de visita. 

 Twitter, Google+ y especialmente Line, destacan por ser las que más han 

disminuido. 

 YouTube, Facebook y WhatsApp son las más estables y también han 

aumentado su frecuencia. 

 El uso principal de las redes sociales continúa siendo el poder interactuar 

(mensajes/chat, ver qué hacen sus contactos). 

 Ver Videos / Música se encuentra en segunda posición con un (58%) debido 

principalmente a la fuerza de YouTube y Spotify. 

 El ordenador, a pesar de seguir siendo el dispositivo más utilizado (94%), 

reduce ligeramente su penetración, quedando más cerca del móvil. El top de 

redes con este dispositivo son Facebook, Youtube y Twitter. 

 El móvil es el dispositivo que sigue ganando presencia en las redes sociales 

(91%), la inclusión en esta edición de WhatsApp. El top de redes es similar 

al general (WhatsApp, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram). Disminuye 

Facebook, mientras sube Instagram. 

 A pesar de que tiene un uso más elevado que otros dispositivos a lo largo del 

día, el prime time es de 16:00 – 00:30. Destaca la accesibilidad de 20:30 – 

00:30 entre los más jóvenes (18-30). 
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3.3.2. Determinación de la violencia digital en Bolivia 

En Bolivia son pocos los estudios que fidedignos que a la fecha se han realizado 

sobre la existencia de violencia digital en Bolivia. A continuación, se da algunos de 

ellos. 

3.3.2.1. Sondeos de casos de violencia digital en Bolivia  

Un estudio realizado por la fundación Redes sobre las violencias en la sociedad de 

la información a adolescentes de entre los 10, 11 y 12 años de edad en los 

municipios de Cercado, Colcapirhua y Tiquipaya en el departamento de 

Cochabamba – Bolivia revela lo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 67 

Tabla 18. Usos Sociales de Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Redes. (Rojas, E. 2013; 109) 

 

En el ámbito del entretenimiento 

 
 10 de cada 10 estudiantes recibieron mensajes falsos y fraudulentos (phishing) en sus 

celulares, incluyendo premios engañosos relacionados a casos de captación de 
personas para fines de trata, tráfico y/o violencia sexual. 
 

 10 de cada 10 estudiantes conoce a una compañera/o cuya cuenta de correo o juegos 
en red fue hackeada. 
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 4 de 10 estudiantes reconocen que perdieron sus cuentas por acceso a cibercafés 
(indagaciones posteriores demuestran que administradores de cibercafés utilizan 
software para controlar la navegación de mujeres y adolescentes en cibercafés). (Ibíd.: 
111) 

 

A demás en la entrevista se pudo constatar lo siguiente: 

 
“Si mi prima chateó con un chico, era lindo en su face… se citó con él en la plaza principal. 
Cuando fue, por suerte era medio día, y un viejo paso preguntando por su nombre a todas 
las personas que estaban sentadas, incluso le pregunto a ella por su nombre, pero mi amiga 
se asustó, se hizo la loca y se fue… es grave eso de conocer gente en el face.” (Adolecente 
Mujer)    
 
Uno de los casos más comunes de violencia digital en momentos/espacios de 
entretenimiento en los cibercafés, es el de la perdida de contraseñas o hackeo. 
 
“Yo he visto a un chico en pleno cibercafé nos ha hackeado nuestras cuentas de Dota… 
tenia mas de dos años jugando. Nos dimos cuenta porque nos dijo que nos podía ayudar a 
recuperar si le pagábamos… bien le hemos pagado a golpes, ya otros chicos del mismo 
ciber nos dijieron que estaba haciendo eso a otros changos” (Estudiante Hombre). (Ibíd.: 
112) 

 

Así mismo Aspiazu, E. (24 de Mayo de 2015) a través del periódico El Diario 

Nacional informó que, tres de 12 formas de violencia son más recurrentes en La 

Paz. 

 
El mal uso de las tecnologías puede llegar a vulnerar la dignidad, la libertad y la vida privada 
de una persona, así lo constató el director de Desarrollo Organizacional y Tecnologías de 
Información del Municipio, Gualberto Alanoca, quien sostuvo que en La Paz se identificó 12 
formas de violencia; Adicción, ciberbullying, phishing, hacking, ciberpornografía, shatocon o 
loción, grooming, trata de imágenes, suplantación, plagio, trata y sexting - sextorsión. 
 
De estas 12 formas, tres son las más recurrentes, una es el ciberbullyng, que consiste en el 
uso de las TIC, como correo electrónico, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, 
mensaje de texto, teléfonos móviles y sitios web difamatorios, para acosar a una persona o 
grupo. Alanoca recomendó mantener las contraseñas secretas, además de evitar 
comentarios desagradables o simplemente no responder. 
 
La segunda es el sexting y extorsión, la cual consiste en una serie de actos orientados al 
chantaje que una persona mayor o menor usa amenazando publicarlos, se recomienda no 
ceder ante la presión. 
 
Explicó que la tercera forma de violencia digital es la trata que se la identifica, como la 
captación, transporte y traslado, las víctimas son capturadas mediante engaños de redes 
sociales, en ese sentido recomendó no publicar información personas en las redes sociales, 
poner límites a la información, que se comparte en las redes sociales, no conversar con 
desconocidos, no aceptar solicitudes de amistad por facebook de contactos desconocidos y 
contar con una contraseña segura. (Aspiazu, E. 2015: B-13) 
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También Zapana, V. (17 de marzo de 2016) a través del periódico Página Siete 

informó que, los nuevos escenarios para ciberbullying, son los Grupos de 

WhatsApp. 

María (nombre convencional) y sus compañeros  abrieron un grupo de WhatsApp, para "estar 

a la moda” y a la par  de su colegio.  Dos meses después,   la adolescente de 13 años se 

arrepiente de  haber  ingresado al grupo, en el que fue reiteradamente  víctima de 

ciberbullying. 

Según un informe de Visión Mundial, en Bolivia seis de cada 10 escolares sufren de violencia 

digital y cuatro son agresores. Esta situación  se agudiza cada vez más y  los grupos de 

redes sociales  -WhatsApp, Facebook e Instagram- se consolidan como espacios para  el 

ciberbullying.  

"Era el cumpleaños del tutor de curso y por eso se organizó un agasajo con torta. María -

traviesa- le untó al maestro el pastel en el rostro, razón por la que se enojó con ella todo su 

curso”, recuerda una compañera. 

Sus compañeros comenzaron a agredirla con insultos, amenazas y memes en el grupo de 

WhatsApp. "Era intolerable. Uno de los chicos incluso le deseó la muerte en condiciones 

deplorables”, lamentó la amiga. María -antes alegre- se deprimió tanto que ya no quiso ir a 

clases y bajó su rendimiento escolar. 

Este es uno de los muchos casos detectados por  Visión Mundial. Ante esta situación, la 

institución, en alianza con la empresa de telecomunicaciones Tigo y la Escuela de Gestión 

Pública (EGP), lanza  el curso en línea "Prevención y actuación ante la violencia digital”, 

dirigido a padres, docentes,  estudiantes y funcionarios públicos. 

"En los últimos cinco años la violencia en general  se incrementó al igual que el ciberbullying. 

Ahora la mayoría de los estudiantes tienen  smarthphones, que si no son bien usados, se 

convierten en canales para la agresión”, informó el gerente de Política Pública de Visión 

Mundial, Franklin Santander. 

Explicó que últimamente se puso de moda entre adolescentes, e incluso niños,  formar 

grupos en  redes sociales -como Instagram, WhatsApp, Facebook  y otras-  que pueden 

convertirse en espacios  para la violencia digital. 

"Estos grupos son una amenaza para los colegiales y la tecnología mal utilizada es un 

instrumento para materializar la violencia”, apuntó Santander. (Zapana, V. 2016: B-12) 
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Se podría citar varias noticias relacionadas a la violencia digital, especialmente en 

jóvenes y adolescentes que ha sucedido a lo largo de todo el territorio boliviano y 

particularmente en ciudades céntricas de todo el país. 

Pero centramos nuestra atención en el centro de la cuidad de La Paz, por lo cual se 

puede determinar que sí existe diferentes tipos de violencia digital. 

Además existen diferentes casos de desapariciones como el caso de Zarlet que 

desapareció desde el 2012 casi 5 años de desaparecida, recientes informaciones 

de las investigaciones que son restringidas constatan que su desaparición comenzó 

por las redes sociales. Y como este caso que son reservados existen varios casos 

sin resolver. 

3.3.2.2. Medidas de prevención de violencia digital en Bolivia 

Son diversas las instituciones que se han sumado a la tarea de prevenir la violencia 

digital en Bolivia a continuación se da a conocer algunas de ellas. 

Así por ejemplo la periodista Muños, C. (29 julio de 2014) del periódico Sol de Santa 

Cruz informó que la fundación Estas Vivo de la empresa Viva conjuntamente con la 

fundación Redes también está en constante capacitación a niños jóvenes y 

adolescentes para prevenir la violencia digital en Bolivia. 

Viva Encabeza Campaña Contra La Violencia Digital 

Más del 80% de los jóvenes bolivianos admite que navega en el internet un promedio de 3 
horas diarias y califica este hábito como una adicción. Los estudios realizados revelan 
además que la cantidad de tiempo que un niño o un joven pasa frente a las pantallas de los 
teléfonos inteligentes o la computadora, incrementa las posibilidades de que se convierta en 
una víctima de la violencia digital. 

Esta es una de las razones por las que desde el año pasado la Fundación Estás Vivo de 
VIVA, en coordinación con la Fundación Redes, han capacitado a casi 5 mil estudiantes de 
escuelas públicas en todo el país, para prevenir la violencia digital y el tráfico de personas. 

“Consideramos que esa es una responsabilidad muy importante de toda la sociedad, pero 
en particular de los proveedores de Internet en todo el mundo, porque la violencia digital es 
un delito de alcance global, que está agazapado detrás de cada persona que navega en la 
red, pero en particular de los menores y de la gente poco informada al respecto”, afirma 
Claudia Cárdenas, Gerente General de la Fundación Estás Vivo de VIVA. 

A través de los talleres financiados por la Fundación Estás Vivo de VIVA, la Fundación Redes 
recogió abundante información entre estudiantes de establecimientos educativos públicos, 
que además de admitir su adicción por el Internet, revelaron cuáles son las formas de 
violencia digital de las que ellos han sido testigos, verdugos y víctimas. 



 

 71 

“Los talleres forman parte de un trabajo sostenido de capacitación con material educativo 
producido especialmente para este tema, ilustrando de manera interactiva casos reales de 
violencia digital en el colegio que se dan en el país”, explica la Fundación Redes. 

Según la Fundación Estás Vivo de VIVA, las estadísticas son importantes, pero lo urgente 
es atacar rápidamente las causas de este problema y “diseñar programas que permitan 
generar un escudo informativo protector entre los niños y jóvenes, mujeres y hombres, de 
manera que ellos mismos sean quienes ejerzan su defensa de manera consciente”, señala 
Cárdenas. 

A la fecha la Fundación Redes logró capacitar a 4.861 estudiantes de las unidades 
educativas donde la Fundación Estás Vivo proporciona Internet gratuito en las ciudades de 
La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto. (Muños, C. 2014: 5-A) 

 

Guzmán L. F. (08 de abril de 2015) director La Autoridad de Regulación y 

Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes – ATT informo el inicio la III fase 

de la campaña no caigas en la red. 

La violencia digital en la escuela es el pilar de la tercera fase de la campaña preventiva “No 
caigas en la red”, que empezará con una encuesta en línea a alumnos de 290 unidades 
educativas, además de talleres y con los que llegará a 5.000. La nueva fase fue lanzada ayer 
por el director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización de Comunicaciones y Transportes 
(ATT), Luis Felipe. 

El directivo presentó, además, a sus nuevos aliados: los ministerios de Educación, de 
Culturas y de Comunicación, el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT) y los cines Gran Plaza de El Alto, Multicine y MegaCenter de 
La Paz, y Center en Cochabamba y en Santa Cruz. 

El objetivo de la cruzada      —que vio la luz en agosto de 2014 y que recibe el apoyo del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Visión Mundial, la Fundación Redes y las 
telefónicas Entel, Viva y Tigo— es que niños, niñas y adolescentes que acceden a las redes 
sociales conozcan sus beneficios y riesgos. 

El primer taller de “No caigas en la red” —en el cual se presentan videos y obras de teatro 
de casos concretos para dar paso al debate— se llevó a cabo el lunes en El Alto y ayer en 
La Paz. En el cronograma están Cochabamba y Santa Cruz. Los mensajes son reforzados 
por spots difundidos por las redes ATB y PAT. (Guzmán L. F. 2015: 14-B) 

 

Otra institución que también está sumando esfuerzos a esta problemática es El 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - GAMLP que según Chuquimia, L. (06, 

de Mayo de 2015) periodista de página siete informo el inicio del nuevo programa 

que implementa  el GAMLP son las patrullas preventivas contra la violencia digital.  

El programa   Patrullas preventivas contra la violencia digital, lanzado ayer por el municipio 

paceño, capacitará a estudiantes de los dos últimos años de secundaria contra los riesgos 

de las redes sociales y la web. Las charlas preventivas sobre las   12 formas de violencia 

digital llegarán a 169 establecimientos fiscales y de convenio durante todo este mes. 
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"Estamos lanzando este programa piloto que pretende llegar a estudiantes de secundaria 

para sensibilizar a esta población en la prevención de la violencia digital.  Tenemos las 

patrullas de prevención que están conformadas por universitarios voluntarios que han sido 

capacitados en alfabetización digital y prevención de los peligros de la web”, explicó el 

director edil de Desarrollo Organizacional y Tecnologías de Información, Gualberto Alanoca. 

La coordinadora del programa, Ana Ramos, detalló que la información llegará a los 

estudiantes en dos etapas. En la primera se difundirá material didáctico, como trípticos, 

folletos, cartillas e impresos. 

  "En la segunda etapa dispondremos de 12 videos que mostraran a los estudiantes las 12 

formas de violencia digital. La patrulla preventiva hará la intervención en aula con este 

material, para luego asignar uno de los temas a un grupo de estudiantes y que éstos hagan 

una dramatización, ya sea en teatro o sociodrama, al respecto”, explicó. 

Las patrullas están conformadas por 163 estudiantes universitarios de las carreras de 

Informática, Ingeniería de Sistemas y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de 

San Andrés (UMSA), Salesiana y La Salle Bolivia, y funcionarios ediles. (Chuquimia, L. 2015: 

B-8) 

Por último la Escuela de Gestión Pública Plurinacional EGPP a través de  su 

plataforma digital también en la gestión 2016 ofreció cursos virtuales de prevención 

y actuación ante la violencia digital y contra el ciberbullying para maestros, 

estudiantes y padres o tutores de familia. 

En el cual una vez acabado el curso para acceder a la certificación uno debía dar 

un examen y presentar un informe de socialización de los conocimientos aprendidos 

en el curso a por lo menos 15 personas para acceder a la misma. 

Los esfuerzos por disminuir o prevenir la violencia digital en Bolivia son varios y 

variados desde el mismo estado, los gobiernos municipales y hasta las empresas o 

instituciones privadas se han dado cuenta que es necesario e urgente frenar el 

aumento de los niveles de crecimiento de la violencia digital, que en muchos de los 

casos acaban en tragedia social, como desapariciones para trata tráfico, etc. 

3.3.2.3. Recomendaciones para prevenir la violencia digital en las 

RRSS. 

Desde distintos puntos de vistas de expertos y contextos existen varias cosas que 

se puede realizar para prevenir la violencia digital, aunque el problema es 

relativamente nuevo en nuestro contexto, no es así para países del primer mundo 

que ya llevan trabajando en esto un buen rato. 
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El desafío para Bolivia es grande, explícitamente en tres ámbitos; en el ámbito del 

derecho legal normativo, en el ámbito de las políticas públicas y en el ámbito de los 

desafíos metodológicos para atender violencia digital. 

Una de las instituciones pioneras y más importantes que viene tratando estos 

problemas desde el año 2002 es la Fundación Pantallas Amigas en España da 

algunas sugerencias que es muy importante considerar, las cuales se las puede 

contemplar en su plataforma educativa digital, en www.pantallasamigas.net. 

Antes de iniciar por primera vez tu equipo asegúrate que tenga un antivirus instalado y 

mantén tu equipo a salvo de software’s maliciosos. 

No debes aceptar ninguna solicitud de amistad de ningún extraño por más que sean amigos 

de tus amigos, si tú no lo conoces mejor ignóralo o bloquearlo de tus contactos.  

Ignora a toda aquella persona que te pida datos personales, no debes dar tus datos 

personales ni tuya ni de  tu familia o amigos cercanos, nada de nombres, dirección, teléfono, 

aficiones o donde estudias, tampoco mandes fotografías o videos.  

Cuando te lleguen cosas que parecen regalos a través ficheros o mensajes extraños no lo 

abras podrían ser virus o una persona que intenta obtener datos sobre ti o hackear tu cuenta, 

elimínalo y bloquéalo para que ya no te vuelvan a llegar esos mensajes.  

Cuando publiques fotografías asegúrate primero de pedir permiso a las personas con 

quienes estas, recuerda que puedes subir imágenes y escribir lo que quieras en el internet, 

pero asegúrate antes de que no molestes a nadie y que no te importe que lo pueda llegar a 

ver cualquier persona.  

Nunca te cites por primera vez con alguien a solas, si haz conocido a alguien por internet no 

debes citarte a solas, si lo hacen debes bloquearlo y eliminarlo de tus contactos.  

Ten mucho cuidado con quien utilizas tu cámara web, a través de ella pueden saber mucha 

información sobre ti, mira muy bien con quien la usas, no la utilices con personas extrañas o 

que hayas conocido por internet, utilízala solo con personas de confianza, y si alguien que 

no conoces te pide que la enciendas no lo hagas, mejor bloquéalo y elimínalo de tus 

contactos.  

Saber configurar y gestionar las opciones de tu privacidad en las redes sociales es muy 

importante, porque es a través de eso que las demás personas obtendrán información de ti, 

te conocerán, verán o seguirán tus actividades en las redes sociales.  

No compartas tus claves guárdalos en secreto y cámbialas de vez en cuando, para evitar 

que te hackeen.  

Al momento de prevenir la violencia digital es necesario tomar muy en cuenta lo 

mencionado por la Fundación Pantallas Amigas, empezar por lo más básico desde 

la educación, enseñando fundamentalmente el uso adecuado de las tics 

especialmente en niños jóvenes y adolescentes. 

http://www.pantallasamigas.net/
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3.3.3. Fundamentos teóricos y metodológicos de la prevención 

educativa  

La prevención debe ser analizada desde distintos abordajes transdisciplinarios, 

teóricos y sobre todo metodológicos. A continuación se hace un esbozo de lo más 

relevante respecto a las teorías preventivas en los procesos educativos. 

3.3.3.1. Una mirada global y  transdisciplinaria de prevención 

desde la educación 

La prevención es un término o concepto tan universal que es aplicable a cualquier 

esfera de la sociedad, la naturaleza, la salud física y psíquica, etc. Asimismo es 

aplicable a los seres humanos y organizaciones, con efecto además de las 

personas, en animales y cosas. 

Se pudiera señalar que las ideas y conceptos respecto a la prevención han transitado por un 

proceso evolutivo en el tiempo. En esta evolución ha tenido que ver mucho el efecto de las 

investigaciones ya que fue cambiando desde una simple advertencia e información sobre los 

daños que acarrea asumir alguna conducta socialmente reprobable, muy parecido al 

enfoque ético-legal, hasta forma de conciencia más profunda de la complejidad de la 

conducta humana, individual y socialmente considerada. (Ortega, R. 2011: 9) 

La prevención de los riesgos psicosociales ha ido cambiando con el tiempo, lo cual 

no significa que la sucesión de un enfoque haya eliminado a los anteriores, más 

bien todas estas perspectivas coexisten y se han ido complementando. (ibíd.  2011: 

12) 

Sin embargo hoy más que nunca aumenta el interés por la prevención educativa si 

se toma en cuenta la existencia de una lista de factores que amenazan el desarrollo 

de las nuevas generaciones, la cual no escapan las diversas formas de conducta 

antisocial, la salud, la sexualidad, el uso del tiempo libre y la forma en que se 

enfrentan los eventos negativos de la vida, entre otros. 

En el devenir histórico de las ideas acerca de la prevención ha evolucionado a partir de 

algunos enfoques que conservan su actualidad. En este sentido se destaca el enfoque 

médico-asistencial, es decir, muy vinculado con la salud y las enfermedades, el enfoque 

ético-jurídico que encierra el tratamiento a la norma de convivencia y al delito, hasta el 

enfoque que hoy también se asume relacionado con los factores psicosociales, que se refiere 

a la prevención de riesgos que pueden afectar el desarrollo normal de la persona. (Bustos, 

R. 1995: 94, 95) 
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Esta tendencia en alguna medida oscila hacia la noción de enfermedades, 

disminución de factores de riesgo o desarrollo de comportamientos asertivos, lo que 

implica no tener una visión optimista e integral del desarrollo y la educación de la 

personalidad en los escolares. 

En la actualidad la concepción acerca de la prevención, ofrece una visión contextualizada en 

la dimensión educativa, como práctica permanente de educación, que concibe al ser humano 

como artífice y protagonista de su proceso de crecimiento personal en armonía con su 

contexto, y no en la mera relación con la ausencia de enfermedad, esta posición la 

reconceptualiza la Organización Mundial de la Salud, quien incluye además, el respeto, 

estímulo y normas que conducen a definir un estilo de vida basado en la libertad y el 

crecimiento personal. (OMS  2007: s/p) 

La UNESCO, plantea la necesidad de una prevención con un enfoque 

de educación preventiva participativa, como dimensión educativa, donde los niños, 

adolescentes y jóvenes participen en esta tarea de manera activa y participativa, asumiendo 

compromiso personal y social. (UNESCO 2010: 17) 

Estos enfoques que conciben la prevención como dimensión de la actividad 

educativa, privilegian fortalecer los recursos personológicos de niños/as, 

adolescentes y jóvenes tales como, la resistencia, constancia entre otras y conmina 

a las instituciones educativas a brindar información oportuna, precisa y al fomento 

de actividades para promover el cambio de comportamiento inadecuado, que 

potencie el desarrollo de la personalidad. 

Está plenamente justificada en la actualidad, como nunca antes, la necesidad de 

una acción preventiva, como parte de la voluntad que existe por disminuir los 

factores que frenan la obtención de una participación activa de la familia y de la 

comunidad y el desarrollo de acciones conjuntas en las que se implican 

especialistas de la educación, salud, las instituciones y organizaciones sociales. Sin 

embargo corresponde a los educadores de todo nivel asumir el liderazgo y la 

dirección del trabajo y educación preventiva de niños, adolescentes y jóvenes 

dirigidos en dos vertientes esenciales, como líneas fundamentales de la visión 

científica de la prevención y atendiendo a los tipos o niveles de prevención 

comentados en párrafos anteriores. 

Las instituciones educativas como círculos infantiles y especiales, los centros de la 

educación técnica y profesional, universidades, y así como los de educación para 
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los adultos, también son elementos fundamentales en el trabajo de prevención 

educativa, sin cuya participación no es posible desarrollar las direcciones del trabajo 

preventivo de forma consecuente. 

3.3.3.2. Aspectos metodológicos de la prevención educativa  

Ahora bien la concepción de la prevención como dimensión de la actividad educativa 

en un sentido general y en la práctica pedagógica implica atender al sujeto de 

educación desde un enfoque integral. “Es por ello que la influencia educativa del 

docente debe abarcar todas las esferas del desarrollo de la personalidad del 

educando y extenderse y completarse con la influencia de las familias, de los grupos 

escolares, de la comunidad” (Ortega, R. 2011: 13). Los ámbitos de la prevención 

son los mismos que los ámbitos en los cuales se educan los niños, adolescentes y 

jóvenes. 

En ese sentido Ortega destaca que: 

El maestro es posiblemente el profesional que más profundamente puede enfrentar la labor 

preventiva desde este enfoque del problema pero que, a su vez, mayor necesidad tiene de 

perfeccionar su preparación para poder realizarla. Su formación debe responder al menos a 

tres exigencias básicas: su propio desarrollo personal en cuanto a cualidades que le permitan 

ofrecer un modelo educativo positivo, conocimientos científicos y psicopedagógicos que le 

permitan solucionar las problemáticas de la realidad educativa.(Ibíd. 2011: 13) 

Hasta aquí es indudable que el proceso preventivo educativo debe ser coordinado 

entre la escuela y la familia, particularmente en cuanto a normas de conducta, 

convivencia, educación en valores,  y relaciones interpersonales. El maestro por 

tanto debe potenciar la actuación conjunta de la escuela y la familia. 

Sin embargo es incuestionable que los procesos de prevención educativa deben ser 

fundamentados como todo proceso científico, así sustenta Ortega. 

El trabajo de prevención educativa como un componente de la labor científica educativa se 

fundamenta en principios, que no tomarlos en cuenta, conduciría a resultados negativos. De 

ahí que la identificación y atención priorizada, oportuna, es un principio que rige la razón de 

esta labor y constituye una condición indispensable para una cabal atención y permite 

además, estructurar políticas de atención social y educativas permanentes. (Ibíd. 2011: 16) 
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Aún cuando hay mucho por hacer para que exista una verdadera práctica de la 

ciencia de la prevención, numerosos investigadores señalan la necesidad de contar 

con la identificación de los riesgos de manera más concreta para introducir 

factores de protección específicos, considerando que la prevención educativa 

consiste en desarrollar habilidades individuales que permitan enfrentar 

exitosamente los riesgos y mantener un clima social armónico. 

Ahora bien, no puede existir una estrategia de trabajo preventivo en la escuela 

científicamente orientada si ésta no está sobre la base de un modelo cuyos 

componentes permitan guiar los planes de acción de los riesgos psicosociales con 

una visión científica integral, de manera tal que la intervención preventiva pueda 

alcanzar todos los beneficios deseados. Así lo señala Ugarte. 

Existen muchos modelos de atención preventiva, pero en casi todos hay semejanzas en su 

base teórica y metodológica porque para construir un modelo de prevención éste tiene que 

tener entre los componentes sus bases teóricas cuyos argumentos se sustenten en un 

concepto ecológico, en tanto éste tiene una incidencia decisiva en los individuos, haber 

identificado y definido con mucha precisión los factores de riesgo y los mecanismos de 

protección y de resistencia en los alumnos, del mismo modo que tiene que estar sobre la 

base de la construcción de una teoría del fortalecimiento y desarrollo comunitario. (Ibíd. 

2011: 21) 

Un modelo de trabajo preventivo de riesgos psicosociales sería incompleto y no 

viable sin la participación activa de la comunidad con un plan de acción bien 

concebido, donde se articulen las diferentes actividades que deben acometer 

conjuntamente con la escuela, mediante la activa participación de los alumnos, 

familiares y docentes, los cuales son portadores, receptores y trasmisores de 

acciones, influencias y mensajes de protección, que se completa con la intervención 

de los factores de la comunidad que intervienen activamente en este proceso. 

Dentro de lo que es el trabajo de prevención de violencia digital en las redes sociales 

se trabajó en ese sentido, es decir, que se hizo la identificación de los factores de 

riesgo que los estudiantes enfrentan al momento de usar inescrupulosamente  las 

redes sociales online, sin tener ningún cuidado o precaución de los distintos tipos 

de violencias digitales de los que pueden ser vulnerables. Y además se realizó un 

plan de acción preventivo sobre la violencia digital en las redes sociales online, de 
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acuerdo al modelo ecológico, es decir, con la participación de los mismos 

estudiantes, profesores, y padres de familia  

3.3.4. Determinación de la hipótesis de investigación  

Antes de plantear la hipótesis de investigación como tal, es necesario hacer la 

aclaración respecto a la siguiente pregunta dentro de esta investigación. 

¿Qué se entiende por prevención dentro de esta investigación? 

La misma pregunta no parece estar muy clara o entendible, por lo cual se generan 

las siguientes preguntas para su adecuada respuesta de la misma. 

¿Es la prevención evitar que se produzcan dificultades o problemas? O ¿Es evitar 

que cuando aparezcan se agraven? ¿Es corregir, compensar las dificultades, los 

trastornos? ¿Es propiciar que los niños, adolescentes y jóvenes desarrollen sus 

potencialidades, dominen conceptos, que formen hábitos y habilidades para 

solucionar problemas? ¿Es propiciar la formación en valores?  

Por una parte se toma como prevención en esta investigación como el evitar que 

los estudiantes caigan en los tipos de violencia digital que se suscitan por el uso 

inadecuado de las redes sociales. 

Por otro lado también es corregir el mal uso o uso inadecuado/inescrupuloso  de las 

redes sociales, que realizan los estudiantes. 

En ese sentido, es que a través de la estrategia del curso de prevención de violencia 

digital sobre los peligros en las redes sociales se provee a los estudiantes 

contenidos y conceptos, teóricos y prácticos para que desarrollen habilidades que 

les sean útil a momento de prevenir (evitar) los tipos de violencia digital en las redes 

sociales. 

Dado estas aclaraciones y haber fundamento teóricamente el tema sobre la 

violencia digital en las redes sociales, se determina la siguiente hipótesis de 

investigación. 
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Hi: El “Curso de Prevención de Violencia Digital” como estrategia previene 

sobre los peligros en las redes sociales en estudiantes de 4to “B” de 

secundaria de la Unidad Educativa Delia Gambarte de Quezada, en la 

presente gestión 2016. 

Ho: El “Curso de Prevención de Violencia Digital” como estrategia no 

previene sobre los peligros en las redes sociales en estudiantes de 4to “B” 

de secundaria de la Unidad Educativa Delia Gambarte de Quezada, en la 

presente gestión 2016. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1. TIPO DE ESTUDIO  

Se considera ésta investigación un estudio de tipo Acción, porque: 

Según Juárez, M. (2015) 

"...La investigación-acción es una metodología de investigación educativa orientada a la 
mejora de la práctica de la educación y que tiene como objetivo básico y esencial la decisión 
y el cambio, orientados en una doble perspectiva: por una parte, la obtención de mejores 
resultados y rendimientos; por otra, facilitar el perfeccionamiento de las personas y de los 
grupos con los que trabajan. La investigación-acción se presenta como un paradigma 
singular, crítico, vinculado a la práctica profesional y orientado a la transformación y al 
cambio. Se trata de un estilo de investigación abierta, democrática y centrada en los 
problemas prácticos de la educación. (Pág. 32) 

 

A su vez presenta el siguiente cuadro donde explica las características generales 

de una investigación acción.  

Gráfico 20. Características de la investigación acción 

Fuente: “La práctica de la educación en la investigación acción” (Juárez, M. 2015)  
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La presente investigación cumple con las características mencionadas por Juárez.  

1ro. Nace desde la práctica, que en este caso sería, el uso de las redes 

sociales por parte de los estudiantes 

2do. Mejorar mejor la práctica educativa, hecho que se logra con la 

prevención de violencia digital en las redes sociales  

3ro. Se interviene con la participación de los investigadores, implementando 

el curso de prevención de violencia digital. 

Dado que este tipo de investigación acción de características cualitativas, como lo 

menciona Juárez, es dada des la práctica hacia la mejora de la misma práctica o 

accionar. En este caso nace desde la realidad de una mala práctica o uso incorrecto 

de las redes sociales  por parte de los estudiantes, sin tener en cuenta o ser 

conscientes  de los peligros  que pueden suscitarse en las mismas, con el curso 

propuesto, se quiere mejorar o cambiar esa mala práctica o accionar, así como lo 

propone la investigación acción. 

4.2. DISEÑO 

La presente investigación acción como ya se mencionó, es de características 

cualitativas, esto quiere decir que en su diseño metodológico, no tiene 

prescripciones o exigencias cerradas, más bien todo lo contrario es flexible y auto 

reflexiva “orientada siempre a resolver el problema o mejorar prácticas cotidianas y 

concretas de un contexto especifico, transformando la realidad a través de la 

conciencia de los individuos involucrados”. (Sandín, 2003: 61) 

Esto significa que para su diseño no está forzada a utilizar diseños netamente 

cualitativos sino también puede utilizar diseños cuantitativos así como también 

sucede con sus instrumentos  para la recolección de datos, que más adelantes se 

describe de manera más explícita y detallada. 

Por ésta razón se vio conveniente utilizar el diseño  pre-experimental que Según 

Hernández, Fernández y Baptista indican que: 
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Los pre-experimentos se llaman así porque su grado de control es mínimo, consiste en 

administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición de uno o 

más variables para observar cual es el nivel del grupo en estas variables, también es posible 

hacer aplicar este diseño con dos niveles de medición, la primera antes del estímulo o 

tratamiento experimental, y la segunda después del estímulo o tratamiento experimental. 

Generalmente es útil como un primer acercamiento al problema de investigación en la 

realidad. (Hernández, Fernández y Baptista 2011: 187) 

 

Tomando en cuento lo mencionado anteriormente por Hernández, y otros, la 

presente investigación cumple con las características mencionadas anteriormente 

y en este caso se utiliza un dos niveles de medición la primera (pre-test) antes del 

experimento y la segunda (post-test) después del experimento. 

Lo cual quiere decir que es un diseño pre-experimental con  pre-prueba  y pos-

prueba  con un solo grupo. En su diseño formalizado se lo presenta de la 

siguiente manera: 

G O1 X O2 

Siendo que G Representa al Grupo investigado, que son los estudiantes de 4to B 

de secundaria de la Unidad Educativa Delia Gambarte de Quezada. 

O1 Representa a primera observación o medición que se realizó a los estudiantes 

a través de la pre-prueba/pre-test. Ésta fue aplicada antes de la intervención o 

experimentación del Curso de “Prevención de Violencia Digital” sobre los Peligros 

en las Redes Sociales.  

X Representa el tratamiento o experimentación al que fueron sometidos los 

estudiantes, que fue el Curso de “Prevención de Violencia Digital” sobre los Peligros 

en las Redes Sociales. 

Y finalmente O2 es la segunda observación o medición a través de la pos-

prueba/post-test. Ésta fue aplicada una vez concluido el Curso de “Prevención de 
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Violencia Digital” sobre los Peligros en las Redes Sociales, para medir el grado de 

impacto del mismo en los estudiantes. 

4.3. UNIVERSO O POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La investigación fue llevada a cabo en la Unidad Educativa Delia Gambarte de 

Quezada en el nivel de secundaria (turno de la tarde) en la gestión 2016, siendo el 

total de la población de  274 estudiantes  entre varones y mujeres. 

4.4. MUESTRA  

La muestra para ésta investigación, es una muestra de tipo no probabilística por 

conveniencia, porque trabaja con una la población ya conformada y no se realiza 

ningún tipo de selección aleatoria. 

 

Así lo define Valles 

“La muestra no probabilística por conveniencia es el procedimiento que consiste en la 

selección de las unidades de la muestra en forma arbitraria, las que presentan al 

investigador, sin criterio alguno que defina. Las unidades de muestra se autoseleccionan o 

se eligen de acuerdo a su fácil disponibilidad. No se especifica claramente el universo del 

cual se toma la muestra” (Valles, 1997: 58) 

Como lo explica Valles, la muestra en esta investigación fue seleccionada y  

autoseleccionada de manera arbitraria, por su fácil acceso y disponibilidad, es así 

que la muestra en este estudio ya estaba conformada y autoseleccionada. 

Llegando a ser la muestra 20 estudiantes (8 mujeres 12 varones de 15 a 17 años 

de edad) de 4to. B de secundaria de la Unidad Educativa Delia Gambarte de 

Quezada, de la gestión 2016. 

4.5. CATEGORIAS DE INVESTIGACIÓN 

Tomando en cuenta el objetivo principal que tiene la presente investigación, que es 

prevenir la violencia digital en las redes sociales, se necesita categorizar el orden 

jerárquico, de los diferentes aspectos que forman parte de la estrategia del curso de 

“Prevención de Violencia Digital” 
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Al respecto Martínez menciona: 

En este punto de la investigación se trata de “categorizar” o clasificar las partes en relación 

con el todo… Categorizar es clasificar, conceptualizar o codificar mediante un término o 

expresión breve que sean claros e inequívocos…, el contenido o idea central de cada unidad 

temática. (Martínez, 2006: 141) 

A continuación, se muestra el cuadro que explica de manera general las distintas 

categorías, sus definiciones, los instrumentos que se van a utilizar y los criterios 

bajo los culés serán evaluados. 

Para ello es necesario recordar la hipótesis de investigación. 

Hi: El “Curso de Prevención de Violencia Digital” como estrategia 

previene sobre los peligros en las redes sociales en estudiantes de 4to 

“B” de secundaria de la Unidad Educativa Delia Gambarte de Quezada, en la 

gestión 2016. 
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Tabla 19. Presentación de las categorías  

Categoría Definición Instrumentos Criterio de evaluación 

Curso 

Prevención 

de violencia 

digital como 

estrategia  

Una serie de actividades 

diseñadas específicamente 

para enseñar y preparar a un 

grupo de personas de 

manera anticipada 

mediadas o disposiciones 

para evitar que suceda la 

violencia digital, mediante 

lecciones e instrucción 

teórico/practico  dentro del 

período de un cierto tiempo. 

Actividades 

planificadas para para 

el dicho curso, 

evaluadas a través 

de: 

 

 Cuestionario 
Diagnostico 
 

 Registro de 
Observación  

 

Participación individual y 

grupal del estudiante 

 Participación 
activa  

 Participación 
regular  

 Muy poca 

participación 

 No participa  

Diagnosticar los tipos de 

violencia digital que se 

presentan en los 

estudiantes a través de 

las redes sociales. 

Prevenir los 

Peligros  o 

Violencia 

Digital en las 

Redes 

Sociales 

Es evitar  la violencia digital, 

que es cuando una persona 

ejerce la fuerza o el poder 

sobre otra persona 

utilizando nuevas 

tecnologías como Internet y 

dispositivos móviles. 

Se basan en el uso de 

imágenes, símbolos, 

lenguajes y contacto virtual 

que puede terminar en 

encuentros reales con 

personas de cualquier parte 

del mundo. 

Este tipo de violencia 

generalmente en su mayoría 

de los casos es realizado a 

través de las redes sociales 

online y afecta directamente 

a las personas, vulnerando 

principalmente su dignidad, 

libertad y vida privada. 

 

 

 Grupos 
Focales  

 

 Entrevista a 
estudiantes 
 

 Entrevista  
padres de 
familia  

 

 Cuestionario 
de 
Evaluación  

 

 

Evaluar el impacto del 

curso en el uso adecuado 

de las  medidas de 

seguridad necesarias  

para la prevenir la 

violencia digital que 

existe en las redes 

sociales. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

En este tipo de investigaciones de características cualitativas como es la 

investigación acción, se utilizan técnicas e instrumentos abiertos dado que buscan 

identificar las cualidades de un fenómeno. 

Al respecto Martínez indica que: 

La investigación acción, se inscribe dentro del enfoque de metodología cualitativa, pero 

utiliza herramientas y técnicas tanto cualitativas como cuantitativas, por lo que implica una 

adaptación de estas herramientas y técnicas a las necesidades de la acción en aula, 

constituyéndose en una forma de indagación autorreflexiva de todos los autores involucrados 

en situaciones educativas, con el fin de mejorar la calidad de la acción del profesor dentro 

del aula. (Martínez, A. 2005: 21) 

En ésta investigación se utilizó tanto instrumentos y técnicas cualitativas y 

cuantitativas, además se contó con la participación tanto para la implementación y 

evaluación de estudiantes, padres de familia y dirección de la unidad educativa, y 

por último fue una implementación autorreflexifa y regulada según las necesidades 

que se presentaba a medida que se implementaba el curso de prevención. 

Cumpliendo así con todas las exigencias que una investigación acción participativa 

exige. 

Se utilizó los siguientes instrumentos de investigación: 

 Cuestionario 

 Observación participativa  - (Registro de observación) 

 Entrevista  

 Grupos focales (Observación participativa)  

A continuación se pasa a explicar sobre éstas  técnicas e instrumentos utilizados en 

ésta investigación. 

4.6.1. Cuestionario 

“Talvez el instrumento más utilizado para recolectara los datos es el cuestionario. 

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir”. (Hernández, Fernández y Baptista. 2011: 310) “Es un formulario 
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impreso que contiene un conjunto de preguntas lógicamente agrupadas, cuyo fin es 

obtener respuestas de las personas a quienes se les administra” (Hedin, Sven. 

1965: 56) 

Además los autores Hernández, & otros añaden. 

Un cuestionario obedece a diferentes necesidades y un problema de investigación, lo cual 

origina que en cada estudio el tipo de preguntas sea distinto. Algunas veces se incluyen tan 

solo preguntas cerradas, otras ocasiones únicamente preguntas abiertas, y en ciertos casos 

ambos tipos de preguntas. (Hernández & otros. 2011: 315) 

En las preguntas cerradas las categorías de respuesta son definidas a priori por el 

investigador las cuales se codifican para su respectiva codificación y análisis estadístico en 

los resultados (Ibíd.: 311) 

Las preguntas abiertas se codifican una vez que conocemos todas las respuestas de los 

sujetos a los cuales se les aplicaron, es importante anotar que esta actividad es similar a 

“cerrar” una pregunta abierta. 

El procedimiento consiste en encontrar y darles nombre a los patrones generales de 

respuestas (respuestas similares o comunes) listar estos patrones y después asignar un 

valor numérico o un símbolo a cada patrón. Así, un patrón constituirá una categoría de 

respuesta.  

No existe una regla respecto al tamaño del cuestionario, pero si es muy corto se pierde 

información y si resulta larga llega a ser tedioso. El tamaño depende del número de variables 

y dimensiones a medir, el interés de los participantes y la manera como se lo administre. 

(Ibíd.: 329) 

En la presente investigación se utilizó 2  cuestionarios; un cuestionario diagnóstico 

que constaba de 7 preguntas, 5 preguntas cerradas y 2 abiertas, y  un cuestionario 

de evaluación que constaba de 11 preguntas, 9 preguntas cerradas y 2 abiertas. 

Ambos cuestionarios en su mayoría constaban preguntas cerradas y dos preguntas 

abiertas al final, como se lo puede ver en los anexos de la investigación   

El cuestionario diagnóstico se aplicó al inicio del curso, para determinar si saben 

o cuanto saben acerca de violencia digital y las formas o tipos en que éstas se 

presentan especialmente en las redes online, lo que comúnmente se conoce como 

los peligros en las redes sociales, y posteriormente se aplicó el cuestionario de 

evaluación, una vez concluido el curso  para comprobar si los estudiantes 
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aprendieron y se apropiaron de los conocimientos impartidos en el curso de 

prevención de violencia digital en las redes sociales. 

4.6.2. Observación participativa  

“La observación cualitativa implica adentrarnos en profundidad a situaciones 

sociales y mantener un rol activo así como una reflexión permanente y estar al 

pendiente de los detalles, de los sucesos, los eventos y las 

interacciones”(Hernández, et. Al., 2011: 587) 

Y según la fundación PIEB. 

Esto quiere decir que la que persona que está investigando una actividad social, trata de 

hacer más o menos lo que hacen los demás, a la vez que trata de observar y tomar nota de 

todo lo que se hace y dice en el transcurso de la actividad. Esta técnica permite conocer algo 

“desde adentro” de la actividad en cuestión y se espera que la naturalidad del contexto 

permita recoger comentarios, opiniones y actos espontáneos. (PIEB, 2006: 76) 

A través de registro de observación de observación se hizo un seguimiento 

individual y grupal se tomó nota a todas las actividades y el progreso que los 

estudiantes demostraron en el proceso de aprendizaje durante todo el curso de 

prevención. Pero especialmente se utilizó con los grupos focales en la etapa de 

evaluación como se explica a continuación. 

4.6.3. Grupos focales 

“Puede considerarse un tipo de entrevista grupal. Se planifica cuidadosamente para 

dirigir la conversación del grupo hacia un tema determinado y en un ambiente de 

espontaneidad y de permisividad establecer diferentes perspectivas sobre el 

fenómeno.” (Martínez, A. 2005: 37) 

Se utilizó conjuntamente con la observación en todo el trayecto de la 

implementación del curso, pero principalmente para la etapa de evaluación de 

impacto después de finalizar el curso de prevención y aplicar el cuestionario de 

evaluación, se hizo una charla de retroalimentación formando grupos focales para 

fortalecer y afianzar sus conocimientos sobre el tema  y a su vez extraer información 
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faltante, para posteriormente disolver sus dudas y prepararlos para la socialización 

del tema en la feria de padres de la unidad educativa.  

4.6.4. Entrevista 

La entrevista cualitativa es más flexible y abierta, es como una conversación entre 

una persona y otra, para términos más formales  entre entrevistador y entrevistado. 

Según Behar, “es una forma específica de interacción social que tiene por objeto 

recolectar datos para una indagación”. (Behar, 2008: 55) 

Según el mismo autor Behar. Existe tres tipos de entrevistas: estructuradas, 

semiestructuradas y no estructuradas. 

Las entrevistas estructuradas son las que se realizan bajo un esquema formal de preguntas 

invariables. Las entrevistas semiestructuradas  se basan en una guía de asuntos o preguntas 

y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales a medida que avanza 

la conversación. Las entrevistas no estructuradas o informales, son libre y espontaneas. 

Cualquier conversación, larga o corta, sin importar el  momento y lugar puede ser una 

entrevista informal, siempre que uno esté abierto a la oportunidad y tenga en mente los tema 

sobre los cuales quiere averiguar y como introducirlos en la charla. (Behar, 2008: 58) 

En el caso de esta investigación se utilizó una entrevista semiestructurada y una no 

estructurada que según Martínez afirma:  

La entrevista es una herramienta muy útil cuando se busca información sobre el punto de 

vista del entrevistado, aquellos aspectos que no son directamente observables como los 

sentimientos, impresiones emociones, intenciones o pensamientos; así como sucesos que 

están en el pasado; a partir de preguntas abiertas y del dialogo que se genera a partir de 

ellas. 

Es importante considerar cierta estructura durante una entrevista, esta puede considerar el 

uso de una “guía de entrevista”, que consiste en la recopilación de posibles preguntas o 

temas a tratar que se constituyen en un apoyo para el entrevistador. (Martínez, A. 2005: 36) 

Para la fase del diagnóstico del problema se utilizó la entrevista semiestructurada y 

se elaboró una guía de entrevista con una serie de preguntas guías para la misma, 

se entrevistó al director y a la regenta sobre la violencia digital en las redes sociales 

que se presentaba en la unidad educativa. 
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Sin embargo, para la fase de la evaluación del impacto se utilizó la no estructurada 

y no se vio la necesidad de elaborar una guía de entrevista, puesto que la misma 

fue aplicada luego de la feria de socialización del tema de prevención de violencia 

digital, y recogida como testimonio de los padre de familia y estudiantes de modo 

que se entrevistó tanto a estudiantes y padres de familia, para determinar el impacto 

del curso de prevención de violencia digital en las redes sociales. 

Hay que aclarar en este punto, que las respuestas de los entrevistados surgieron 

espontáneamente  por eso no se vio la necesidad de estructurar la entrevista o 

hacer la guía de la misma, porque era en el mismo instante de feria de socialización.  

Como se expuso con anterioridad las categorías de la investigación y las diversas 

técnicas e instrumento empleados. A  continuación se muestra una tabla en la cual 

se consideran las tres grandes fases de la investigación acción (diagnostico, 

intervención y evaluación de impacto) las personas involucradas y los instrumentos 

utilizados con mayor detalle. 
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Tabla 20. Relación de fuentes e instrumentos requeridos en la 

investigación 

fase Fuente Instrumento objetivo Aplicación Subcategoría 
de análisis 

Diagnóstico  Estudiantes 
de 4to.“B” de 
Secundaria 
de la U.E. 
Delia 
Gambarte de 
Quezada. 

Cuestionario 
diagnostico  
 
 

Diagnosticar 
si los 
estudiantes 
conocen de 
los tipos de 
violencia 
digital que 
se presenta 
en las 
RRSS. 

Se aplicó al inicio 
del curso de 
prevención de 
violencia digital 
en las RRSS. 

Conocer si los 
estudiantes 
conocen o 
cuanto conocen 
o no conocen 
acerca de los 
diferentes tipos 
de violencia 
digital en las 
RRSS. 

Director de 
la U.E. 
Regenta de 
la U.E. 
Presidenta 
de la junta 
escolar  

Entrevista 
semi 
estructurada  

 
Conocer los 
casos de 
violencia 
digital que 
se dio en la 
U.E.  

 
 
Se aplicó antes 
de iniciar el 
curso 

Casos de 
violencia digital 
en los 
estudiantes de 
la U.E. y las 
medidas que 
tomaron para 
contrarrestar 
estos.  

Intervención  Responsable 
del curso.  
 
Estudiantes 
de 4to.“B” de 
Secundaria 
de la U.E. 
Delia 
Gambarte de 
Quezada. 

Plan de 
actividades 
para el curso 
de 
prevención 
de violencia 
digital en las 
RRSS. 

Dar a 
conocer los 
tipos de 
violencia 
digital que 
existen, y 
las medidas 
de 
seguridad 
que deben 
tomar en 
cuenta,  
para 
prevenir los 
peligros en 
las redes 
sociales a 
los 
estudiantes 
de 4to “B” 
de 
secundaria 
de la U. E. 
Delia 
Gambarte 
de Quezada 
gestión 
2016. 

Se aplicó con el 
debido permiso 
del director y los 
padres de familia 
de la U. E. 
durante el 
periodo de 4 
meses de julio a 
octubre de la 
gestión 2016. 

Explicar los 
tipos de 
violencia digital 
que existen en 
las redes 
sociales. 
 
Valorar la 
importancia de 
las Tic’s en la 
comunicación 
del siglo XXI 
sus ventajas y 
desventajas. 
 
Aplicar las 
medidas de 
seguridad 
necesarias  
para la prevenir 
la violencia 
digital que 
existe en las 
redes sociales. 
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Evaluación 
de impacto  

Estudiantes 
de 4to.“B” de 
Secundaria 
de la U.E. 
Delia 
Gambarte de 
Quezada. 

Cuestionario 
de 
Evaluación  
 
Registro de 
observación 
para los 
grupos 
focales 
 
Entrevista no 
estructurada 
a 
estudiantes 

 

Entrevista  
no 
estructurada 
a padres de 
familia  
 

Evaluar el 
impacto del 
curso de 
“Prevención 
de Violencia 
Digital” en 
estudiantes 
de 4to “B” 
de 
secundaria 
de la Unidad 
Educativa 
Delia 
Gambarte 
de 
Quezada, 
en la 
presente 
gestión 
2016. 

Se aplicó al 
finalizar el curso 
de prevención de 
violencia digital 
en las RRSS. 
 
Luego de la 
aplicación del 
cuestionario de 
evaluación se 
hizo una charla 
de 
retroalimentación 
formando grupos 
focales para 
afianzar sus 
conocimientos, 
para luego 
concluir con una 
feria de 
socialización en 
el coliseo de la 
U. E. donde se 
entrevistó a  
estudiantes y 
padres 
asistentes a la 
feria. 

Efecto del curso 
de prevención 
de violencia 
digital en las 
RRSS.  
 
Efecto del curso 
en los 
conocimientos, 
habilidades y el 
comportamiento 
de los 
estudiantes 
 
Fortalezas 
alcances 
limitaciones y 
debilidades del 
curso de 
prevención. 

 

4.7. TRIANGULACIÓN  

Según Cisterna se entiende por: 

(…) “proceso de triangulación hermenéutica” la acción de reunión y cruce dialéctico de toda 

la información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los 

instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados de la 

investigación. Por ello, la triangulación de la información es un acto que se realiza una vez 

que ha concluido el trabajo de recopilación de la información. (Cisterna, 2005: 68) 

Además Okuda y Gómez indican que: 

Para realizar la triangulación de datos es necesario que los métodos utilizados durante la 

observación o interpretación del fenómeno sean de corte cualitativo para que éstos sean 

equiparables. Esta triangulación consiste en la verificación y comparación de la información 

obtenida en diferentes momentos mediante los diferentes métodos. (Okuda y Gómez. 2005: 

118) 

Por las características de la investigación cualitativa de tipo acción, en la presente 

investigación se usaron dos tipos de triangulación: a) la triangulación de 
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instrumentos, para poder abordar un análisis desde diferentes perspectivas y b) la 

triangulación de fuentes, para cotejar las discrepancias o concordancia de fuentes 

o personas informantes. Los mismos se definen a continuación. 

4.7.1. Triangulación de instrumentos  

Este tipo de triangulación nos dice que “es la combinación de diferentes métodos o 

técnicas para poder abordar un análisis y de este manera generar datos desde 

diferentes perspectivas” (Mora, 2004: 74) 

“La inclusión  de dos o más métodos cualitativo para hacer la  triangulación pueden 

ser por ejemplo: la observación y la entrevista abierta, esto con el propósito de 

evaluar un mismo fenómeno.” (Arias, 2000; 40) 

En el caso de ésta investigación se evaluó y analizó el fenómeno social de la 

violencia digital que se presenta las redes sociales online en los estudiantes de 4to. 

“B”  de secundaria de la U. E. Delia Gambaste de Quezada. Como se ilustra a 

continuación: 

Gráfico 21. Triangulación de Instrumentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

4.7.2. Triangulación de fuentes  

“Dicha triangulación está referida a la confrontación de diferentes fuentes de datos 

en un estudio. La triangulación se produce cuando existe concordancia o 

Registro de 

observación 

Entrevistas 

 

Cuestionario  

Síntesis 

Integrativa 
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discrepancia entre estas fuentes. Además, se pueden triangular 

informantes/personas, tiempos y espacios/contextos.” (Rodríguez & Pozo & 

Gutiérrez, 2006: 293) 

Gráfico 22. Triangulación de fuentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                Fuente: Elaboración propia 

 

4.7.3. Triangulación temporal  

“La triangulación temporal representa la recolección de datos del mismo fenómeno 

en diferentes puntos en el tiempo tal y como se expuso anteriormente el tiempo 

tiene relevancia…” (Arias, 2000, pg. 21)  

“También, puede utilizarse la triangulación temporal, de la cual afirma Baxter 

(2003): " supone el estudio en distintos momentos y circunstancias". (p. 5).” 

(Citado en Otero, 2011, pg.1) 

Gráfico 23.    Triangulación temporal 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia  

Estudiantes  

 

 Padres de 

familia  

 

Dirección U. E. 

Síntesis integrativa 

Antes Después Durante 
Análisis 

Final 
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4.7.4. Actividades para el curso de prevención de violencia digital en las 

redes sociales  

A continuación se presenta la planificación de actividades diseñadas e 

implementadas de acuerdo a los objetivos y contenidos para el curso de prevención 

de la violencia digital sobre los peligros en las redes sociales para los estudiantes 

de 4to. “B” de secundaria de la Unidad Educativa Delia Gambarte de Quezada, 

gestión 2016. 

Se debe que aclarar que para su presentación y mejor compresión solo está la 

planificación de las unidades según los objetivos planteados,  y no así todo el plan 

de actividades para el curso. El plan de actividades como tal, si uno requiere ver se 

encuentra en la parte de anexos. 
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PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES SEGÚN LOS OBJETIVOS  
 
UNIDAD # 1 LAS TIC’S Y LA COMUNICACIÓN  

Objetivos Contenido Técnica o 
Actividad 

Procedimiento Recursos o 
Materiales 

Tiempo Indicadores Evaluación 

Presentación del 
curso  
 
Conocer 
expectativas de 
los estudiantes 
sobre el curso  
 
Conformar 
equipos de 
trabajo para el 
trascurso del 
curso  

Presentación  e 
identificación de 
expectativas  
sobre el curos y 
conformación de 
equipos de 
trabajo  

Participación 
individual y 
grupal  del 
estudiante 

Se presenta en que 
consiste el curso de 
prevención de violencia 
digital en las redes 
sociales  
 
Luego se da lugar a los 
estudiantes que se 
presenten y mencionen 
sus expectativas sobre 
el curso el cual se anota 
en la pizarra  
 
Posteriormente se 
conforman equipos de 
trabajo por afinidad  de 
tres estudiantes por 
equipo como máximo 
para el transcurso de 
todo el curso   

Pizarra 

acrílica, 

marcadores 

de agua 

 
1º día 

 
45 

minutos 

Participación 
del estudiante 
individual y 
grupal  

Participación 
activa = 4% 

Participación 
regular = 3 % 

Participa muy poco 
= 2% 
 
No participa = 1% 

Valorar la 
importancia de 
las Tic’s en la 
comunicación del 
siglo XXI su 
evolución sus 
ventajas y 
desventajas. 

 
Qué son las Tic’s  

Exposición con 
diapositivas y 
fichas  
didáctica 
 
 

Se expondrá las 

generalidades de las 

tic’s y con la ayuda de 

fichas memoria los 

estudiantes  por 

equipos resaltaran los 

aspectos más 

importantes en una sola 

palabra  y lo escribirán 

en la ficha didáctica  

Data show 

Laptop 

Pizarra 

marcadores 

de agua y 

fichas 

didácticas 

2º día 
 

45 
minutos 

Participación 
de los 
estudiantes por 
equipos de 
trabajo    

Participación 
activa = 4% 

Participación 
regular = 3 % 

Participa muy poco 
= 2% 

 
No participa = 1% 
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Ventajas y 
desventajas de 
las Tic’s  

 

Proyección de 

Video  

Se proyectara el video 

de ventajas y 

desventajas de las tic’s, 

y se pedirá a los 

estudiantes que por 

equipos que realicen 

una lista de ventajas y 

desventajas de las tic’s 

y el equipo que 

enumere  mayor 

cantidad de ventajas y 

desventajas será el 

ganador  

Data show 

Laptop 

3º día 
 

45 
minutos 

Participación 
de los 
estudiantes por 
equipos de 
trabajo    

Participación 
activa = 4% 

Participación 
regular = 3 % 

Participa muy poco 
= 2% 

 
No participa = 1% 

Proceso de 
evolución de la 
comunicación 

Exposición 
didáctica con 
diapositivas    

Se expondrá con 

diapositivas el proceso 

de evolución de la 

comunicación luego se 

les pedirá a los 

estudiantes que hagan 

un mimo o teatro de 

alguna etapa de 

comunicación en la 

historia del hombre  

Data show 

Laptop 

4º día 
 

45 
minutos 

Participación 
grupal del 
estudiante  

Participación 
activa = 4% 

Participación 
regular = 3 % 

Participa muy poco 
= 2% 

 
No participa = 1% 

La importancia 
de la 
comunicación en 
el siglo XXI 
 
  

Proyección de 

video 

 

Debate  

 

Resumen 

critico  

Se proyectara un video 

documental sobre la 

importancia de la 

comunicación en el 

siglo XXI, luego se les 

pedirá a los estudiantes 

que den su opinión para 

generar debate en el 

curso, para después 

hagan un resumen 

crítico sobre el debate  

Data show 

Laptop 

5º día 
45 

minutos 

Entrega del  
Resumen 
crítico sobre el 
debate escrito 
en una hoja  

Un Buen Resumen 
crítico con 
profundidad y una 
buena síntesis y 
una posición 
personal sobre 
tema = 4% 

Un resumen crítico 
regular, con buena 
síntesis del tema  
pero sin una 
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posición personal  
= 3 % 

Un resumen crítico 
con muchas 
ambigüedades y 
vacíos poco claro 
sobre el tema   = 
2% 
Un resumen critico 
sin coherencia 
sobre el tema  = 
1% 

Fuente: Elaboración Propia   

 

UNIDAD # 2 VIOLENCIA DIGITAL Y PELIGROS EN LAS REDES SOCIALES  
 

Objetivos 
 

Contenido 
 

Técnica o 
Actividad 
 

Procedimiento Recursos o 
Materiales 

Tiempo 
 

Indicadores  Evaluación  
 

Explicar los 
tipos de 
violencia digital 
que existen en 
las redes 
sociales. 
 

Qué es Violencia 
Digital  
 

Exposición 
didáctica con 
diapositivas 

Mediante la exposición se dará 
a conocer  sobre la violencia 
digital, y los casos que se 
presentan en la sociedad. Luego 
se pedirá a cada estudiante que 
realice una opinión personal 
sobre la violencia digital en la 
sociedad  

Data show 

Laptop 

Pizarra 

marcadores 

Hojas 

6º día 
45 

minutos 

Participación 
individual del 
estudiante  

Participación 
activa = 5% 

Participación 
regular = 3 
% 

Participa 
muy poco = 
2% 

 
No participa 
= 1% 



 

 99 

Tipos de Violencia 
Digital  

Exposición 
con 
diapositivas 
y fichas  
didáctica 
 
 

Se expondrá los 12 tipos de 

violencia digital  que existe en la 

sociedad, además se explicara 

la diferencia entre violencia 

digital y delito informático. 

Luego de la exposición los 

estudiantes  por equipos de 

trabajo harán una dramatización 

sobre un tipo de violencia digital 

presentado. 

Data show 

Laptop 

Pizarra 

marcadores de 

agua y fichas 

didácticas de 

colores 

7º, 8º y 
9º día 

 
135 

minutos 

Participación 
de los 
estudiantes 
por equipos de 
trabajo    

Participación 
activa = 5% 

Participación 
regular = 3 
% 

Participa 
muy poco = 
2% 

 
No participa 
= 1% 

Redes Sociales su 
impacto en la 
sociedad peligros y 
consecuencias  

 

Proyección 

de Video  

 

Debate  

Se proyectara el video 

documental sobre Redes 

sociales y su impacto en la 

sociedad, luego se les pedirá a 

los estudiantes que den su 

opinión para generar debate en 

el curso, para después hagan 

un resumen crítico sobre el 

debate y  lo entreguen en una 

hoja escrita 

Data show 

Laptop 

Marcadores y 

Hojas 

10º y 11º 
día 

 
45 

minutos 

Participación 
individual del 
estudiante 
 
Entrega de la 
reflexión critica  

Participación 
activa = 5% 

Participación 
regular = 3 
% 

Participa 
muy poco = 
2% 

 
No participa 
= 1% 

  Fuente: Elaboración Propia 
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UNIDAD # 3 MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA  PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DIGITAL EN LAS REDES 
SOCIALES 
 

Objetivos Contenido Técnica o 
Actividad 

Procedimiento Recursos o 
Materiales  

Tiempo Indicadores  Evaluación  

Enseñar el uso 
adecuado de las  
medidas de 
seguridad 
necesarias  para 
la prevenir la 
violencia digital 
que existe en las 
redes sociales. 

Configuración de 
privacidad  

Demostració
n en la sala 
de 
computación   
con 
conexión a 
internet  

En la sala de computación con 
conexión a internet se con 
proyección en el data show se 
hará la demostración de cómo se 
debe configurar la privacidad de 
uno en las redes sociales 
especialmente en Facebook 
WhatsApp y Email y también se 
explicaran las propiedades y 
particularidades que ofrece cada 
red social. 
Paralelamente se hará practicar a 
cada estudiante individualmente. 

Sala de 

computación 

con 

conexión de 

a internet   

Data show  

Laptop  

Pizarra 

12º día 
 

45 
minutos 

Participación 
individual del 
estudiante  

Participación 
activa = 5% 

Participación 
regular = 3 
% 

Participa 
muy poco = 
2% 

 
No participa 
= 1% 

Uso de aplicaciones 
software de 
seguridad 

Demostració
n en la sala 
de 
computación   
con 
conexión a 
internet  

Se hace la demostración en la 

sala de computación el uso y la 

instalación de algunos software’s 

de seguridad tanto para celulares 

como para computadoras. 

Posteriormente se hará practicar 

a cada estudiante 

individualmente. 

Sala de 

computación 

con 

conexión a 

internet   

Data show  

Laptop  

Pizarra 

13º y  14º 
día 

 
90 

minutos 

Participación 
individual del 
estudiante 

Participación 
activa = 5% 

Participación 
regular = 3 
% 

Participa 
muy poco = 
2% 

 
No participa 
= 1% 
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Uso adecuado de 
redes sociales en 
diferentes 
dispositivos 

Exposición  

 

y 

Proyección 

de video  

Se explica el uso adecuado de las 

redes sociales, además se 

refuerza los conocimientos con un 

video. 

Luego por equipos deben 

presentar en un papelógrafo con 

una lista de las cosas que se no 

se deben hacer en las redes 

sociales, el equipo que enumere 

mayor cantidad de cosas gana  

Data show  

Laptop 

Pizarra 

Papel 

tamaño 

resma    

15º día 
 

45 
minutos 

Participación 
grupal del 
estudiante 
 
Entrega de la 
reflexión critica  

Participación 
activa = 5% 

Participación 
regular = 3 
% 

Participa 
muy poco = 
2% 

 
No participa 
= 1% 

 Bloqueos y 
denuncias de por 
uso ofensivo, 
discriminatorio o 
delictivo de las 
redes sociales 

Demostració
n en la sala 
de 
computación   
con 
conexión a 
internet 

Se hará la demostración en la 

sala de computación de cómo se 

puede bloquear o denunciar a un 

contacto no deseado.  

Luego se hará practicar a cada 

estudiante individualmente  

Sala de 

computación 

con 

conexión a 

internet   

Data show  

Laptop  

Pizarra 

16º día 
 

45 
minutos 

Participación 
individual de 
cada 
estudiante  

 

 

Participación 
activa = 5% 

Participación 
regular = 3 
% 

Participa 
muy poco = 
2% 

 
No participa 
= 1% 
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Normativa de 
violencia digital y 
delito informático 

Exposición 

didáctica con 

diapositivas  

Se explica la diferencia entre 

violencia digital y delito 

informático y su respectiva 

normativa  

Data show  

Laptop  

Pizarra 

16º día 
 

45 
minutos 

 

Participación 
activa = 5% 

Participación 
regular = 3 
% 

Participa 
muy poco = 
2% 

 
No participa 
= 1% 

Fuente: Elaboración Propia   

 

UNIDAD # 4 LA INFLUENCIA DE LA AUTOESTIMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DIGITAL EN LAS REDES 

SOCIALES 

Objetivos 
 

Contenido 
 

Técnica o 
Actividad 

Procedimiento Recursos o 
Materiales 

Tiempo Indicadores Evaluación 

Conocer la 
influencia que 
tiene la 
autoestima en la 
prevención de 
violencia digital 
en las redes 
sociales. 
 

Autoestima  
 
Auto concepto  
  

Exposición 
didáctica con 
diapositivas 

Mediante la exposición se dará a 
conocer  sobre la influencia que 
tiene la autoestima  en los tipos 
de violencia digital, y como esta 
puede reducir cuando tenemos 
una autoestima equilibrada  
Luego se le pedirá al estudiante 
que haga una lista de sus 
cualidades y defectos con cada 
letra de su nombre  

Data show  

Laptop  

Pizarra  

Hojas y 

marcadores  

17º día 
45 

minutos 

Participación 
individual del 

estudiante 
Participación 
activa = 5% 

Participación 
regular = 3 
% 

Participa 
muy poco = 
2% 

 
No participa 
= 1% 
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Autovaloración
 
Auto imagen 

Exposición 
con 
diapositivas 
y fichas  
didáctica 
 
 

Mediante la exposición se dará a 

conocer  sobre la importancia de 

una buena auto-valoración y  

auto-imagen para reducir los 

peligros en las redes sociales. 

Luego se realizara un juego de 

autovaloración y autoimagen  

 

Data show  

Laptop  

Pizarra 

marcadores 

de agua y 

fichas 

didácticas de 

colores   

18º día 
 

45 
minutos 

Participación 
de los 

estudiantes 
por equipos de 

trabajo 

Participación 
activa = 5% 

Participación 
regular = 3 
% 

Participa 
muy poco = 
2% 

 
No participa 
= 1% 

Fuente: Elaboración Propia   

 

Las calificaciones se realizaron bajo los siguientes términos: 

 

 Se determinó en coordinación con el profesor de la materia de filosofía y el director de la Unidad Educativa que 

el curso sería evaluado sobre un total de 30 puntos 100% para la misma materia. Por lo que la temática era de 

mucha importancia e interés para los estudiantes. 

 Por lo tanto todos los estudiantes de 4 “B” de secundaria quedan obligados a participar y asistir a todos los 

talleres  del curso. 

El curso se calificara de la siguiente manera: 

 

Unidad # 1 = 20 % 
Unidad # 2  =   15% 
Unidad # 3  =   25% 
Unidad # 4   =  10% 
Examen final = 30% 
Total              = 100% = 30 puntos 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

En este capítulo se presenta los resultados de la investigación en dos partes, 

primero los resultados del diagnóstico y luego los resultados del impacto de la 

investigación, este último también se divide en dos partes tanto los resultados 

cuantitativos y los resultados cualitativos. Así se logra tener un mejor panorama 

sobre lo trabajado en esta investigación  

5.1. RESULTADOS DE  LA  INVESTIGACIÓN 

5.2. Resultados del cuestionario diagnóstico 

GRÁFICO 24.  
Datos Generales de la Población 

4º B De Sec. U. E. Delia Gambarte de Quezada  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente propia  
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INTERPRETACIÒN  

Dando lectura al gráfico, es necesario aclarar que para una mejor descripción de la 

población, la interpretación que se da a conocer a continuación se la da tomando 

en cuenta las variables de género y edad.  

El gráfico muestra que de un total de 20 estudiantes encuestados: 

- 8  estudiantes equivalente a 40 % son mujeres y 12 estudiantes  equivalente 

al 60 % son varones. 

- 14 estudiantes equivalente al 70% tienen 15 años de edad, de los cuales 6 

estudiantes equivalente al 30% son mujeres y 8  estudiantes equivalente al 

40% son varones. 

- 5 estudiantes equivalente al 25% tienen 16 años de edad, de los cuales 2 

estudiantes equivalente al 10% son mujeres y 3 estudiantes equivalente al 

15% son varones. 

- 1 estudiante equivalente al 5% correspondiente al género masculino tiene 17 

años de edad. 

Es preciso realizar en este punto las siguientes dos apreciaciones: 

- Se ha podido constatar que la mayor cantidad de población es de género 

masculino  

- Así mismo la mayor cantidad de población es de 15 años de edad. 

Al parecer estos aspectos no parecen tener relevancia en este punto, pero más 

adelante  se verá la relevancia que cobra en la investigación. 
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GRÁFICO 25.  
DISPOSITIVO DE ACCESO A LA RED 

1. ¿Cuál es el dispositivo que usas más para acceder a la Red denominada internet? 

Fuente propia  

El gráfico muestra que de un total de 20 estudiantes encuestados: 

- 14 estudiantes que equivalen al 70% afirman que el dispositivo que más 

utilizan para acceder a la internet es el celular, de los cuales 6 estudiantes 

que equivalen al 30% son mujeres y 8  estudiantes que equivalen al 40% son 

varones. 

- 1 estudiante que equivalen al 5% afirma que el dispositivo que más utiliza 

para acceder a la internet es la laptop  

- 5 estudiantes que equivalen al 25% afirman que el dispositivo que más 

utilizan para acceder a la internet es la PC o Computadora, de los cuales 1 

estudiante que equivale al 5% es mujer y 4 estudiantes que equivalen al 20% 

son varones. 

Aquí se debe puntualizar que la mayoría de los estudiantes usa preferentemente el 

celular como dispositivo de acceso a la red internet, del cual se puede deducir que 

la mayoría tiene dispositivo celular inteligente con sistema Android y también que la 
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gran mayoría accede a la internet preferentemente a través de su celular para 

chatear a través de las distintas redes sociales, como se ve en los siguientes 

gráficos.  

GRÁFICO 26. 
RAZÓN PRINCIPAL DE ACCESO A LA RED 

2. ¿Cuál es la razón principal por la cual acedes a la Red denominada internet? 

 Fuente propia  

El gráfico muestra que de un total de 20 estudiantes encuestados: 

- 8 estudiantes que equivalen al 40% afirman que la razón principal por la cual 

acceden a la internet es para realizar sus tareas, de los cuales 3 estudiantes 

que equivalen al 30% son mujeres y 5 estudiantes que equivalen al 40% son 

varones. 
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- 19 estudiantes que equivalen al 95% afirman que la razón principal por la 

cual acceden a la internet es para chatear, de los cuales 8 estudiantes que 

equivalen al 40% son mujeres y 11 estudiantes que equivalen al 55% son 

varones. 

- 4 estudiantes mujeres que equivalen al 20% afirman que la razón principal 

por la cual acceden a la internet es para ver o descargar videos. 

- 6 estudiantes varones que equivalen al 30% afirman que la razón principal 

por la cual acceden a la internet es para jugar juegos en red. 

Como se mencionó en el anterior gráfico, la gran mayoría de los estudiantes 

representado por un 95% tanto varones y mujeres acceden a la internet 

preferentemente para chatear. 

También se puede encontrar una diferencia bien marcada entre varones y mujeres, 

por un lado los varones con un  30% son los que más tienden a jugar y por ende ser 

adictos a juegos en red, mientras que a las mujeres no les interesa nada de eso, a 

un 20 % de las mujeres les interesa más ver o descargar videos - musicales de sus 

artistas favoritos o de música que esta moda. 

Si se hace una sumatoria del 95% de los que chatean, 30%  de las que ven o 

descargan videos musicales y  20%  de los que juegan en red se hace un total de 

145%, frente a un 40% entre varones y mujeres que accede principalmente al 

internet para realizar sus trabajos o tareas de colegio. 

Aquí se ve y se resalta claramente, la necesitad y la importancia de este estudio de 

investigación que a su vez da necesidad de educar a la nueva generación para la 

buena utilización o uso adecuado a las tic’s y en este caso y en este caso en 

particular el uso adecuado de las redes sociales. 
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GRÁFICO 27. 
HORARIO DE CONEXIÓN A LA RED 

3. ¿En qué horarios estas conectado más a la Red denominada internet? 

Fuente propia  

El gráfico muestra que de un total de 20 estudiantes encuestados: 

- 6 estudiantes que equivalen al 30% afirman que el horario que más están 

conectados a la internet es, en las mañanas, de los cuales 2 estudiantes que 

equivalen al 10% son mujeres y 4 estudiantes que equivalen al 20% son 

varones. 

- 11 estudiantes que equivalen al 55% afirman que el horario que más están 

conectados a la internet es, en la noche, de los cuales 5 estudiantes que 

equivalen al 25% son mujeres y 6 estudiantes que equivalen al 30% son 

varones. 

- 3 estudiantes que equivalen al 15% afirman que están conectados a la 

internet es todo el día, de los cuales 1 estudiante equivalente al 5% es mujer 

y 2 estudiantes equivalente al 30% son varones. 
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Si se observa en el gráfico la mayoría un 55% de los estudiantes tiene preferencia 

en conectarse a la red en horas de la noche, muy pocos en la mañana un 30%, y 

solo un 15% están conectados todo el día. 

Dado este fenómeno social en los estudiantes, se ha podido observar también, que 

la mayoría  que se conecta en la noche es para socializar vía online, dicho de otra 

manera son los que se conectan a las redes sociales y chatean, los que se conectan 

en la mañana generalmente lo hacen para realizar sus la tareas de colegio y los que 

están conectados todo el día, son los que siempre están pendientes de sus redes 

sociales y además usan su dispositivo como una herramienta de ayuda en todo 

momento. 

 GRÁFICO 28.  

TIEMPO DE CONEXIÓN A LA RED 
4. ¿Cuántas horas al día estás conectado a la Red denominada internet? 

 

Fuente propia  
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El gráfico muestra que de un total de 20 estudiantes encuestados: 

- 1 estudiante que equivale al 5% afirma que está conectado a la internet por 

lomemos 30 min. al día. 

- 2 estudiantes que equivalen al 10% afirman que están conectado a la internet 

por lomemos 1 hora al día. 

- 4 estudiantes que equivalen al 20% afirman que están conectado a la internet 

2 horas  al día, de los cuales 2 estudiantes equivalente al 10% son mujeres 

y 2 estudiantes equivalente al 10% son varones. 

- 3 estudiantes que equivalen al 15% afirman que están conectado a la internet 

3 horas  al día, de los cuales 1 estudiante equivalente al 5% es mujer y 2 

estudiantes equivalente al 10% son varones. 

- 4 estudiantes que equivalen al 20% afirman que están conectado a la internet 

4 horas o más al día, de los cuales 2 estudiantes equivalente al 10% son 

mujeres y 2 estudiantes equivalente al 10% son varones. 

- 6 estudiantes que equivalen al 30% afirman que están conectado a la internet 

todo el día, de los cuales 4 estudiantes equivalente al 20% son mujeres y 2 

estudiantes equivalente al 10% son varones. 

Si se compara  este gráfico con el anterior se puede encontrar una gran correlación 

en el gráfico anterior mostraba un 70% son los que conectaban en la noche y todo 

el día, de esos 70% aquí se ve que un 50% pasan un promedio de 7 horas al día en 

las redes sociales. 

Es por eso que una de las razones (además de las entrevistas) que nos dio 

referencia que de 12 tipos de violencia digital que existen 6 tipos de violencia digital  

estaba ocurriendo en la Unidad Educativa y específicamente en el curso de 4to. “B”. 

Y como muestra en el grafico justo es el 50% de los estudiantes que pasan más 

horas en las redes sociales. 
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GRÁFICO 29. 
USO Y CUENTA EN REDES SOCIALES 

5. ¿En cuáles de estas redes sociales usas y/o tienes cuenta? 

 

Fuente propia  

El gráfico muestra que de un total de 20 estudiantes encuestados: 

- 6 estudiantes que equivalen al 30% afirman que tienen correo electrónico, de 

los cuales 2 estudiantes que equivalen al 10% son mujeres y 4 estudiantes 

que equivalen al 20% son varones. 

- 20 estudiantes que equivalen al 100% afirman que tienen cuenta en 

Facebook, de los cuales 8 estudiantes que equivalen al 40% son mujeres y 

12 estudiantes que equivalen al 60% son varones. 

- 15 estudiantes que equivalen al 75% afirman que tienen WhatsApp, de los 

cuales 4 estudiantes equivalente al 20% son mujeres y 11 estudiantes 

equivalente al 55% son varones. 

- 7 estudiantes que equivalen al 35% afirman que tienen cuenta en twitter, de 

los cuales 3 estudiantes equivalente al 15% son mujeres y 4 estudiantes 

equivalente al 20% son varones. 
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GRÁFICO 30. 
CONOCIMIENTO DE VIOLENCIA DIGITAL 

6. ¿Si sabes que es violencia digital, en qué consiste?  

 

Fuente propia  

El gráfico muestra que de un total de 20 estudiantes encuestados el 100%  tanto de 

varones y mujeres no sabe que es violencia digital. 

Se debe tomar en cuenta que esta pregunta fue abierta y nadie supo responder 

correctamente. Además que es la pregunta fundamental para la realización de esta 

investigación, pues si los resultados hubieran sido todo lo contrario o por lo menos 

en su mayoría hubiera respondido correctamente y si supiera que es violencia digital 

no se hubiera realizado esta investigación. 
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GRÁFICO 31. 
CONOCIMIENTO DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA DIGITAL 

7. ¿Si conoces los tipos de violencia digital que existen? Menciona los que conozcas y en 
qué consisten. 

 

Fuente Propia  

El gráfico muestra que de un total de 20 estudiantes encuestados el 100%  tanto de 

varones y mujeres no conocen los tipos de violencia digital que existen ni menos 

aún en qué consisten. 

Se debe tomar en cuenta que esta pregunta fue abierta y nadie supo responder 

correctamente. Además al igual que la anterior pregunta abierta ésta fue la segunda 

pregunta fundamental para la realización de esta investigación, pues si los 

resultados hubieran sido todo lo contrario o por lo menos en su mayoría hubiera 

respondido correctamente y si conocieran los tipos de  violencia digital y sobre que 

trata la misma, no se hubiera realizado esta investigación. 

La investigación se llevó a cabo gracias a los resultados negativos de éste 

cuestionario y al alto déficit de conocimiento acerca de la violencia digital en las 

redes sociales y un significante número de estudiantes que incurre en los diferentes 

tipos de violencia digital aun sin darse cuenta. 
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5.3. Resultados de la triangulación de fuentes e instrumentos fase diagnóstico  

Tabla 21. Triangulación de fuentes e instrumentos fase diagnóstico 
Instrumentos 

 
Fuentes 

Entrevistas Observación Cuestionario Síntesis Integrativa 

Director de la U. 

E.  

El Gobierno Autónomo de La Paz  GAMLP. vino a informar de los tipos de violencia digital a los cursos de 5to 
y 6to de secundaria, pero creo que no es suficiente, porque yo pensé que les iban a capacitar a los chicos a 
cómo prevenir los tipos la violencia digital, pero cuando vinieron con sus folletos solo vinieron a decirles a los 
chicos que tipos de violencia digital hay, y al parecer los chicos en vez de disminuir en actos de violencia digital 
aumentaron desde entonces creo que la violencia digital se ha incrementado, y ahora es peor porque ahora 
tengo más reclamos más constantes de ese tipo de parte de los padres de familia. y la verdad no sé qué hacer 
al respecto porque tampoco tenemos un profesor que sepa de ese tema ni hay ítems para el colegio. 

  Es evidente que en el 4to. “B”  de secundaria de 
la Unidad Educativa existe violencia, para ser 
más precisos se han identificado  6 de los 12 
tipos de violencia digital los son los más 
frecuentes.  
Además se ha notado si bien  incurren en ello, 
no tienen conciencia ni conocen de los tipos de 
violencia digital, y esta problemática tiende a 
incrementar y acrecentarse si no se interviene 
urgentemente. 
 
También por otra parte se ha podido ver la 
preocupación y la impotencia por parte de los 
profesores, director y padres de familia al no 
encontrar la forma de contrarrestar y/o 
coadyuvar esta problemática con que se viene 
acrecentándose aceleradamente en la Unidad 
Educativa. 
 
 
 
 

Profesor de 
filosofía  
Asesor de curso 

En el curso se ha visto muchos casos de violencia digital. Por ejemplo yo he visto que una alumna de este 
curso se conoció con su enamorado mediante Facebook, su mamá vino a reclamar al colegio que su hija llega 
tarde y nos enteramos que luego del colegio se iba a encontrar con ese chico e incluso un día no llego a su 
casa, se armó un problema grade. Y no solo eso también hay varios que son muy adictos a su celular todo el 
tiempo están subiendo fotos al Facebook sin tener ningún cuidado ahí divulgan todo como están donde están 
que están haciendo eso me parece muy peligroso, otros practican mucho el bullying se critican todo en el 
Facebook denigrando e insultan a su compañero de curso, e incluso hay chicos que están metidos en la 
pornografía, sus mamás vienen aquí a reclamar y uno a veces no sabe cómo controlar y evitar esas cosas. 
Creo que es porque ahora las redes sociales ya están en los teléfonos celulares y aquí en este curso el 100% 
de los estudiantes cuenta con un celular con Facebook y WhatsApp.  
Yo no estoy en contra de las ese tipo de tecnologías o aplicaciones pero, me parece que sería muy bueno que 
los estudiantes reciban una capacitación para su concientización para que usen estas tecnologías de manera 
correcta y sepan los peligros que se enfrentan cuando uno lo usa sin tener ningún cuidado.  

  

Regenta de la 

U. E.  

El año pasado en el 2015. Los del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz GAMLP vinieron en el mes de 
mayo a entregar unos folletos acerca de violencia digital a los curso de 5to y 6to de secundaria (promo y pre-
promo) los chicos estaban jugando con esos folletos y los estaban votando en el patio estaba ahí botados la 
portera estaba barriendo y alzándolo creo que se guardó unos cuantos pero el resto lo votó al basurero. 

  

Padres de 

familia  

 En una asamblea de padres de familia de 4to “B” de 
secundaria de la Unidad Educativa Delia Gambaste de 
Quezada, se pudo evidenciar las quejas de muchos 
padres de familia con respecto a violencia digital que 
sufrían sus hijos e hijas. 
Entre las quejas de los padres de familia y también de 
los profesores se pudo escuchar los siguientes tipos de 
violencia: 
 
Adicción (Especialmente a las redes sociales en mujeres 
y a los juegos en red en varones) 
Cyberbullying  
Cyberpornografia 
Phishin 
Suplantación 
Plagio. 

 

Estudiantes        

 
  

 Como se ha podido ver en 
las anteriores páginas en 
los resultados del 
cuestionario diagnostico  
se ha visto que el 100% 
de los estudiantes no 
saben ni que es violencia 
digital ni cuáles son las 
formas de violencia 
digital.  
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5.4. Resultados del cuestionario de evaluación  

Luego de las 18 sesiones del curso de prevención de violencia digital,  se les tomó 

a los estudiantes un cuestionario de evaluación del curso para evaluar lo aprendido, 

el cuestionario contaba con 11 preguntas debidamente elaboradas y 

fundamentadas.  

A continuación se presenta los resultados de dicha evaluación. 

 
TABLA 22. 

INSTALACION DE ANTIVIRUS 

1. Compras un equipo de celular inteligente nuevo 
¿Qué aplicación instalas primero? 

GENERO TOTALES 

F M F M 

Nº % Nº % Nº % 

a) WhatsApp          0 0% 0 0% 0 0% 

b) Facebook        0 0% 0 0% 0 0% 

c) Antivirus        8 40% 12 60% 20 100% 

d) Otro 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 8 40% 12 60% 20 100% 

(Fuente propia)  

El cuadro muestra que de un total de  20 estudiantes que dieron la evaluación, los 

20 estudiantes que es el 100% de la población respondieron a la pregunta 1 

correctamente. Lo cual quiere decir asimilaron y aprendieron muy bien, pues en las 

clases se les enseño que lo primero que deben saber es cuidar y proteger su equipo 

de software maliciosos y malware’s  por eso se les enseño a instalar diferentes tipos 

de antivirus para así prevenir la infección de virus en sus distintos equipos o 

dispositivos. 

TABLA 23. 
SOLICITUD DE AMISTAD DE DESCONOCIDOS 

2. Te llega una solicitud de amistad en tu Facebook, 
revisas su perfil y te das cuenta que tiene un amigo 
en común, pero tú no lo conoces ¿Cuál es la tu 
reacción?  

GENERO TOTALES 

F M F M 

Nº % Nº % Nº % 

a) Lo ignoro y lo bloqueo porque no lo conozco 7 35% 11 55% 18 90% 

b) Acepto la solicitud de amistad 0 0% 1 5% 1 5% 

c) Le pregunto a mi amigo si lo conoce, antes de aceptarlo 
como amigo 

1 5% 0 5% 1 5% 

TOTAL 8 40% 12 60% 20 100% 

(Fuente propia)  
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El cuadro muestra que de un total de 20 estudiantes evaluados: 

- 18 estudiantes que equivalen al 90% afirman que ignoraría y bloquearía una 

solicitud de amistad de Facebook que alguien que no conozcan, de los cuales 

7 estudiantes que equivalen al 35% son mujeres y 11 estudiantes que 

equivalen al 55% son varones. 

- 1 estudiante del género masculino que equivale al 5% afirma que aceptaría 

una solicitud de amistad en el Facebook de alguien desconocido  

- 1 estudiante del género femenino que equivale al 5% afirma que antes de 

aceptar una solicitud de amistad de Facebook de alguien desconocido 

primero preguntaría a su amigo/a. 

Como se ve es notorio en la asimilación y el aprendizaje de los estudiantes en la 

pregunta 2 del cuestionario  de evaluación donde se hace referencia a que no se 

debe aceptar ninguna solicitud de amistad de personas desconocidas  en las redes 

sociales el 90% respondió correctamente, de acuerdo a las medidas de seguridad 

que uno debe tomar en cuenta al momento de usar las redes sociales y navegar por 

la red con seguridad. 

TABLA 24. 
INFORMACION DE DATOS PERSONALES 

3. Te llega un mensaje de chat desconocido 

pidiéndote algunos datos personales de tu 

amigo haciendo alusión que se conocen hace 

bastante tiempo y que no se hablan porque 

viven en distintos lugares. ¿Cómo reaccionas 

ante tal situación? 

GENERO TOTALES 

F M F M 

Nº % Nº % Nº % 

a) Inmediatamente le doy los datos que me pide sin 

preguntar nada. 

0 0% 1 5% 1 5% 

b) Antes de responder el chat primero le aviso a mi 
amigo/a 

1 5% 2 10% 3 15% 

c) Solo lo ignoro y bloqueo de mis contactos porque 
es extraño 

7 35% 9 45% 16 80% 

TOTAL 8 40% 12 60% 20 100% 

(Fuente propia)  

El cuadro muestra que de un total de 20 estudiantes evaluados: 

- 1 estudiante del género masculino que equivale al 5% afirma que su reacción 

inmediata sería dar los datos personales de su amigo/a   
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- 3 estudiantes que equivalen al 15% afirma que antes de responder el chat 

primero preguntaría a su amigo/a, de los cuales 1 estudiante que equivale al 

5% es mujer y 2 estudiantes que equivalen al 10% son varones. 

- 16 estudiantes que equivalen al 80% afirman que ignoraría y bloquearía  de 

sus contactos de los cuales 7 estudiantes que equivalen al 35% son mujeres 

y 9 estudiantes que equivalen al 45% son varones. 

En la pregunta 3 del cuestionario de evaluación que hace referencia a que nunca 

se debe dar datos personales de ninguna persona en las redes sociales el 80% de 

los estudiantes tanto de varones y mujeres asimilaron muy bien y respondieron 

correctamente, de acuerdo a las medidas de seguridad que uno debe tomar en 

cuenta al momento de usar las redes sociales y navegar por la red con seguridad. 

TABLA 25. 
MENSAJES SPAM, FICHEROS O ARCHIVOS INFECTADOS CON VIRUS 

4. Te llega un correo donde te dicen que has 

ganado un automóvil 0 kmts. y que debes 

contactarte con ellos inmediatamente  para 

reclamar tu premio ¿Qué haces con el correo? 

GENERO TOTALES 

F M F M 

Nº % Nº % Nº % 

a) Lo abro inmediatamente y me contacto con ellos, 

para ganarme el auto 0 kmts. 

0 0% 2 10% 2 10% 

b) Lo elimino o bloqueo porque me parece 

sospechoso 

7 35% 10 50% 17 85% 

c) Lo abro cuidadosamente y compruebo su veracidad  1 5% 0 0% 1 5% 

TOTAL 8 40% 12 60% 20 100% 

(Fuente propia)  

El cuadro muestra que de un total de 20 estudiantes evaluados: 

- 2 estudiantes del género masculino que equivale al 10% afirma que abrirían 

inmediatamente el correo y se contactarían con ellos para ganarse el auto 

0Kmts. que les ofrecieron. 

- 17 estudiantes que equivalen al 85% afirman que lo eliminarían o bloquearían 

de su correo porque les parece sospechoso, de los cuales 7 estudiantes que 

equivalen al 35% son mujeres y 10 estudiantes que equivalen al 50% son 

varones. 

- 1 estudiante del género femenino que equivale al 5% afirma que abriría el 

correo cuidadosamente para comprobar su veracidad. 
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Igualmente que en las anteriores respuestas, en la pregunta 4 que hace referencia 

a las acciones que uno debe tomar cuando le llegan cosas extrañas como regalos 

o archivos infectados con virus el 85% de los estudiantes entre varones y mujeres 

respondieron correctamente, de acuerdo a las medidas de seguridad que uno debe 

tomar en cuenta al momento de usar las redes sociales y navegar por la red con 

seguridad. 

TABLA 26. 
PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFIAS E IMÁGENES 

5. Vas a una excursión con tus amigos donde 

hacen varios juegos y se toman varias fotos, 

revisas y ves que hay algunas fotos un tanto 

comprometedoras, chistosas y otras 

morbosas. ¿Qué haces con esas fotografías? 

GENERO TOTALES 

F M F M 

Nº % Nº % Nº % 

a) Las publico y comparto en las redes sociales como 
un bonito recuerdo. 

1 5% 1 5% 2 10% 

b) Pido permiso a mis amigos antes de publicarlas en 
las redes sociales. 

6 30% 8 40% 14 70% 

c) Las publico en las redes sociales como un bonito 
recuerdo luego aviso a mis amigos que las 
publique. 

0 0% 1 5% 1 5% 

d) Publico las fotografías en las redes sociales solo 
con contactos conocidos amigos muy cercanos y 
no todo el público. 

1 5% 2 10% 3 15% 

TOTAL 8 40% 12 60% 20 100% 

(Fuente propia)  

El cuadro muestra que de un total de 20 estudiantes evaluados: 

- 2 estudiantes que equivalen al 10% afirman que publicarían las fotografías y 

las compartirían en las redes sociales como un bonito recuerdo, de los cuales 

una es mujer y uno es varón. 

- 14 estudiantes que equivalen al 70% afirman que primero pedirían permiso 

a sus amigos antes de publicar las fotos en las redes sociales, de los cuales 

6 estudiantes que equivalen al 30% son mujeres y 8 estudiantes que 

equivalen al 40% son varones. 

- 1 estudiante del género masculino que equivale al 5% afirma que primero 

publicaría las fotografías y luego les avisaría a sus amigos. 

- 3 estudiantes que equivalen al 15% afirman que publicarían las fotos solo 

con tactos conocidos y amigos muy cercanos, de los cuales 1 estudiante que 

equivale al 5% es mujer y 2 estudiantes que equivalen al 10% son varones. 
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En la pregunta 5 que hace referencia a la publicación de fotografías o imágenes en 

las redes sociales, el porcentaje baja un poco con respecto a los anteriores ítems 

aunque es igualmente significativa pues el 70% de los estudiantes entre varones y 

mujeres respondieron correctamente, de acuerdo a las medidas de seguridad que 

uno debe tomar en cuenta al momento de usar las redes sociales y navegar por la 

red con seguridad. 

TABLA 27. 
CITAS A SOLAS 

6. A través de tus redes sociales te contactan y te 

informan que tienen un trabajo con buen 

sueldo y solo es medio tiempo, justo como 

estabas buscando y te citan para una 

entrevista de trabajo y que tienes que ir bien 

formal y solo/a ¿Qué haces? 

GENERO TOTALES 

F M F M 

Nº % Nº % Nº % 

a) Voy a la entrevista sin pensarlo dos veces porque 
necesito el trabajo. 

1 5% 1 5% 2 10% 

b) Lo ignoro y lo bloqueo porque es de procedencia 

dudosa y es muy raro. 

6 30% 9 45% 15 75% 

c) Hablo con mis padres de familia o familiares antes 
de ir a la entrevista. 

1 5% 2 10% 3 15% 

TOTAL 8 40% 12 60% 20 100% 

(Fuente propia)  

El cuadro muestra que de un total de 20 estudiantes evaluados: 

- 2 estudiantes (un varón y una mujer) que equivalen al 10% afirman que irían 

a la entrevista de trabajo sin pesarlo dos veces por necesidad de trabajar. 

- 15 estudiantes que equivalen al 75% afirman que ignorarían el mensaje y lo 

bloquearían porque es de procedencia dudosa y es muy raro, de los cuales 

6 estudiantes que equivalen al 30% son mujeres y 9 estudiantes que 

equivalen al 45% son varones. 

- 3 estudiantes que equivalen al 15% afirman que primero hablaría con sus 

padres antes de ir a la entrevista, de los cuales 1 estudiante que equivale al 

5% es mujer y 2 estudiantes que equivalen al 10% son varones. 

En la pregunta 6 que hace referencia a las citas a solas a través de las redes 

sociales, el porcentaje vuelve a subir un poco con respecto al anterior ítem el 75% 

de los estudiantes entre varones y mujeres respondieron correctamente, afirmando 

que bajo ninguna circunstancia se debe acceder a citas y a solas, de acuerdo a las 
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medidas de seguridad que uno debe tomar en cuenta al momento de usar las redes 

sociales y navegar por la red con seguridad. 

Pero lo preocupante en este punto es que el 10% que representa un varón y una 

mujer afirma libremente que irían a la entrevista de trabajo totalmente solo/a ni 

siquiera con supervisión de sus padres de familia o familiares arriesgando sus vidas. 

Y si esto ocurriría muy probablemente terminaría en un caso más de secuestro de 

trata y tráfico de personas. 

Afortunadamente como se ve más adelante, se puedo trabajar con los estudiantes 

en una charla de retroalimentación conformando grupos focales, para reflexionar y 

corregir esta situación preocupante. 

TABLA 28. 
CAMARA WEB / WEBCAM 

7. Inicias una conversación por el chat con una 

persona desconocida pero aparentemente te 

conoce y es agradable y simpático/a, luego de 

unos minutos de conversación te pide que 

enciendas la cámara web de tu dispositivo para 

tener una conversación más amena ¿Cuál es tu 

reacción? 

GENERO TOTALES 

F M F M 

Nº % Nº % Nº % 

a) Como es una persona agradable, me cae bien y es 

muy simpático/a enciendo la cámara web para 

conocerlo/a mas  

0 0% 1 5% 1 5% 

b) No accedo a la petición porque no lo  conozco, y 

dejo de chatear con él/ella 

0 0% 1 5% 1 5% 

c) No accedo a la petición pero sigo chateando con 

él/ella. 

1 5% 2 10% 3 15% 

d) Como no lo conozco dejo de chatear con él/ella y 

lo bloqueo de mis contactos.  

7 35% 8 40% 15 75% 

TOTAL 8 40% 12 60% 20 100% 

(Fuente propia)  

El cuadro muestra que de un total de 20 estudiantes evaluados: 

- 1 estudiante varón que equivale al 5% afirma que encendería la cámara web 

para conocer mejor a la persona a demás porque es simpática y es una 

persona agradable para conversar y conocer. 

- 1 estudiante varón que equivale al 5% afirma que dejaría de chatear con la 

persona porque no la conoce y no encendería la cámara web. 
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- 3 estudiantes que equivalen al 15% afirman que no encenderían a la cámara 

web pero seguirían chateando con la persona desconocida, de los cuales 1 

estudiante que equivale al 5% es mujer y 2 estudiantes que equivalen al 10% 

son varones.  

- 15 estudiantes que equivalen el 75% afirman que dejarían de chatear con la 

persona y lo bloquearían de sus contactos, de los cuales 7 estudiantes que 

equivalen al 35% son mujeres y 8 estudiantes que equivalen al 40% son 

varones. 

En la pregunta 7 que hace referencia a la utilización de la cámara web con personas 

desconocidas, el 75% de los estudiantes entre varones y mujeres respondieron 

correctamente, de acuerdo a las medidas de seguridad que uno debe tomar en 

cuenta al momento de usar las redes sociales y navegar por la red con seguridad. 

TABLA 29. 
GESTIÓN DE LA PRIVACIDAD 

8. ¿Por qué es importante configurar tu 

privacidad en las redes sociales? 

GENERO TOTALES 

F M F M 

Nº % Nº % Nº % 

a) Porque así tengo el control de mis datos y las 

personas que pueden ver o seguir mis actividades 

en las redes sociales. 

7 35% 10 50% 17 85% 

b) No es importante solo es una opción mas 0 0% 1 5% 1 5% 

c) Para tener más amigos y seguidores en mis redes 

sociales  

1 5% 1 5% 2 10% 

TOTAL 8 40% 12 60% 20 100% 

(Fuente propia)  

El cuadro muestra que de un total de 20 estudiantes evaluados: 

- 17 estudiantes que equivalen el 85% afirman que es importante configurar 

su privacidad en las redes sociales porque así tienen el control de las 

mismas, de los cuales 7 estudiantes que equivalen al 35% son mujeres y 10 

estudiantes que equivalen al 50% son varones. 

- 1 estudiante varón que equivale al 5% afirma que no es importante configurar 

la privacidad solo es una opción más de sus redes sociales. 

- 2 estudiantes (un varón y una mujer) que equivalen al 10% afirman que solo 

es una opción para tener más amigos y seguidores en las redes sociales. 
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En la pregunta 8 que hace referencia a la gestión o configuración de la privacidad 

en las redes sociales, el 85% de los estudiantes entre varones y mujeres 

respondieron correctamente, afirmando que es importante configurar y gestionar 

bien su privacidad en las redes sociales, lo cual quiere de decir que asimilaron y 

aprendieron bien  las medidas de seguridad que uno debe tomar en cuenta al 

momento de usar las redes sociales y navegar por la red con seguridad. Solo un 

15% no pudo asimilar los conocimientos impartidos en el curso. 

TABLA 30. 
CAMBIO DE CONTRASEÑA PERIODICAMENTE 

9. ¿Consideras que es importante cambiar las 

contraseñas periódicamente en tus redes 

sociales? 

GENERO TOTALES 

F M F M 

Nº % Nº % Nº % 

a) Si porque así aseguro que no me hackeen la 

cuenta en mis redes sociales. 

7 35% 10 50% 17 85% 

b) No porque mi contraseña es totalmente seguro y 

no me pueden hackear. 

1 5% 1 5% 2 10% 

c) No yo no uso mucho las redes sociales.  0 0% 1 5% 1 5% 

TOTAL 8 40% 12 60% 20 100% 

(Fuente propia)  

El cuadro muestra que de un total de 20 estudiantes encuestados y evaluados: 

- 17 estudiantes que equivalen el 85% afirman que si es importante cambiar 

periódicamente las contraseñas de sus redes sociales para mantenerlas más 

seguras y prevenir que hackeen su cuenta, de los cuales 7 estudiantes que 

equivalen al 35% son mujeres y 10 estudiantes que equivalen al 50% son 

varones. 

- 2 estudiantes (un varón y una mujer) que equivalen al 10% afirman que no 

es importante cambiar periódicamente las contraseñas de sus redes sociales 

porque son totalmente seguras. 

- 1 estudiante varón que equivale al 5% afirma que no es importante configurar 

la privacidad solo es una opción más de sus redes sociales. 

En la pregunta 9 que hace referencia al cambio de contraseña periódicamente en 

las redes sociales, el 85% de los estudiantes entre varones y mujeres respondieron 

correctamente, afirmando que es importante cambiar periódicamente las 

contraseñas en las redes sociales, lo cual quiere de decir que asimilaron y 
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aprendieron bien  las medidas de seguridad que uno debe tomar en cuenta al 

momento de usar las redes sociales y navegar por la red con seguridad. Solo un 

15% no pudo asimilar muy bien los conocimientos impartidos en el curso. 

GRÁFICO 32. 
10. QUÉ ES VIOLENCIA DIGITAL 

 

(Fuente propia)  

El gráfico muestra que de un total de 20 estudiantes encuestados y evaluados: 

- 16 estudiantes que equivalen el 80% sí saben que es violencia digital y 

pueden definirla correctamente, de los cuales 6 estudiantes que equivalen al 

30% son mujeres y 10 estudiantes que equivalen al 50% son varones. 

- 4 estudiantes que equivalen al 20% no saben ni pueden definir qué es 

violencia digital, de los cuales 2 estudiantes que equivalen al 10% son 

mujeres y 2 estudiantes que equivalen al orto 10% son varones. 

En la respuesta 10 del cuestionario  de evaluación el 80% de los estudiantes entre 

varones y mujeres respondieron correctamente a la pregunta ¿Qué es violencia 

digital? lo cual quiere de decir que asimilaron y aprendieron bien  los conceptos 

desarrollados en el curso. Solo un 20% no pudo asimilar muy bien los conocimientos 

impartidos. 
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GRÁFICO 33. 

11. QUÉ TIPOS DE VIOLENCIA DIGITAL EXISTEN 

 

(Fuente propia)  

El gráfico muestra que de un total de 20 estudiantes encuestados y evaluados: 

- 16 estudiantes que equivalen el 80% sí conocen los tipos de violencia digital 

y pueden definirlas e identificarlas correctamente, de los cuales 6 estudiantes 

que equivalen al 30% son mujeres y 10 estudiantes que equivalen al 50% 

son varones. 

- 4 estudiantes que equivalen al 20% no conocen ni pueden definir tipos de 

violencia digital, de los cuales 2 estudiantes que equivalen al 10% son 

mujeres y 2 estudiantes que equivalen al orto 10% son varones. 

En la respuesta 11 del cuestionario  de evaluación a igual que en el anterior caso el 

80% de los estudiantes entre varones y mujeres respondieron correctamente a la 

pregunta ¿Si conoces los tipos de violencia digital que existen?  Menciona las que 

conozcas y en qué consisten, lo cual quiere de decir que asimilaron y aprendieron 

bien  los conceptos desarrollados en el curso. Solo un 20% no pudo asimilar muy 

bien los conocimientos impartidos. 
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5.5. Resultados de la triangulación de fuentes e instrumentos fase evaluación de impacto  

Tabla 31. Triangulación de fuentes e instrumentos fase evaluación de impacto 

Instrumentos 
 
Fuentes 

Cuestionario Observación de los grupos focales  Observación de la feria de socialización  Entrevistas Síntesis Integrativa 

Estudiantes  Como se ha visto en las anteriores páginas en los 
resultados del cuestionario de evaluación el 80% de 
los estudiantes entre varones y mujeres respondieron 
correctamente a la pregunta  10 ¿Qué es violencia 
digital? y a 11. ¿Si conoces los tipos de violencia 
digital que existen?  Menciona las que conozcas y en 
qué consisten. 
Lo cual quiere de decir que asimilaron y aprendieron 
bien  los conceptos desarrollados en el curso. Solo un 
20% no pudo asimilar muy bien los conocimientos 
impartidos. 
Además que en las preguntas del 1 al 9 se puede 
evidenciar que el estudiante es más 
consciente/prudente ante los peligros de las redes 
sociales. 

Después del cuestionario de evaluación que 
dieron los estudiantes se conformó 4 grupos 
focales de 5 personas cada grupo, para 
retroalimentar, afianzar y fortalecer los 
conocimientos del “Curso de Prevención  de 
Violencia Digital en las Redes Sociales” y obtener 
alguna información faltante de los estudiantes.  
Ahí se puedo ver y evidenciar lo siguiente: 
Que todavía existían algunas dudas de parte de 
los estudiantes en algunos conceptos y medidas 
de seguridad que deben tomar en cuenta al 
momento de utilizar las redes sociales y navegar 
por la red con seguridad. 
De los cuales no eran capases de expresar a todo 
el curso sino solo a amigos muy cercanos y de 
confianza. 
Por ejemplo se pudo observar que: 
Aprendían más y se asimilaban cuando aprendían 
entre pares entonces sacaban sus dudas y en sus 
mimas palabras explicaban sus respuestas, 
contaban experiencias vividas de acuerdo al tema 
y aconsejaban de acuerdo a lo aprendido en el 
curso. 
 

Al finalizar el “Curso de Prevención de Violencia Digital 
en las Redes Sociales” con el apoyo de los profesores y 
el director de la Unidad Educativa se podo realizar una 
feria de socialización para todo el colegio donde 
estuvieron algunos padres de familia y público en 
general. La cual fue llevada a cabo en horas de la tarde 
en coliseo de la Unidad Educativa.  
Para lo cual se organizó 4 grupos de estudiantes con 
distintos temas acerca de los tipos de violencia digital y 
las medidas de seguridad que tienen que tomar en 
cuenta para prevenir las mismas. Para la inauguración 
de la feria a iniciativa del curso se presentó dos obras de 
teatro relacionados al tema de Violencia Digital en las 
Redes Sociales, para lo cual se dividió el curso en dos 
grupos de 10 personas cada grupo. 
En el desarrollo de la feria se pudo observar algunas 
actitudes de los  estudiantes que es necesario destacar. 
Lo primero que se pudo observar es que en gran mayoría 
de los estudiantes existía una mescla de emociones por 
una lado estaban motivados por compartir lo que habían 
aprendido durante el curso de 3 meses pero por otro lado 
también estaban nerviosos/as con un poco de miedo y 
duda de poder hacerlo. Pero en cuanto hubo contacto 
con la gente poco a poco cada vez más y más se sentían 
en confianza pues para la mayoría de las personas era 
un tema nuevo o desconocido. 
También se pudo observar el dominio no solo teórico 
sino sobre todo practico, pues se pudo percatar que no 
solo socializaban sus conocimientos, sino que también 
enseñaban a las personas de manera práctica, como por 
ejemplo instalando software’s como antivirus en sus 
equipos, un anti spa, un anti espía, y en síntesis 
educando a la gente a cómo deberían manejar sus 
equipos especialmente el celular, porque era el 
dispositivo que la gente más usaba y que lo tenía a la 
mano en ese instante. 

Algunos testimonios de los estudiantes después de la 
feria de socialización fueron las siguientes:  

 
Una experiencia muy bonita la  mayoría de la gente no 
sabía nada sobre la violencia digital y como se puede 
prevenir, me gustó mucho compartir lo que pude 
aprender en este curso, yo creo que se debería llevar 
cosas así en los colegios, bebería enseñarnos más en 
cuanto a utilizar bien las tic’s. 
 
Mi amigo no sabía nada de lo que estaba hablando le 
tuve que explicar 2 veces para que me entendiera, me 
conto que le habían robado su celular y  hackeado su 
Facebook, y le explique cómo tiene que hacer para 
que ya no le pase eso, le enseñe a instalar 
contraseñas, a poner filtros, le enseñe a instalar total 
segurity y como tiene que manejarlo. 
 
Mi amiga me dijo que le estaban haciendo bullying por 
el Facebook que publicaban sus fotografías sin su 
permiso y le hacían Photoshop para que se vea como 
bruja y que eso a ella no le gustaba y su mamá se 
había enterado y que solo le reñía porque pensaba 
que ella estaba haciendo eso y que le estaba haciendo 
quedar mal, ella ya no quería venir mucho al colegio. 
Yo le enseñe a configurar bien su Facebook y a 
bloquear contactos no deseados, le explique que no 
tiene que aceptar las solicitudes de amistad de 
personas desconocidas, antes de aceptar cualquier 
solicitud tiene que estar 100% segura que le conoces, 
me mostro su Facebook por su celular, tenía hartas 
personas que no conocía bloqueamos a unos 15 
contactos pero seguía teniendo contactos que no 
conocía, ella estaba muy agradecida conmigo seguía 
bloqueando contactos que no conocía y se fue. 
 
Mi amiga me mostro que le llego un mensaje de un 
chico que no conocía y que le estaba pidiendo que 
quería conocerla en persona, yo le dije que es muy 
peligroso y que debería bloquearlo, me dijo que no 
sabía cómo bloquear, entonces le enseñe y lo 
bloqueamos juntas. 
 
Yo no sabía que existía varios tipos de violencia digital 
solo conocía el ciberbullying aprendí que es muy 
importante saber manejar adecuadamente las redes 
sociales, porque si no nos exponemos a muchos 
peligros, no tenemos que dar nuestros datos 
personales a nadie es muy peligroso tampoco citas a 
ciegas con gente que no conoces, me gustó mucho 
especialmente el teatro estaba muy bueno. 

Luego de la 
implementación del 
curso de prevención de 
violencia digital y la 
triangulación de los 
resultados obtenidos 
tanto de las fuentes de 
información  y los 
instrumentos utilizados 
en el análisis se  puede 
determinar los 
siguientes resultados. 
 
Se logró concientizar a 
los estudiantes sobre la 
violencia digital y los 
peligros en las redes 
sociales. 
 
Se les enseñó a tomar 
medidas necesarias 
para prevenir la 
violencia digital en las 
redes sociales. 
 
Lo cual significa que se 
les enseño 
conceptualmente y 
procedimentalmente 
las medidas de 
prevención de la 
violencia digital en las 
redes sociales  
 
Se les enseño a utilizar 
los las tic`s en redes 
sociales  de manera 
adecuada y 
responsable. 
 
También se logró 
concientizar a los 
padres de familia 
acerca de la violencia 
digital que pueden 
sufrir sus hijos en las 
redes sociales. 
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Padres de familia     Testimonios después de la charla a padres de 

familia. 
 
A petición de algunos padres de familia del mismo 
curso de 4to B se llevó a cabo una charla de 
prevención de violencia digital en las redes sociales. 
La cual no estaba planificada dentro de la 
investigación, pero se pudo llevar a cabo gracias al 
apoyo del director del colegio. 
 
En base al libro “Educar hijos interactiv@s” de 
Fernando García y Xavier Bringue,  Arg. 2010. Se llevó 
adelante la charla.  
 
A continuación se relata algunos testimonios de los 
padres de familia luego de la charla. 
 
Me pareció muy interesante, no sabía que había tantas 
cosas que se podían hacer para prevenir que nuestros 
hijos les suceda tantas cosas malas que puede pasar 
en internet, ahora voy a estar más atenta, voy a pasar 
más tiempo con mis hijos para compartir con ellos y 
saber que hacen, quienes son sus amigos y sus 
contactos de ellos. 
 
Voy a ganarme la confianza para ellos me cuenten 
todo lo que hacen aunque ahora es un poco difícil, pero 
como ahora he aprendido a manejar un poco voy a 
interactuar con ellos y también decirles que me 
enseñen a manejar bien toda la tecnología. 
 
Es muy interesante todo lo que nos ha dicho, es muy 
importante saber  cómo podemos hacer algunas cosas 
nosotros como papas para cuidar a nuestros hijos de 
las cosas que pueden pasar en el internet, nosotros 
antes de que no de la charla aunque sabíamos un 
poco, pero nos sentíamos impotente no sabíamos 
cómo hacer, ahora ya nos damos cuenta un poquito 
más, y hay que estar atentos a todo lo que hacen 
nuestros hijos, ayudarles compartir con ellos pasar 
más tiempo eso nos va ayudar a que ellos también 
confíen en nosotros mucho más y nos cuenten sobre 
lo que hacen, no hay que tenerle miedo a la tecnología 
hay que aprender juntamente con ellos, pedirles que 
nos expliquen y nos enseñen a usar bien 
adecuadamente la tecnología. 

Fuente: Elaboración Propia  
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5.6. Resultados de la triangulación temporal  

Tabla 32. Triangulación Temporal 

Población de 
estudio 

Antes Durante Después Análisis final 

4to. “B” de secundaria 
U. E. Delia Gambarte 
de Quezada. 

Antes de la 
implementación del 
curso de “prevención 
de violencia digital” en 
las redes sociales, se 
les diagnosticó, que 
no sabían qué es 
violencia digital ni 
conocían los tipos de 
violencia digital 
aunque incurrían en 
ello sin darse cuenta. 
 
Los peligros en las 
redes sociales era 
latente en los 
estudiantes, y tanto 
profesores, padres de 
familia y director se 
veían impotentes ante 
la problemática que se 
acrecentaba 
aceleradamente en la 
Unidad Educativa   

En el transcurso de la 
implementación del 
curso de “prevención 
de violencia digital” en 
las redes sociales, se 
vio gran interés y 
participación en 
proceso de 
aprendizaje tanto así 
que solicitaron ampliar 
los horarios del curso 
y pasar un día más en 
la semana  
 
Las sesiones de 
clases del curso eran 
talles, puesto que se 
llevaba la teoría y 
también la práctica, de 
los contenidos que se 
les enseñaba. 

Al finalizar la 
investigación se hizo 
la evaluación de 
impacto del curso de 
“prevención de 
violencia digital” en las 
redes sociales, donde 
se evidencio que: 
 
Se apropiaron de los 
conocimientos 
impartidos, siendo 
más conscientes a los 
peligros de la violencia 
digital en las redes 
sociales. Y también 
son capases de tomar 
las medidas 
necesarias para 
prevenir la violencia 
digital en las redes 
sociales. 

Es evidente el impacto 
de este curso 
implementado, puesto 
que el progreso de los 
estudiantes lo 
demuestran así, 
desde un 
desconocimiento total 
de la violencia digital 
hasta un conocimiento 
amplio sobre la 
misma, y también 
sobre las medidas de 
que deben tomar en 
cuenta para prevenir 
la violencia digital en 
las redes sociales. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Para concluir esta investigación, se van a puntualizar los aspectos más relevantes 

de la misma, la respuesta a la pregunta de investigación, los objetivos alcanzados, 

la aceptación de la hipótesis de investigación y las recomendaciones respectivas en 

cuanto a los resultados obtenidos.  

6. CONCLUSIONES  

Las concusiones de esta investigación son las siguientes: 

En cuanto a la pregunta de investigación: (ver pág. 14) 

 El curso de “Prevención de Violencia Digital” como estrategia sí previene los 

peligros en las redes sociales en estudiantes de 4to “B” de secundaria de la 

Unidad Educativa Delia Gambarte de Quezada, en la gestión 2016. 

En cuanto al objetivo general planteado se logró: (ver pág. 15) 

 Prevenir la violencia digital en las redes sociales, utilizando la estrategia del 

curso de “Prevención de Violencia Digital” en estudiantes de 4to “B” de 

secundaria de la Unidad Educativa Delia Gambarte de Quezada, en la 

gestión 2016. 

En cuanto a los objetivos específicos  planteados se logró: (ver pág. 15) 

 Diagnosticar sobre la violencia digital y el uso de las redes sociales de 

estudiantes de 4to “B” de secundaria de la Unidad Educativa Delia Gambarte 

de Quezada, en la gestión 2016. 

 

 Diseñar el curso de “Prevención de Violencia Digital” para estudiantes de 4to 

“B” de secundaria de la Unidad Educativa Delia Gambarte de Quezada, en la 

gestión 2016. 
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 Implementar el curso de “Prevención de Violencia Digital” en estudiantes de 

4to “B” de secundaria de la Unidad Educativa Delia Gambarte de Quezada, 

en la gestión 2016. 

 

 Evaluar el impacto del curso de “Prevención de Violencia Digital” en 

estudiantes de 4to “B” de secundaria de la Unidad Educativa Delia Gambarte 

de Quezada, en la gestión 2016. 

Y por último en cuanto a la hipótesis de la investigación planteada: (ver pág. 70) 

 Hi: Con el “Curso de Prevención de Violencia Digital” como estrategia se 

previene los peligros en las redes sociales en estudiantes de 4to “B” de 

secundaria de la Unidad Educativa Delia Gambarte de Quezada, en la 

gestión 2016. 

Resumiendo lo anterior, como se pudo ver la presente tuvo una efectividad positiva 

y un gran alcance, respondiendo afirmativamente a la pregunta de investigación, 

alcanzando todos los objetivos planteados pero muy especialmente el objetivo 

general que era el plus de esta investigación que era prevenir la violencia digital en 

las redes sociales, y finalmente aceptando la hipótesis de investigación y 

rechazando la hipótesis nula. 
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7. RECOMENDACIONES   

En cuanto a las recomendaciones se refiere, es necesario hacer las siguientes: 

 Dar continuidad a curso de prevención de violencia digital no solo en el curso 

sino en todo el colegio. Esto evitara que la violencia digital se frene. 

 

 Implementar el curso de prevención de violencia digital como una materia 

transversal en los niveles de primaria y secundaria en todo el sistema 

educativo de Bolivia. 

 

 Procurar que los contenidos a implementar no sean solo teóricos sino sobre 

todo prácticos. De lo contrario la asimilación de los estudiantes se hace 

tediosa aburrida y menos comprensible. 

 

 Atender la problemática desde adentro no solo capacitando a los niños 

jóvenes y adolescentes sino también a los padres de familia. 

 

 Profundizar en los estudiantes sus conocimientos en los derechos humanos 

en la sociedad de la información. Para que sean capases de exigir y enfrentar 

las violencias digital que se les pueda presentar.  

 

 Profundizar en los estudiantes el dominio y uso correcto de las tic`s y las 

redes sociales, para evitar mal uso de las mismas. 

 

 Formar profesionales especialistas trans- disciplinarios  en la materia, para 

el tratamiento y prevención de la violencia digital, puesto que el tema 

relativamente nuevo y muy poco abordado por las distintas disciplinas y por 

la sociedad en general. 

 

 Desarrollar políticas públicas para el buen uso creativo y efectivo de nuevas  

las tecnologías, y así promover el desarrollo del país. 

 

 Desarrollar políticas públicas para prevenir y tratar la violencia digital en la 

sociedad en general, para el buen vivir en  armonía. 

 

 Reconfigurar la ley, en cuanto al tratamiento y prevención de la violencia 

digital en los derechos humanos de la sociedad de la información. 
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Contexto Geográfico donde se realizó la investigación 

Fuente: geo.ine.gob.bo 

Datos del Censo Población y Vivienda del manzano referente a la Unidad Educativa 

Delia Gambarte de Quezada perteneciente a la Zona de Pampahasi bajo barrio San 

Juan, realizada por el Instituto Nacional de Estadística el 2012. 

 

Vista Panorámica de la Unidad Educativa Delia Gambarte de Quezada 
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Infraestructura de la Unidad Educativa  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Cuenta con dos secciones de infraestructura, en la parte superior esta la infraestructura 

semi-nueva donde pasan clases los estudiantes de 4to. a 6to. de secundaria. 

En la parte inferior esta la infraestructura antigua, donde están los cursos de 1ro. a 

3ro. de secundaria.  

La infraestructura es compartida tanto para el turno de la mañana (primaria e inicial) 

como para el turno de la tarde (secundaria). 
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Coliseo de la unidad Educativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta con un coliseo grande donde realizan diferentes actividades cívicas, deportivas 

o culturales. 

En la parte inferior se ve a todos los estudiantes del nivel secundaria de la Unidad 

Educativa Delia Gambarte de Quezada. Por lo general todos los días lunes forman en 

el patio de la cancha en la parte superior del colegio para realizar la hora cívica, y dar 

a conocer las actividades que tienen preparado para la semana cada curso con su 

asesor de curso. 
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Terreno de la Unidad Educativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La unidad educativa cuenta con un terreno de 

200 mt2. Aproximadamente. Lugar donde los 

estudiantes siembran todo tipo de hortalizas 

con su respectivo asesor. Cada curso tiene una 

sección o parcela de terreno, donde deben 

sembrar regar, cuidar y producir un tipo 

diferente de hortaliza, para el compartimiento 

comunitario de toda la unidad educativa, vale 

decir 

padres de familia profesores y estudiantes.   

De esta manera se da cumplimiento a la 

nueva ley educativa 070 Avelino Siñani y 

Elizardo Pérez,  que es dar una educación 

socio-comunitaria productiva, indica el 

profesor Wilmer Mendoza Prata director de 

la unidad educativa.    
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Director de la Unidad Educativa  

Directores de la Unidad 

Educativa Delia Gambarte de 

Quezada. 

El de lado derecho es el 1er. 

Director y fundador de la 

unidad educativa, ya jubilado 

hace algunos años. El Prof. 

Anatolio Limachi 

El del lado izquierdo es el 

director actual Prof. Wilmer 

Mendoza Prata. 

  

   Plantel Docente de la Unidad Educativa  

La Unidad Educativa Delia 

Gambarte de Quezada 

Turno Tarde cuenta con 

22 profesores, 1 director y 

4 personal administrativo, 

llegando a ser un total de 

27 personas, los cuales 

tienen la gran 

responsabilidad de llevar 

adelante el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

para los estudiantes de la 

zona Bajo Pampahasi del 

barrio San Juan. 
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Inicio y presentación del curso 

Se inició la intervención 

con la presentación de la 

planificación del “Curso 

de Prevención de 

Violencia Digital en las 

Redes Sociales”  

Con la supervisión y 

coordinación del 

director de la U.E., el 

profesor de la materia 

de filosofía y psicología, 

y el profesor de la 

materia de ciencias 

sociales, quienes fueron 

asesores de los estudiantes de 4to. B, en la gestión 2016. 

Primeras sesiones del curso de prevención  

En las primeras sesiones se 

establecieron y 

consensuaron los 

parámetros de evaluación 

donde todos estuvieron de 

acuerdo. 

Además para el seguimiento 

personalizado se 

establecieron grupos de 

trabajos, y se registraron en 

la nómina, la cual 

contemplaba las casillas de 

calificaciones para las actividades por unidad que se iban a realizar para el curso de 

prevención de violencia digital en las redes sociales. 
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Día del cuestionario  diagnostico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuestionario diagnostico se tomó en la segunda sesión de las clases, pues en la 

primera sesión como se vio anteriormente, solo se pudo presentar el programa y 

consensuar con los estudiantes sobre los aspectos de evaluación y también se pudo 

realizar una diagnostico acerca de las expectativas del curso que ellos tenían del curso. 

En la segunda sesión los estudiantes llenaron el cuestionario diagnóstico, con las 

respectivas explicaciones que solo era para saber cuánto sabían de violencia digital y 

los peligros en las redes sociales, y que no se iba evaluar ni ponderar como puntaje 

para el curso. 

El cuestionario diagnostico  tuvo una duración 45 minutos, en el cual se pudo 

observar un poco de nervios en los estudiantes, pero pudieron resolverlo sin ninguna 

presión, sino más bien con toda soltura y libertad. 
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Sesiones de intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las sesiones de intervención del curso  de prevención de violencia digital en las redes 

sociales tuvieron una duración de cuatro meses, cada dos días a la semana del julio a 

noviembre del 2016. 
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Día del cuestionario de evaluación 
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Conformación de grupos focales 

 Después del cuestionario de evaluación 

que dieron los estudiantes se conformó 4 

grupos focales de 5 personas cada grupo, 

para retroalimentar y afianzar los 

conocimientos del “Curso Prevención  de 

Violencia Digital en las Redes Sociales” y 

obtener alguna información faltante de 

los estudiantes. 

Prácticas para la feria de socialización  

Luego los estudiantes 

empezaron con los 

preparativos para la feria 

de socialización de los 

conocimientos 

aprendidos en el curso de 

prevención en los 4 meses 

que duro éste. 

 

 

Es así que por iniciativa de 

los estudiantes presentaron 

dos teatros referentes a la 

violencia digital en las redes 

sociales, para lo cual 

tuvieron varias sesiones de 

entrenamiento o prácticas. 
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Día de la feria de socialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar el “Curso de Prevención de Violencia 

Digital en las Redes Sociales” con el apoyo de los 

profesores y el director de la Unidad Educativa se podo realizar una feria de 

socialización para medir el impacto de la investigación, donde todo el colegio 

participo además estuvieron presentes algunos padres de familia y público en general. 

La cual fue llevada a cabo en horas de la tarde en el patio del coliseo de la Unidad 

Educativa, y tuvo un gran impacto positivo como se presentó en los resultados de la 

investigación. 
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En la feria de socialización, se pudo compartir con el público en general, a través de 

diferentes dinámicas, juegos y teatro,  los conocimientos impartidos durante el curso 

prevención después de los 4 meses de capacitación que recibieron los estudiantes del 

4to. B de la U.E.D.G.Q. 
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4to B de Sec. Unidad Educativa Delia Gambarte de Quezada 
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UNIDAD EDUCATIVA DELIA GAMBARTE DE QUEZADA "B"                

CURSO 4to "B" DE SECUENDARIA                  

NOMINA DEL CURSO DE PREVENCION DE VIOLENCIA DIGITAL EN LAS REDES SOCIALES 2016 

      GRU- ASISTENCIA Y TRABAJOS DE PARTICIPACIÓN  UNIDADES  

Nro.  APELLIDOS Y NOMBRES TELEFONOS POS may-17 may-24 may-25 may-31 jun-01 U1 U2 U3 U4 

        Asist. P/CV Asist. P/C1 Asist. P/V.D. Asist. P/T Asist. R.C. % % % % 

1 CALSINA  MENDOZA  OSCAR IVAN  73063568   1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 0 0% 16% 20% 25% 20% 

2 CATUNTA CHOQUE JUAN JOSE 70696517   1 4% 0 0% 1 4% 1 4% 0 0% 12% 22% 24% 20% 

3 CHAMBI OSCO LINET JESSICA 78874171   1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 3% 19% 22% 23% 18% 

4 CHIARA YAPU MARCO 69797795   1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 3% 19% 23% 25% 20% 

5 CHOQUE COPA DIANA BRIGITTE 60586925   1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 2% 18% 20% 24% 20% 

6 CHURA CALDERON ELIZABETH 71579461   1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 0 0% 20% 22% 25% 20% 

7 ENCINAS BENITEZ SALVADOR 79596687   1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 2% 18% 20% 23% 20% 

8 ESCALANTE OSCAR     1 4% 0 1% 1 4% 1 4% 0 0% 13% 20% 24% 20% 

9 GARCIA APAZA EMANUEL ANGEL 78846515   1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 0 0% 16% 20% 22% 20% 

10 LAURA TIJO ORLANDO DIEGO 76741912   1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 20% 22% 23% 20% 

11 LOAYZA MENA ARNOLD 73217380   1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 2% 18% 20% 22% 20% 

12 MACHICADO GUARACHI SAUL 77216595   1 4% 0 1% 1 4% 1 4% 0 0% 13% 24% 23% 20% 

13 MAMANI POMA LIMBER 73056466   1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 20% 20% 20% 20% 

14 MAMANI QUISPE SAUL 60538984   1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 3% 19% 24% 25% 18% 

15 PEREZ ALVIRI  LAURA VALERIA 73530281   1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 3% 19% 20% 24% 20% 

16 RAMIREZ CHAVEZ QHANA JHOANA 67147782   1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 3% 19% 20% 24% 20% 

17 RODRÍGUEZ MACHACA ANA JHOSELIN 78871544   1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 3% 23% 22% 24% 20% 

18 ROMERO QUISBERT ARACELY ANCELICA 72530294   1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 20% 23% 25% 18% 

19 SIRPA V. LUIS FERNANDO  75884412   1 4% 1 4% 1 4% 1 4% 1 2% 18% 22% 25% 20% 

20 OZCO BARRERA VIVIANA      1 4% 0 0% 1 4% 0 0% 1 3% 11% 20% 24% 18% 
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Universidad Mayor de San Andrés 

Facultada de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Carrera ciencias de la Educación 

 

Cuestionario 1 

Diagnóstico  del Curso de  

Prevención de Violencia Digital en Redes sociales  

4to. B de Secundaria  

Unidad Educativa Delia Gambarte de Quezada 

 

Edad: ……………………….. Género:  F  M  Fecha: ………….. 

 

Estimado/a estudiante 

El presente cuestionario tiene por objeto realizar una investigación científica. Tu 

sinceridad y seriedad harán posible un diagnóstico verídico.  

Subraya la respuesta o respuestas que consideres. 

 

1. ¿Cuál es el dispositivo que usas más para acceder a la Red denominada internet? 

a) Celular/Tablet        b) Laptop/Notebook        c) Computadora  

 

2. ¿Cuál es la razón principal por la cual acedes a la Red denominada internet?  

a) Realizar tareas     b) Chatear        c) Ver/Descarga videos o música      

d)  Juegos en Red       e) otra/s actividad/es...…………………………………… 

 

3. ¿En qué horarios estas conectado más a la Red denominada internet?  

a) Mañana   b) Tarde    c) Noche   d)  Todo el día 
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4. ¿Cuántas horas al día estás conectado a la Red denominada internet? 

a) 15 a 30 min      b) 1 hora    c) 2 hrs.    d) 3 hrs.     e) 4hrs o más 

f) Todo el día 

 

5. ¿En cuáles de estas redes sociales usas y/o tienes cuenta?  

a) Email        b) Facebook      c) WhatsApp       d) Twitter              

e) Otros……………………………………………………………………… 

 

6. ¿Si sabes que es violencia digital, en qué consiste? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Si conoces los tipos de violencia digital que existen?  Menciona los que 

conozcas y en qué consisten.  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Universidad Mayor de San Andrés 

Facultada de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Carrera ciencias de la Educación 

 

Cuestionario 2 

Evaluación del Curso de  

Prevención de Violencia Digital en Redes sociales  

4to. B de Secundaria  

Unidad Educativa Delia Gambarte de Quezada 

 

Edad: ……………………….. Género:  F  M  Fecha: ………….. 

 

Estimado/a estudiante 

El presente cuestionario tiene por objeto realizar una investigación científica. Tu 

sinceridad y seriedad harán posible un estudio verídico y fiable.  

Subraya la respuesta que consideres correcta. (Solo una respuesta por pregunta) 

 

1. Compras un equipo de celular inteligente nuevo ¿Qué aplicación instalas 

primero? 

a) WhatsApp         b) Facebook       c) Antivirus       d) otro…………………… 

 

2. Te llega una solicitud de amistad en tu Facebook, revisas su perfil y te das cuenta 

que tiene un amigo en común, pero tú no lo conoces ¿Cuál es la tu reacción?  

a) Lo ignoro y bloqueo porque no lo conozco. 

b) Acepto la solicitud de amistad. 

c) Le pregunto a mi amigo si lo conoce, antes de aceptarlo como amigo. 

d) Otra reacción ¿cuál?..................................................................... 

 

3. Te llega un mensaje de chat desconocido pidiéndote algunos datos personales 

de tu amigo haciendo alusión que se conocen hace bastante tiempo y que no 

se hablan porque viven en distintos lugares. ¿Cómo reaccionas ante tal 

situación? 
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d) Inmediatamente le doy los datos que me pide sin preguntar nada. 

e) Antes de responder el chat le aviso a mi amigo.  

f) Solo lo ignoro y bloqueo de mis contactos porque es extraño. 

g) Otra reacción ¿cuál?..................................................................... 

 

4. Te llega un correo donde te dicen que has ganado un automóvil 0 kmts. y que 

debes contactarte con ellos inmediatamente  para reclamar tu premio ¿Qué 

haces con el correo?  

a) Lo abro inmediatamente y me contacto con ellos, para ganarme el auto 

0 kmts. 

b) Lo elimino o bloqueo porque me parece sospechoso. 

c) Lo abro cuidadosamente reviso y compruebo su veracidad. 

d) otra reacción ¿cuál?..................................................................... 

 

5. Vas a una excursión con tus amigos donde hacen varios juegos y se toman 

varias fotos, revisas y ves que hay algunas fotos un tanto comprometedoras, 

chistosas y otras morbosas. ¿Qué haces con esas fotografías? 

a) Las publico y comparto en las redes sociales como un bonito recuerdo. 

b) Pido permiso a mis amigos antes de publicarlas en las redes sociales. 

c) Las publico en las redes sociales como un bonito recuerdo luego aviso 

a mis amigos que las publique. 

d) Publico las fotografías en las redes sociales solo con contactos conocidos 

amigos muy cercanos y no todo el público 

e) Otra reacción ¿cuál?..................................................................... 

 

6. A través de tus redes sociales te contactan y te informan que tienen un trabajo 

con buen sueldo y solo es medio tiempo, justo como estabas buscando y te 

citan para una entrevista de trabajo y que tienes que ir bien formal y solo/a 

¿Qué haces? 

a) Voy a la entrevista sin pensarlo dos veces porque necesito el trabajo. 

b) Lo ignoro y lo bloqueo porque es de procedencia dudosa y es muy raro. 

c) Hablo con mis padres de familia o familiares antes de ir a la entrevista 

d) Otra reacción ¿cuál?..................................................................... 
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7. Inicias una conversación por el chat con una persona desconocida pero 

aparentemente te conoce y es agradable y simpático/a, luego de unos minutos 

de conversación te pide que enciendas la cámara web de tu dispositivo para 

tener una conversación más amena ¿Cuál es tu reacción? 

a) Como es una persona agradable, me cae bien y es muy simpático/a 

enciendo la cámara web para conocerlo/a mas  

b) No acedo a la petición porque no lo  conozco, y dejo de chatear con 

él/ella 

c) No acedo a la petición pero sigo chateando con él/ella. 

d) Como no lo conozco dejo de chatear con él/ella y lo bloqueo de mis 

contactos.  

e) Otra reacción ¿cuál?..................................................................... 

 

8. ¿Por qué es importante configurar tu privacidad en las redes sociales? 

a) Porque así tengo el control de mis datos y las personas que pueden ver 

o seguir mis actividades en las redes sociales. 

b) No es importante solo es una opción más. 

c) Para tener más amigos y seguidores en mis redes sociales.  

d) otra respuesta..................................................................... 

 

9. ¿Consideras que es importante cambiar las contraseñas periódicamente en tus 

redes sociales? 

a) Si porque así aseguro que no me hackeen la cuenta en mis redes sociales. 

b) No porque mi contraseña es totalmente seguro y no me pueden 

hackear. 

c) No. Yo no uso mucho las redes sociales.  

d) otra respuesta.......................................................................... 
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10. ¿Si sabes que es violencia digital, en qué consiste? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Si conoces los tipos de violencia digital que existen?  Menciona los que 

conozcas y en qué consisten.  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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HOJA DE COTEJOS 

EVALUACION DEL CURSO VIOLENCIA EN DIGITAL REDES SOCIALES 

 

Las repuestas de la 1 a la 9 fueron elaboradas por la fundación Pantallas Amigas en su 

revista electrónica “Manual de las 10 claves para navegar seguro en internet”.  

Extraída en página web  www.pantallasamigas.net el lunes, 08 de agosto de 2016, a 

horas. 13:40:01 

 

RESPUESTA 1  

c)  Antes de iniciar por primera vez tu equipo asegúrate que tenga un antivirus 

instalado y mantén tu equipo a salvo de software’s maliciosos. (Pág. 2) 

RESPUESTA 2 

a) No debes aceptar ninguna solicitud de amistad de ningún extraño por más que 

sean amigos de tus amigos, si tú no lo conoces mejor ignóralo o bloquearlo de tus 

contactos. (Pág. 2) 

RESPUESTA 3 

c)  Ignora a toda aquella persona que te pida datos personales, no debes dar tus datos 

personales ni tuya ni de  tu familia o amigos cercanos, nada de nombres, dirección, 

teléfono, aficiones o donde estudias, tampoco mandes fotografías o videos. (Pág. 3) 

RESPUESTA 4 

b) Cuando te lleguen cosas que parecen regalos a través ficheros o mensajes extraños 

no lo abras podrían ser virus o una persona que intenta obtener datos sobre ti o 

hackear tu cuenta, elimínalo y bloquéalo para que ya no te vuelvan a llegar esos 

mensajes. (Pág. 2) 

RESPUESTA 5 

b) Cuando publiques fotografías asegúrate primero de pedir permiso a las personas 

con quienes estas, recuerda que puedes subir imágenes y escribir lo que quieras en el 

internet, pero asegúrate antes de que no molestes a nadie y que no te importe que lo 

pueda llegar a ver cualquier persona. (Pág. 4) 

RESPUESTA 6 

b) Nunca te cites por primera vez con alguien a solas, si haz conocido a alguien por 

internet no debes citarte a solas, si lo hacen debes bloquearlo y eliminarlo de tus 

contactos. (Pág. 5) 

 

http://www.pantallasamigas.net/
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RESPUESTA 7  

d) Ten mucho cuidado con quien utilizas tu cámara web, a través de ella pueden saber 

mucha información sobre ti, mira muy bien con quien la usas, no la utilices con 

personas extrañas o que hayas conocido por internet, utilízala solo con personas de 

confianza, y si alguien que no conoces te pide que la enciendas no lo hagas, mejor 

bloquéalo y elimínalo de tus contactos. (Pág. 5) 

RESPUESTA 8 

a) Saber configurar y gestionar las opciones de tu privacidad en las redes sociales es 

muy importante, porque es a través de eso que las demás personas obtendrán 

información de ti, te conocerán, verán o seguirán tus actividades en las redes sociales. 

(Pág. 3) 

RESPUESTA 9 

a) No compartas tus claves guárdalos en secreto y cámbialas de vez en cuando, para 

evitar que te hackeen (Pág. 4) 

RESPUESTA 10 

Es un nuevo tipo de violencia que se produce cuando una persona ejerce la fuerza o 

el poder sobre otra persona utilizando nuevas tecnologías como internet, las 

telecomunicaciones y dispositivos móviles. Se basan en el uso de imágenes, símbolos, 

lenguajes y contacto virtual puede provocar daños físicos o psicológicos y terminar 

en encuentros reales con personas de cualquier parte del mundo.  

(Rojas, Miriam C. “Violencia Digital en Bolivia” Fundación Redes Revista de 

Desarrollo Sostenible Herencia Nº9 La Paz – Bolivia Pág. 11) 

RESPUESTA 11 

Existen 12 tipos de V.D.  

1. Adicción         7. Groming  

2. Ciberbullying        8. Suplantación 

3. Phishing        9. Trata de imágenes 

4. Hackin        10. Plagio 

5. Ciberponografia       11. Sextorsión 

6. Lolicon o shotacon       12. Trata 

(Rojas, Miriam C. “Violencia Digital en Bolivia” Fundación Redes Revista de 

Desarrollo Sostenible Herencia Nº9 La Paz – Bolivia Pág. 12) 
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GRUPOS FOCALES 

 

Con el objetivo de retroalimentar, afianzar y  fortalecer los conocimientos y  

habilidades adquiridas en todo el proceso del “Curso de Prevención  de Violencia 

Digital en las Redes Sociales” Se conformó 4 grupos focales de 5 personas cada grupo, 

para obtener alguna duda o información faltante de los estudiantes tenían respecto al 

curso. 

Procedimiento  

A los grupos se les dio la siguiente consigna a manera de pregunta. 

Trabaja con tu grupo y respondan de manera consiente a la siguiente pregunta, 

sabiendo que esta es la última clase antes de la feria de socialización y debes poner tu 

mayor esfuerzo e interés para que salga muy bien. 

¿Cuáles son tus dudas o inquietudes que tienes respecto al “Curso de Prevención  de 

Violencia Digital en las Redes Sociales” que se viene desarrollando en estos 4 meses 

que no hayas podido responder o te haya costado responder en el cuestionario de 

evaluación? 

Haciendo una observación participativa del desarrollo de cada grupo, se puedo ver 

y evidenciar lo siguiente: 

Que todavía existían algunas dudas de parte de los estudiantes en algunos conceptos 

y medidas de seguridad que deben tomar en cuenta al momento de utilizar las redes 

sociales y navegar por la red con seguridad. 

De los cuales no eran capases de expresar a todo el curso sino solo a amigos muy 

cercanos y de confianza. 

Por ejemplo se pudo observar que: 

Aprendían más y se asimilaban cuando aprendían entre pares entonces sacaban sus 

dudas y en sus mimas palabras explicaban sus respuestas, contaban experiencias 

vividas de acuerdo al tema y aconsejaban de acuerdo a lo aprendido en el curso.  

Así se intervino asesorando y guiando con las interrogantes o dudas de los estudiantes 

tenían respecto al “Curso de Prevención  de Violencia Digital en las Redes Sociales” 
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PLAN DE ACTIVIDADES 

CURSO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DIGITAL EN 

LAS REDES SOCIALES 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

UNIDAD EDUCATIVA:  Delia Gambarte de Quezada 

DIRECTOR:    Wilmer Mendoza Prata 

ASIGNATURA:   Filosofía  

DOCENTE DE LA MATERIA: Rene Cusi 

RESPONSABLE  DEL CURSO: Edgar Marcelo Mamani Quispe 

NIVEL:    4 “B” de Secundaria 

DURACION:    4 Meses  

GESTIÓN:    2016 

E-MAIL:    marcelo.mamani365@yahoo.es 
CELULAR:    71933510 

 

II. JUSTIFICACIÓN: 

 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación mejor conocidas como 

Tics, se ha incrementado a pasos agigantados tanto así que la humanidad entera cada vez más 

y más se hace dependiente de ella, especialmente los jóvenes y adolescentes, tanto así que es 

raro encontrar a un joven o una señorita que no tenga un teléfono inteligente con sistema 

android, que les permita navegar por internet y estar conectados al mundo mediante las redes 

sociales. 

 

Por tal motivo es necesario   e importante intervenir en este hecho social para informar, 

concientizar y primordialmente prevenir, sobre los peligros que uno afronta al usar estas 

herramientas de las Tics  

Ese es el motivo principal de este curso prevenir  la violencia digital que existe al 

momento de utilizar o comunicarse por las redes sociales. 

 

 

mailto:marcelo.mamani365@yahoo.es
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III. OBJETIVOS  

 

 Objetivo General  

  

 Dar a conocer a los estudiantes de 4to “B” de secundaria de la Unidad Educativa 

Delia Gambarte de Quezada gestión 2016 los tipos de violencia digital que existen, y 

las medidas de seguridad que deben tomar en cuenta,  para prevenir los peligros en 

las redes sociales. 

 
 Objetivos Específicos 

  

 El estudiante será capaz de valorar la importancia de las Tic’s en la 

comunicación del siglo XXI su evolución sus ventajas y desventajas. 

 

 El estudiante tendrá la Capacidad de explicar los tipos de violencia digital que 

existen en las redes sociales. 

 

 El estudiante tendrá la habilidad de aplicar las medidas de seguridad 

necesarias  para la prevenir la violencia digital que existe en las redes sociales. 

 

 El estudiante conocerá la influencia que tiene la autoestima en la prevención 

de violencia digital en las redes sociales  

 

 Evaluar el impacto del curso de “Prevención de Violencia Digital” en 

estudiantes de 4to “B” de secundaria de la Unidad Educativa Delia Gambarte 

de Quezada, en la presente gestión 2016. 

 

IV. CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

 

1. Unidad I         Las Tic’s y la comunicación  

2. Unidad II Violencia Digital y Peligros en las Redes Sociales  

3. Unidad III Medidas de seguridad para la  Prevención de la Violencia Digital 

en las Redes Sociales  

4. Unidad IV La influencia de la Autoestima para la prevención de la Violencia 

Digital en las Redes Sociales  
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V. CONTENIDO DE LAS UNIDADES  

 

1. Las Tic’s y la comunicación  

1.1. Qué son las Tic’s  

1.2. Ventajas y desventajas de las Tic’s  

1.3. Proceso de evolución de la comunicación  

1.4. La importancia de la comunicación en el siglo XXI 

 

2. Violencia Digital y Peligros en las Redes Sociales  

2.1. Qué es Violencia Digital  

2.2. Tipos de Violencia Digital  

2.3. Redes Sociales y su impacto en la sociedad  

2.4. Peligros en las Redes Sociales  

 

3. Medidas de seguridad para  Prevención de la Violencia Digital en las Redes Sociales  

3.1. Configuración de privacidad  

3.2. Uso de aplicaciones software de seguridad  

3.3. Uso adecuado de redes sociales en diferentes dispositivos  

3.4. Bloqueos y denuncias de por uso ofensivo, discriminatorio o delictivo de las redes 

sociales  

3.5. Normativa de violencia digital y delito informático  

 

4. La Influencia de la Autoestima para la Prevención de la Violencia Digital en las Redes 

Sociales  

4.1. Autoestima  

4.2. Autovaloración  

4.3. Auto concepto  

4.4. Auto imagen  
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PLANIFICACION DE LAS UNIDADES 

 

UNIDAD # 1 LAS TIC’S Y LA COMUNICACIÓN  

 
Objetivos Contenido Técnica o 

Actividad 

Procedimiento Recursos o 

Materiales 

Tiempo Indicadores Evaluación 

Presentación del 

curso  

 

Conocer 

expectativas de 

los estudiantes 

sobre el curso  

 

Conformar 

equipos de 

trabajo para el 

trascurso del 

curso  

Presentación  e 

identificación de 

expectativas  sobre 

el curos y 

conformación de 

equipos de trabajo  

Participación 

individual y 

grupal  del 

estudiante 

Se presenta en que consiste el 

curso de prevención de 

violencia digital en las redes 

sociales  

 

Luego se da lugar a los 

estudiantes que se presenten y 

mencionen sus expectativas 

sobre el curso el cual se anota 

en la pizarra  

 

Posteriormente se conforman 

equipos de trabajo por afinidad  

de tres estudiantes por equipo 

como máximo para el transcurso 

de todo el curso   

Pizarra 

acrílica, 

marcadores de 

agua 

 

1º día 

 

45 

minutos 

Participación 

del estudiante 

individual y 

grupal  

Participación 

activa = 4% 

Participación 

regular = 3 % 

Participa muy 

poco = 2% 

 

No participa = 

1% 

Valorar la 

importancia de 

las Tic’s en la 

comunicación 

del siglo XXI su 

evolución sus 

ventajas y 

desventajas. 

 

Qué son las Tic’s  

Exposición 

con 

diapositivas 

y fichas  

didáctica 

 

 

Se expondrá las generalidades 

de las tic’s y con la ayuda de 

fichas memoria los estudiantes  

por equipos resaltaran los 

aspectos más importantes en 

una sola palabra  y lo escribirán 

en la ficha didáctica  

Data show 

Laptop 

Pizarra 

marcadores de 

agua y fichas 

didácticas 

2º día 

 

45 

minutos 

Participación 

de los 

estudiantes por 

equipos de 

trabajo    

Participación 

activa = 4% 

Participación 

regular = 3 % 

Participa muy 

poco = 2% 

 

No participa = 

1% 
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Ventajas y 

desventajas de las 

Tic’s  

 

Proyección 

de Video  

Se proyectara el video de 

ventajas y desventajas de las 

tic’s, y se pedirá a los 

estudiantes que por equipos que 

realicen una lista de ventajas y 

desventajas de las tic’s y el 

equipo que enumere  mayor 

cantidad de ventajas y 

desventajas será el ganador  

Data show 

Laptop 

3º día 

 

45 

minutos 

Participación 

de los 

estudiantes por 

equipos de 

trabajo    

Participación 

activa = 4% 

Participación 

regular = 3 % 

Participa muy 

poco = 2% 

 

No participa = 

1% 

Proceso de 

evolución de la 

comunicación 

Exposición 

didáctica 

con 

diapositivas    

Se expondrá con diapositivas el 

proceso de evolución de la 

comunicación luego se les 

pedirá a los estudiantes que 

hagan un mimo o teatro de 

alguna etapa de comunicación 

en la historia del hombre  

Data show 

Laptop 

4º día 

 

45 

minutos 

Participación 

grupal del 

estudiante  
Participación 

activa = 4% 

Participación 

regular = 3 % 

Participa muy 

poco = 2% 

 

No participa = 

1% 
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La importancia de 

la comunicación en 

el siglo XXI 

 

  

Proyección 

de video 

 

Debate  

 

Resumen 

critico  

Se proyectara un video 

documental sobre la importancia 

de la comunicación en el siglo 

XXI, luego se les pedirá a los 

estudiantes que den su opinión 

para generar debate en el curso, 

para después hagan un resumen 

crítico sobre el debate  

Data show 

Laptop 

5º día 

45 

minutos 

Entrega del  

Resumen 

crítico sobre el 

debate escrito 

en una hoja  

Un Buen 

Resumen 

crítico con 

profundidad y 

una buena 

síntesis y una 

posición 

personal sobre 

tema = 4% 

Un resumen 

crítico regular, 

con buena 

síntesis del 

tema  pero sin 

una posición 

personal  = 3 

% 

Un resumen 

crítico con 

muchas 

ambigüedades 

y vacíos poco 

claro sobre el 

tema   = 2% 

 

Un resumen 

critico sin 

coherencia 

sobre el tema  

= 1% 
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UNIDAD # 2 VIOLENCIA DIGITAL Y PELIGROS EN LAS REDES SOCIALES  

 
Objetivos 

 

Contenido 

 

Técnica o 

Actividad 

 

Procedimiento Recursos o 

Materiales 

Tiempo 

 

Indicadores  Evaluación  

 

Explicar los 

tipos de 

violencia digital 

que existen en 

las redes 

sociales. 

 

Qué es Violencia 

Digital  

 

Exposición 

didáctica 

con 

diapositivas 

Mediante la exposición se dará a 

conocer  sobre la violencia 

digital, y los casos que se 

presentan en la sociedad. Luego 

se pedirá a cada estudiante que 

realice una opinión personal 

sobre la violencia digital en la 

sociedad  

Data show 

Laptop 

Pizarra 

marcadores 

Hojas 

6º día 

45 

minutos 

Participación 

individual del 

estudiante  
Participación 

activa = 5% 

Participación 

regular = 3 

% 

Participa 

muy poco = 

2% 

 

No participa 

= 1% 

Tipos de Violencia 

Digital  

Exposición 

con 

diapositivas 

y fichas  

didáctica 

 

 

Se expondrá los 12 tipos de 

violencia digital  que existe en 

la sociedad, además se explicara 

la diferencia entre violencia 

digital y delito informático. 

Luego de la exposición los 

estudiantes  por equipos de 

trabajo harán una dramatización 

sobre un tipo de violencia 

digital presentado. 

Data show 

Laptop 

Pizarra 

marcadores de 

agua y fichas 

didácticas de 

colores 

7º, 8º y 

9º día 

 

135 

minutos 

Participación 

de los 

estudiantes por 

equipos de 

trabajo    

Participación 

activa = 5% 

Participación 

regular = 3 

% 

Participa 

muy poco = 

2% 

 

No participa 

= 1% 
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Redes Sociales su 

impacto en la 

sociedad peligros y 

consecuencias  

 

Proyección 

de Video  

 

Debate  

Se proyectara el video 

documental sobre Redes 

sociales y su impacto en la 

sociedad, luego se les pedirá a 

los estudiantes que den su 

opinión para generar debate en 

el curso, para después hagan un 

resumen crítico sobre el debate 

y  lo entreguen en una hoja 

escrita 

Data show 

Laptop 

Marcadores y 

Hojas 

10º y 11º 

día 

 

45 

minutos 

Participación 

individual del 

estudiante 

 

Entrega de la 

reflexión 

critica  

Participación 

activa = 5% 

Participación 

regular = 3 

% 

Participa 

muy poco = 

2% 

 

No participa 

= 1% 

 

 

UNIDAD # 3 MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA  PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DIGITAL EN LAS REDES SOCIALES 

 
Objetivos Contenido Técnica o 

Actividad 

Procedimiento Recursos o 

Materiales  

Tiempo Indicadores  Evaluación  

Enseñar el uso 

adecuado de las  

medidas de 

seguridad 

necesarias  para 

la prevenir la 

violencia digital 

que existe en las 

redes sociales. 

Configuración de 

privacidad  

Demostració

n en la sala 

de 

computación   

con 

conexión a 

internet  

En la sala de computación con 

conexión a internet se con 

proyección en el data show se 

hará la demostración de cómo se 

debe configurar la privacidad de 

uno en las redes sociales 

especialmente en Facebook 

WhatsApp y Email y también se 

explicaran las propiedades y 

particularidades que ofrece cada 

red social. 

Paralelamente se hará practicar a 

cada estudiante individualmente. 

Sala de 

computación 

con 

conexión de 

a internet   

Data show  

Laptop  

Pizarra 

12º día 

 

45 

minutos 

Participación 

individual del 

estudiante  
Participación 

activa = 5% 

Participación 

regular = 3 

% 

Participa 

muy poco = 

2% 

 

No participa 

= 1% 
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Uso de aplicaciones 

software de 

seguridad 

Demostració

n en la sala 

de 

computación   

con 

conexión a 

internet  

Se hace la demostración en la sala 

de computación el uso y la 

instalación de algunos software’s 

de seguridad tanto para celulares 

como para computadoras. 

Posteriormente se hará practicar a 

cada estudiante individualmente. 

Sala de 

computación 

con 

conexión a 

internet   

Data show  

Laptop  

Pizarra 

13º y  14º 

día 

 

90 

minutos 

Participación 

individual del 

estudiante 
Participación 

activa = 5% 

Participación 

regular = 3 

% 

Participa 

muy poco = 

2% 

 

No participa 

= 1% 

Uso adecuado de 

redes sociales en 

diferentes 

dispositivos 

Exposición  

 

y 

Proyección 

de video  

Se explica el uso adecuado de las 

redes sociales, además se refuerza 

los conocimientos con un video. 

Luego por equipos deben 

presentar en un papelógrafo con 

una lista de las cosas que se no se 

deben hacer en las redes sociales, 

el equipo que enumere mayor 

cantidad de cosas gana  

Data show  

Laptop 

Pizarra 

Papel 

tamaño 

resma    

15º día 

 

45 

minutos 

Participación 

grupal del 

estudiante 

 

Entrega de la 

reflexión 

critica  

 

Participación 

activa = 5% 

Participación 

regular = 3 

% 

Participa 

muy poco = 

2% 

 

No participa 

= 1% 
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 Bloqueos y 

denuncias de por 

uso ofensivo, 

discriminatorio o 

delictivo de las 

redes sociales 

Demostració

n en la sala 

de 

computación   

con 

conexión a 

internet 

Se hará la demostración en la sala 

de computación de cómo se puede 

bloquear o denunciar a un 

contacto no deseado.  

Luego se hará practicar a cada 

estudiante individualmente  

Sala de 

computación 

con 

conexión a 

internet   

Data show  

Laptop  

Pizarra 

16º día 

 

45 

minutos 

Participación 

individual de 

cada 

estudiante  

Participación 

activa = 5% 

Participación 

regular = 3 

% 

Participa 

muy poco = 

2% 

 

No participa 

= 1% 

Normativa de 

violencia digital y 

delito informático 

Exposición 

didáctica 

con 

diapositivas  

Se explica la diferencia entre 

violencia digital y delito 

informático y su respectiva 

normativa  

Data show  

Laptop  

Pizarra 

16º día 

 

45 

minutos 

 

Participación 

activa = 5% 

Participación 

regular = 3 

% 

Participa 

muy poco = 

2% 

 

No participa 

= 1% 
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UNIDAD # 4 LA INFLUENCIA DE LA AUTOESTIMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DIGITAL EN LAS REDES 

SOCIALES 

Objetivos 

 

Contenido 

 

Técnica o 

Actividad 

Procedimiento Recursos o 

Materiales 

Tiempo Indicadores Evaluación 

Conocer la 

influencia que 

tiene la 

autoestima en la 

prevención de 

violencia digital 

en las redes 

sociales. 

 

Autoestima  

 

Auto concepto  

  

Exposición 

didáctica 

con 

diapositivas 

Mediante la exposición se dará a 

conocer  sobre la influencia que 

tiene la autoestima  en los tipos de 

violencia digital, y como esta 

puede reducir cuando tenemos 

una autoestima equilibrada  

Luego se le pedirá al estudiante 

que haga una lista de sus 

cualidades y defectos con cada 

letra de su nombre  

Data show  

Laptop  

Pizarra  

Hojas y 

marcadores  

17º día 

45 

minutos 

Participación 

individual del 

estudiante 
Participación 

activa = 5% 

Participación 

regular = 3 

% 

Participa 

muy poco = 

2% 

 

No participa 

= 1% 

Autovaloración

 

Auto imagen 

Exposición 

con 

diapositivas 

y fichas  

didáctica 

 

 

Mediante la exposición se dará a 

conocer  sobre la importancia de 

una buena auto-valoración y  

auto-imagen para reducir los 

peligros en las redes sociales. 

Luego se realizara un juego de 

autovaloración y autoimagen  

 

Data show  

Laptop  

Pizarra 

marcadores 

de agua y 

fichas 

didácticas de 

colores   

18º día 

 

45 

minutos 

Participación 

de los 

estudiantes 

por equipos de 

trabajo 

Participación 

activa = 5% 

Participación 

regular = 3 

% 

Participa 

muy poco = 

2% 

 

No participa 

= 1% 
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VI. SISTEMA DE CALIFICACION Y EVALUACIÓN 

Las calificaciones se realizaron bajo los siguientes términos: 

 

 Se determinó en coordinación con el profesor de la materia de filosofía y el director 

de la Unidad Educativa que el curso sería evaluado sobre un total de 30 puntos 100% 

para la misma materia. Por lo que la temática era de mucha importancia e interés para 

los estudiantes. 

 Por lo tanto todos los estudiantes de 4 “B” de secundaria quedan obligados a 

participar y asistir a todos los talleres  del curso. 

El curso se calificó de la siguiente manera: 

 

Unidad # 1 = 20 % 

Unidad # 2  =   15% 

Unidad # 3  =   25% 

Unidad # 4   =  10% 

Examen final = 30% 

Total              = 100% = 30 puntos 

 

 

VII. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

 

Se aplicaran métodos y técnicas que permitan la participación activa de los 

estudiantes, se realizaran prácticas continuas a partir de los conocimientos teóricos y 

prácticos adquiridos, para fortalecer y desarrollar sus competencias conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

Se promoverá la constante práctica para la concientización de los contenidos a través 

de los simulacros, teatros y foro debates, para así prevenir la Violencia digital en las Redes 

Sociales. 
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

                             TIEMPO 

 
 UNIDADES  

2016 

1º MES 2º MES  

 

3º MES  4º MES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Las Tic’s y la comunicación  X X X                          

2. Violencia Digital y Peligros en 

las Redes Sociales        X X  X                     

3. Medidas de seguridad para la  

Prevención de la Violencia 

Digital en las Redes Sociales              X  X X  X              

4. La influencia de la Autoestima 

para la prevención de la Violencia 

Digital en las Redes Sociales  
                     X  X         

5. Examen Final                X X 
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