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RESUMEN  

 

Las redes sociales, en especial Facebook, representa un peligro para los adolescentes 

sobre todo si se desconocen las políticas de privacidad de esta plataforma y el manejo 

adecuado que se le deben dar a los datos suministrados en ella. Por lo cual, ésta 

investigación que se enmarca dentro del grupo de investigación; comunicación, educación y 

cultura, cuya línea de investigación es comunicación, política y cambio social;  corresponde 

a un proyecto de grado enfocado en la creación de una estrategia comunicacional dirigida a 

padres de familia de la institución educativa las gaviotas para aumentar el control y el buen 

uso de Facebook en los adolescentes entre 12 a 15 años, en la cual se vinculen los mismos 

adolescentes como actor principal dentro del problema de investigación. Para esto, es 

necesario conocer el contexto situacional por el que pasan los adolescentes en su edad de 

12 a 15 años en el ámbito de la revolución de las redes sociales y los factores que inciden 

en la toma de decisiones con respeto a cómo deben comportarse ante situaciones que 

involucran la interacción con distintas personas, así como los peligros a los cuales están 

expuestos. 

 

 

Palabras clave:   Estrategia, comunicación, adolescentes, control, Facebook.  
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ABSTRACT 

 

Social networks, especially Facebook, represents a danger for adolescents, especially if 

the privacy policies of this platform and the proper management that must be given to the 

data provided on it are unknown. Therefore, this research is part of the research group; 

communication, education and culture, whose line of research is communication, politics 

and social change; corresponds to a degree project focused on the creation of a 

communication strategy aimed at parents of the educational institution the seagulls to 

increase control and good use of Facebook in adolescents between 12 and 15 years, in 

which the same teenagers as the main actor in the research problem. For this, it is necessary 

to know the situational context through which adolescents in their age of 12 to 15 years 

pass in the field of social media revolution and the factors that influence decision-making 

with respect to how they should behave before situations that involve interaction with 

different people, as well as the dangers to which they are exposed. 

 

Keywords: Strategy, communication, adolescents, control, Facebook. 
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1. Descripción Del Problema 

 

Debido a la inserción de las tecnologías en todos los aspectos de la humanidad, la 

preservación y el bienestar de los menores de edad que hacen uso de estas plataformas 

como Facebook, Instagram, WhatsApp entre otras, se ha convertido en una prioridad de 

primera mano entre la generación del último siglo. Es importante que los padres de familia 

ejerzan control sobre el uso de estas herramientas, entendiendo control como 

“dominio sobre algo o alguien, una forma de fiscalización, un mecanismo para regular algo 

manual o sistémicamente”. Recuperado de https://www.significados.com/control/ 

 

Así mismo la industria de la comunicación ha experimentado un enorme 

crecimiento teniendo en cuenta la actitud, intención y uso de los medios de estas 

plataformas, aumentado significativamente los espacios que abarcan las redes sociales, 

páginas web y los blogs, abriendo un nuevo mundo para la industria de la informática en 

los diferentes campos de aplicación. Proceso que a veces es totalmente desconocido por los 

padres, ya que, algunos aún no están relacionados completamente con el avance 

tecnológico. Ahora la preocupación no radica en el incremento de plataformas y el alcance 

sino en el uso que se les está dando y vulnerabilidad que crea para los jóvenes menores de 

edad.  
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A pesar de las ventajas que ofrecen los avances del internet y redes sociales, existe 

una evidente problemática en cuanto al cuidado y supervisión que tienen los padres sobre 

sus hijos en cuanto el uso de estas plataformas. Muchos de ellos muestran desinterés por 

conocer qué aspectos son importantes y necesarios a tener en cuenta para ejercer un debido 

control sobre el manejo que tienen sus hijos en cuanto al uso de las redes sociales, ya que, 

estos jóvenes no cuentan con el suficiente conocimiento sobre lo que implica tener una 

cuenta y publicar información personal.  

 

Por otro lado, la privacidad se ve en juego cuando los usuarios suben información 

personal a la red (ubicación, gustos, lugares que ha visitado e incluso fotografías que van 

más allá, donde muestran su cuerpo, buscando tener mayores seguidores o “likes”) 

haciendo caso omiso a las políticas y recomendaciones establecidas por este tipo de 

plataformas. 

 

Toda esta desinformación por parte de los usuarios finales, conlleva a que personas 

inescrupulosas se aprovechen de la inocencia para engañarlos y crear contacto con ellos, lo 

que los pone en un grave peligro, terminan siendo acosados y amenazados por quienes al 

principio aparentan ser amigos. Además, al no haber ningún control por parte de sus padres, 

estos niños pueden estar expuestos al matoneo, llegar a cometer actos atroces como el 

Bullying e inclusive llegar al suicidio mediante “juegos inocentes” como el caso de la 

llamada Ballena Azul en 2017, el cual consistía en retos auto lesivos que tenían como fin la 

muerte de quienes aceptaban esto.  
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Sin embargo, el crecimiento en el uso de plataformas digitales, que aunque han 

permitido llevar el trabajo a casa, acercar la educación a cientos de personas; creación de 

tiendas virtuales, oportunidad de comprar online, encontrar temas de interés, aun cuenta 

con deficiencias en cuanto al uso consciente de algunas plataformas como Facebook. 

 

La situación entorno a la privacidad en internet se ha convertido entonces en una 

preocupación, pero esta preocupación no ha logrado llevar a una reflexión profunda sobre 

la importancia de que las personas conozcan los servicios de internet y así puedan tomar 

decisiones consientes de la información que comparten. Existen muchas situaciones por las 

cuales se ve transgredida la privacidad y la seguridad de las personas, según  Paus (2015) 

existe el  Oversharing el cual “se da al compartir de manera desmedida la información. Se 

ve comúnmente en Redes Sociales, y con la ayuda de los Smartphone cada día se hace más 

notorio”, esto ocurre debido a lo que se ha mencionado anteriormente, es decir, la 

desinformación o poca educación por parte de los usuarios entorno a los servicios de la red. 

 

Por este motivo, el problema que se plantea gira en torno al control que no tienen 

los padres de familia de los niños y niñas con respecto al uso de las redes sociales y el 

cuidado de la privacidad en la red. Se trata entonces de analizar las posibilidades del 

internet y las redes sociales, pero a su vez tener una mirada crítica y consciente de las cosas 

personales que allí pueden circular y cuales es importante cuidar.  
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Si bien, esta problemática es visible en todo tipo de espacios debido a la rapidez del 

internet, se pretende centrar la investigación en la red social Facebook y en la ciudad de 

Cartagena específicamente en el La Institución Educativa Las Gaviotas, con los alumnos y 

padres de familia de los niños que comprendan la edad de 12 a 15 años.  
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 Pregunta Problema  

 

        ¿Existe control por parte de los padres de familia de la Institución Educativa Las 

Gaviotas en Cartagena hacia sus hijos entre la edad 12 a15 años en cuanto al uso de la red 

social Facebook?          

 

 

 Sub-preguntas  

 

Además de la pregunta problema que es la inquietud principal que da origen a esta 

investigación, surgen otras preguntas particulares, a partir de las cuales surgen los objetivos 

específicos. 

 

 ¿De qué manera se pueden identificar  las problemáticas actuales en torno al 

control de los padres de familia de la Institución Educativa Las Gaviotas hacia 

sus hijos en la red social Facebook? 

 

 ¿Cómo generar la apropiación por parte de los padres de familia de la Institución 

Educativa Las Gaviotas del uso responsable por parte de ellos y de sus hijos de la 

red social Facebook? 
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 ¿Cómo sensibilizar, mediante herramientas y estrategias comunicacionales, el 

control y el uso responsable de la red social Facebook entre padres de familia y 

estudiantes de la Institución Educativa Las Gaviotas?  
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2. Justificación 

 

La presente investigación se enfoca en realizar una estrategia comunicacional mediante 

el estudio del control que ejercen los padres de familia sobre sus hijos entre 12 a 15 años de 

la Institución Educativa Las Gaviotas de Cartagena en cuanto al uso de la red social 

Facebook. Esto, con base en las percepciones de lo que se prevé será la Cuarta Revolución 

Industrial, por los aportes y la evolución de las otras tres revoluciones.  

 

Según un artículo de tecnología, de RCN Radio, publicado el 6 de febrero de 2019, 

titulado: “Niños y jóvenes, en medio de preocupante fenómeno en las redes sociales”, 

escrito por Stiven Lopez; el 99,8% de los niños y adolescentes no le cuenta a ninguna 

persona -ni siquiera a un amigo- que van a tener un encuentro con alguien que conocieron 

en Internet.  

 

Luego de conocer ese dato, la idea que fundamenta este proyecto es crear una Estrategia 

Comunicacional para los padres, que les ayude a determinar estos riesgos, y darles las 

herramientas necesarias para poder percibir el problema a tiempo y prevenirlo. 

 

Los motivos que propiciaron la intención de investigar los efectos que producen la falta 

de control que pueden llegar a ejercer los padres de familia, se centran en que este grupo 

focal de adolescentes se encuentran expuestos en mayor medida a los riesgos que pueden 

implicar la poca supervisión que ejercen sus padres en cuanto al uso irresponsable de 
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Facebook como red social, aportando además que debe ser un compromiso de jóvenes con 

los padres cuando se detecte el problema, pues después de conocer los riesgos, el menor 

debe establecer unos límites y el buen uso de Facebook. 

 

A pesar de que la edad mínima para abrir una cuenta en la red social Facebook es de 13 

años, hay algunos adolescentes que, sin supervisión de sus padres, por falta de 

conocimiento sobre esta actuación o por falta de interés en ello, abren perfiles aumentando 

la edad para tener acceso a esta red social. Todo esto conlleva a que estén expuestos a sufrir 

un sinfín de abusos por parte de extraños que se aprovechan de las debilidades y poco 

conocimiento del buen uso por parte de los adolescentes. 

 

Como prueba de lo anterior, se puede observar como las noticias a diario nos muestran 

situaciones relacionadas al mal uso de Facebook en niños y adolescentes que son 

violentados, ya sea por causa del Bullying o abuso físico y mental, vulneración, maltrato 

etc. y hasta asesinados por contactarse con extraños mediante esta red social, debido a la 

falta de supervisión y acompañamiento por parte de sus padres o personas encargadas del 

bienestar de los mismos. Esta situación es cada vez más registrada en los medios.  

 

En ese sentido, una columna publicada por  Uno News, el 13 de julio de 2016, titulada 

“Algunos de los peligros de Facebook para los niños”, menciona que los menores 

desconocen las formas de privacidad y pueden revelar su ubicación exacta, lo que significa 

un riesgo inminente del que se tiene poca información. 
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Con esta investigación y la posterior Estrategia Comunicacional, se espera conseguir 

mayor compromiso por parte de los padres de familia hacia sus hijos menores en cuanto al 

control del buen uso de Facebook como red social. De la misma manera, hacer que los 

padres entiendan las consecuencias de un uso irresponsable de esta red social.  

 

También se  busca que a través de la estrategia comunicacional comprendan la forma de 

ejercer un buen control hacia sus hijos menores, sin que estos sientan que se está 

vulnerando su derecho a la privacidad. 

 

Por otra parte, se busca que los menores entiendan lo importante que es para su bienestar 

tanto emocional como físico, que sus padres se enteren del círculo social con el cual ellos 

tienen interacción. Se pretende, entonces, ayudar a alertar de estos peligros a los padres de 

familia, así como generar conocimientos que ayuden a mitigar los efectos adversos que 

produce el uso inadecuado de esta red social en los menores. 

 

Asimismo, se espera que esta investigación contribuya a futuras investigaciones, 

teniendo en cuenta la apreciación inicial sobre la llamada Cuarta Generación Industrial y 

poder desarrollar alternativas de solución con respecto a este tema, que esta estrategia 

comunicacional pueda servir de enfoque en los futuros trabajos académicos y complemento 

a otras estrategias relacionadas con el tema. 
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El interés de los investigadores en esta estrategia también se da en virtud de que muchos 

medios y personas del común se dedican en su rol de informar, que también es significativo 

a la hora de alertar situaciones que han ocasionado daños a través de los malos usos de 

Facebook, pero hacen falta más estrategias que además de mostrar casos, se dedique a 

prevenir. En efecto, en un artículo de la página web de El Tiempo, por Juan Camilo Díaz, 

del 16 de octubre de 2013, señala 10 recomendaciones de Facebook para proteger a los 

niños. Además, señala que es importante la divulgación de estas recomendaciones, para 

actuar responsablemente. 

 

Como se describe en los objetivos, esta estrategia comunicacional pretende que estos 

menores, que son los más vulnerables por ser los más nuevos en utilizar las redes, con 

respecto a los casos que se han investigado y que le dan fundamento a esta afirmación, 

noticias registradas en los medios sobre los menores que han ofrecido información y han 

sido vulnerados, se informen a través de esta misma red social en una plataforma especial y 

que de forma interactiva les alerte sobre lo que no se debe hacer y las consecuencias. 

 

La preocupación por los riesgos en la redes sociales, en particular Facebook, se 

acrecienta por los informes dados en febrero del 2019 por el Ministerio de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) en las que afirma que “Colombia en uno de los 

países con mayores usuarios de redes sociales, liderando Facebook, donde este país es el 

numero 14 a nivel mundial con más de 15 millones de usuarios”. Es otra de las razones por 

las que estrategias como estas que implementen mecanismos y acciones para contrarrestar 
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los males en esta red social, que eviten que estos riesgos se puedan convertir en casos 

lamentables, este tipo de estrategias, que permitan una formación en los padres que les 

ayude a controlar esta red social en sus menores y les permita crear un espacio de confianza 

que se base en una comunicación asertiva y a tiempo. 
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3. Objetivos 

 Objetivo General 

 

Diseñar una estrategia comunicacional a padres de familia para aumentar el control y el 

buen uso de Facebook en los adolescentes entre 12 a 15 años de la Institución Educativa 

Las Gaviotas. 

 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un reconocimiento de las problemáticas actuales en torno al control de 

los padres hacia sus hijos en la red social Facebook. 

 

 Comprender las maneras de usar responsablemente la red social Facebook. 

 

 Diseñar una pieza comunicacional para el control y el uso responsable de la red 

social Facebook. 

 

 Realizar talleres comunicativos entre padres e hijos para el control y uso 

responsable de la red social Facebook.  
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4. Marco Referencial 

 

 Antecedentes 

 

Danyorsa Mabel Rojas Morales, (2014) en su trabajo titulado “Ciberacoso de niños, 

niñas y adolescentes en las redes sociales: un estudio sobre los sistemas de protección y 

prevención judicial” realizó una investigación y análisis del ciberacoso contra niños, niñas 

y adolescentes en las redes sociales, específicamente se enfoca en el estudio sobre los 

sistemas de protección y los mecanismos de prevención judicial. En el cual se consideraron 

algunos delitos que coadyuvan al ciberacoso y el internet como fuente de origen de todas 

las redes sociales y al mismo tiempo el vehículo por medio del cual los menores acceden y 

se convierten en víctimas del ciberacoso. Permitió concluir que el ciberacoso es uno de los 

delitos y problemas más comunes y que no debe confundirse con otros como el grooming, 

el sexting, el mobbing y el bullying, ya que sus diferencias son claras y precisas.  

 

En relación con este trabajo, la presente investigación busca conocer los mecanismos de 

protección y prevención a los cuales tienen conocimiento los padres de familia de los 

adolescentes y cómo desde sus hogares pueden aprender a no ser víctimas de delitos 

cibernéticos. 

 

Así mismo el artículo titulado “Los riesgos de los adolescentes en Internet: Los menores 

como actores y víctimas de los peligros de Internet” publicado por: Catalina García, MC 
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López de Ayala López y A García Jiménez (2014) en una revista latina de comunicación 

social, plantea que el uso intensivo por parte de los preadolescentes y adolescentes del 

internet eleva la preocupación por los riesgos que puede presentarse en las diferentes 

plataformas, mediante la elaboración de encuestas y su posterior análisis de un grupo de 

adolescentes españoles en cómo hacen uso del internet, análisis de los riesgos en el 

ciberespacio, contenidos inapropiados, contacto con desconocidos y privacidad de la 

información, ciberacoso, dependencia del internet y finalmente, conocimiento de las 

prácticas de seguridad adoptadas; teniendo en cuenta variables como: la edad, sexo y 

centros educativos.  

 

El estudio permitió arrojar un análisis que deja ver el exceso confianza que manifiestan 

los jóvenes y la coexistencia con una alta exposición involuntaria a contenidos inapropiados 

(pornografía, violencia, promoción del alcohol y drogas o patologías alimentarias), junto a 

la normalización de diversas fórmulas de ciberacoso y un porcentaje significativo de 

adolescentes que dedican un tiempo excesivo a navegar o que se manifiestan dependencias 

a ciertos sitios web. 

 

Al igual que este artículo, la investigación pretende mostrar todos los riesgos a los que 

están expuestos los adolescentes en cuanto al uso de Facebook como red social desde la 

perspectiva del control que ejercen sus padres sobre los mismos. 
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Siguiendo esta línea, Antonio García Jiménez, (2011) en Madrid España, en su 

publicación, “Una perspectiva sobre los riesgos y usos de internet en la adolescencia” 

presenta una investigación más enfocada en los usos dados al Internet por parte de los 

adolescentes y explica los riesgos a los que potencialmente se enfrentan por el mal uso de 

esta herramienta, es un proyecto realizado con adolescentes entre 12 y 17 años obteniendo 

resultados mediante encuestas, que permitió identificar los modos de uso, y riesgos, de 

Internet entre los jóvenes y, por otro lado, un análisis cualitativo a partir de la realización de 

grupos de discusión; logrando su mayor objetivo que era detectar las creencias, actitudes, 

opiniones y motivaciones que están detrás de los comportamientos y hábitos desarrollados 

en torno a estas plataformas tecnológicas. 

 

 

 Marco Conceptual 

 

Para la correcta ejecución del presente proyecto, es importante la definición de algunos 

conceptos que son relevantes para su desarrollo y comprensión. Por lo tanto, se hace 

necesario detallar los conceptos, argumentos e ideas que se utilizaron para el desarrollo del 

tema. 

 

4.2.1 Control 

 Acción que permite a los padres controlar y/o limitar el contenido a los que sus hijos 

puedan acceder a internet desde sus dispositivos, ya sean ordenadores, móviles o tabletas.  



18 

 

4.2.2 Redes sociales 

 

Son un servicio prestado a través de Internet que permite comunicar, relacionar e 

interactuar innumerable cantidad de individuos a través de un perfil público o privado, en el 

que se puede plasmar datos personales e información de carácter personal, ofreciendo 

diferentes tipos de interacción, que permiten crear grupos de seguidores: pasatiempos, 

marketing, empleo, etc.  

 

así mismo María Raffino (2017) Son sitios de Internet formados por comunidades de 

individuos con intereses o actividades en común (como amistad, parentesco, trabajo) y que 

permiten el contacto entre estos, de manera que se puedan comunicar e intercambiar 

información.  

 

 

4.2.3 Tipos de redes sociales 

 

Los tipos de redes sociales, depende tanto del público a los que se dirige como de las 

funciones que se les asignan, dentro de las más conocidas se encuentran Instagram: cuya 

función es dar a conocer las rutinas de los usuarios a través de publicaciones centradas en 

fotografías y videos. Twitter: es más conocido como un servicio de microblogging es más 

usada para fines de publicaciones de opinión. Facebook: la red social más usada por ser 
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muy completa para todos los usos que se le quiera dar, posicionándose entre una de las más 

grandes compañías adquiriendo redes sociales más pequeñas.  

 

4.2.4 Efectos de las redes sociales 

 

Sería falso decir que todo el progreso debido al internet es bueno. Es una realidad el 

impacto de las redes sociales en los jóvenes y la sociedad en general; convirtiéndose en 

algo indispensable en la vida de hoy, ocasionando problemas observables e innegables 

como se demostró en un estudio realizado en el reino unido por RSPH, en el cual se analizó 

los pro y contras de las redes sociales más usadas dejando ver que los problemas más 

notorios fueron: la calidad del sueño por temor a estar perdiéndose algo, los jóvenes no 

duermen por estar observando las pantallas de los elementos tecnológicos ya sea por no 

perderse ninguna publicación o por ciberacoso.  

 

La imagen corporal como fuente de comparación. Hoy en día un usuario sube más de 20 

fotos al día y tiene que verse bien para tener seguidores y no quedarse fuera de la vista de 

los cibernautas, aunque se vean obligados a mostrar más de lo que se debe. 
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4.2.5 Exposición de las redes sociales  

 

Por el temor a ser el último en tener Facebook u otra red social, los usuarios obvian la 

parte más importante de este tipo de plataforma y son los permisos y advertencias que estas 

plataformas informan a los usuarios, al no tener presente las políticas de publicidad y 

privacidad de la información, hacen que los usuarios comentan errores garrafales que los 

ponen en riesgos de ataques cibernéticos, ya sea por ingeniería social, phishing o ataques 

más robustos como ransomware, siendo la ingeniería social el más común en los 

adolescentes, debido a la cantidad de información compartida en sus plataformas virtuales. 

 

 

4.2.6 Violencia y redes sociales  

 

Las redes sociales además de prestar un servicio de marketing o dar a conocer un 

producto, también se convierte en un escenario propicio para la intolerancia, xenofobia, 

homofobia y demás; se convierte en la plataforma idónea para juzgar y maltratar a personas 

mediante el lenguaje escrito emitidos por perfiles con o sin rostro que llevan al surgimiento 

del ciberacoso y ciberbullying, ocasionando en los afectados baja autoestima llevándolos a 

decisiones como el suicidio o asesinatos como venganza en contra de toda una sociedad que 

en el peor de los casos es ignorante de toda la problemática, ubicando a Colombia en el 

2018 como uno de los países con mayor cantidad de casos de acoso escolar en el mundo 

con 2981 casos graves de bullying. 
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4.2.7 Oversharing 

 

Sobreexposición de información personal en internet. En particular en las redes sociales 

a través de los perfiles de los usuarios”. En el contexto de las redes sociales como Facebook 

y Twitter, se utiliza para denominar a la práctica de compartir demasiado.  

 

 

4.2.8 Bullying 

El bullying o acoso escolar se refiere a un tipo de comportamiento violento e 

intimidatorio que se ejerce de manera verbal, física o psicológica entre niños y adolescentes 

durante la etapa escolar.  

 

 

 Marco Teórico  

 

Dado que este trabajo se enfoca en el control que tienen los padres de familia en el uso 

de Facebook como red social en sus hijos, es pertinente resaltar el rol y la ventaja que tiene 

el denominado control parental. Partiendo desde la definición de la teoría de control 

parental, los tipos de control que existen, sus efectos y la conexión psicológica que existe 

en la relación de los padres con los hijos.  
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De igual manera se define cuál debe ser el buen uso de las redes sociales y el límite que 

tienen los adolescentes, determinando también la adolescencia como una etapa en la cual 

los niños hoy día se ven obligados a pertenecer al mundo de la interacción y el internet. 

 

 

4.3.1 Estrategia comunicacional 

 

Los objetivos generales y específicos, planteados al inicio de este proyecto de 

investigación, giran en torno a las herramientas que se utilizaron para poder desarrollar esta 

estrategia.  A través de esta estrategia se involucraron a los padres e hijos en esta 

problemática sobre el control en el uso de la red social Facebook. Una vez realizada esta 

estrategia y aplicada según los objetivos propuestos, se planteará la difusión de este trabajo 

en medios de comunicación.  

 

Según  Miguel Túñez López y  José Sixto García de la  Universidad de Santiago de 

Compostela: Las redes sociales en las estrategias de comunicación: del Prestige a 

Fukushima (2011)  “La primera década del siglo XXI se ha caracterizado por una 

transformación en las modos de comunicación civil y mediática que han modificado los 

modelos de transmisión masiva de mensajes y han construido un nuevo mapa de canales de 

comunicación basado en las interconexión de las líneas personales de comunicación 

trazadas en direcciones múltiples por un número universal de usuarios” 
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Por otra parte, Rafael Benítez (2014) "Cómo desarrollar una estrategia de comunicación 

en 8 pasos" Nos es muy útil decir por adelantado aquello que se ha desarrollado en una 

estrategia de comunicación y lo que se pretende lograr con ella. Esta no tiene por qué ser 

muy detallada, pero actuará de marco y recordatorio para todos aquellos niveles de la 

organización que utilicen la comunicación como medio". 

 

Además, Miguel Ángel Violán (2014) La preparación de los interlocutores, la formación 

en Comunicación de quienes se encargan de elaborar el plan o la elección de los medios 

más adecuados para enviar los mensajes son algunos de los factores que pueden aumentar 

la eficacia de las estrategias de comunicación.  

 

Lo anterior, da testimonio de lo que se ha planteado durante la definición de este 

proyecto. En la estrategia comunicativa, esos cambios generados han modificado estas 

mismas formas de llegar a las personas. De acuerdo a esto se garantiza una información 

más general, pero ilimitada que se sale de control por la masificación de usuarios en estas 

redes. Este descontrol advierte de peligros por mal utilización de datos y de los filtros de 

información.  

 

 

4.3.1.1 Teoría explicativa de la estrategia comunicacional 

Dentro del sistema aplicativo al cual se hace referencia, la comunicación encierra unas 

teorías explicativas en una estrategia.  

https://retos-directivos.eae.es/author/miguel-angel-violan/
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Según Juan Miguel Aguado Terrón del Departamento de Información y Documentación 

Facultad de Comunicación y Documentación Universidad de Murcia (2004): “La 

trayectoria del concepto de "información". De un uso predominantemente social se pasa en 

los años 30 a una definición matemática del concepto, que rápidamente se extiende por las 

ciencias experimentales (física, biología...) y que, por el camino de la Inteligencia Artificial 

y los ordenadores personales, regresa a los usos sociales cargada de nuevos sentidos, de 

infinidad de atices. Esa trayectoria de la idea de información, con todos sus abusos y 

extravíos, ha contribuido también a una profundización en el concepto de comunicación: 

así, las teorías sobre la comunicación que se forjan en parcelas de la biología aportan 

novedades o suscitan el interés de aspectos relativos a la comunicación en ciencias sociales 

o en física, y a la inversa. El ordenador personal que solemos tener sobre nuestro escritorio 

es quizás uno de los resultados más tangibles y cotidianos de esta interdisciplinariedad” 

 

También Amaia Arribas, Raúl Herrera Echenique y Rafael Alberto Pérez “Título 

original: Nueva Teoría Estratégica: Repensando la estrategia desde la comunicación (2017) 

“La realidad es que se escucha hablar de estrategias en ámbitos tan dispares como la 

política, la economía, la educación, los deportes, etc. Esta constatación nos debe hacer 

entender que precisamos avanzar hacia un marco teórico que, aún sin olvidarlos, trascienda 

los supuestos militares, empresariales u otros para dar respuesta a los retos que la sociedad 

actual presenta en todos los órdenes.”  
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La comunicación, en concreto la publicidad, ha sido considerada tradicionalmente como 

la herramienta más potente del marketing. En la década de los 90, Internet sacudió la 

hegemonía de los medios tradicionales, hoy sumidos en una acuciante reinvención para 

conservar su efectividad. La proliferación de nuevos soportes en los medios 

convencionales, nuevos canales en el medio digital junto con los modelos emergentes de 

familia –mono parental, hijo único, aumento de solteros (INE, 2013)- y las mutaciones en 

los estilos de vida y consumo (Heras; Peirón, 2012) están cambiando la práctica del 

marketing de forma drástica.  

 

Quiere decir que las distintas teorías de comunicación tienen un fin de aplicación a los 

cambios sociales en sus relaciones, guiadas a las múltiples características de apropiación 

del hombre. Es desarrollar estas formas de responsabilidad en cada una de las actitudes de 

las que hace parte, al igual que la toma de decisiones que es muy importante para el 

desarrollo del hombre en un núcleo social. Estas estrategias lo involucran en un campo 

experimental de aplicación de valores y le desarrolla percepciones a raíz de lo que vive 

diariamente en sus formas de comunicación. 

 

 

4.3.1.2 Tipos de estrategias comunicacionales  

 

Estrategia de visibilidad:  En el mismo medio de comunicación se establecerá la 

difusión de la estrategia, como una forma cercana y fácil de contribuir a ese control que 
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deben establecer los padres y la responsabilidad que deben desarrollar los menores en las 

redes sociales. 

 

Estrategia de confianza:  Explorar ese mismo campo que es la red social Facebook y a 

través de este, aplicar esa cercanía de la que se ha hablado para llegar en forma de 

propuesta amigable en un proyecto de seguridad bajo las normativas que nos ofrece 

Facebook. Hacer visible estar normativas para que conozcan el buen uso y la vulnerabilidad 

de los datos. Esto se hará dentro de una estructura de campañas lúdicas en los colegios. 

 

Estrategia de posicionamiento:  a través de las experiencias que se narrarán, de los 

medios que se utilizarán, de la originalidad de las aplicaciones de las propuestas, como la 

de utilizar estos mismos medios que deben tener un buen uso y control para no caer en 

problemas. La originalidad es un punto de encuadre para el posicionamiento de la 

estrategia. 

 

Estrategia de expansión:  Se escogió un tema de mucha participación como lo son las 

redes sociales. Estas mismas harán parte esencial de la estrategia de difusión y expansión 

para re direccionar las propuestas. Tomar estos espacios y hacer proyectos desde esa base, 

pero aplicables también presencial, son de gran importancia. 

 

Según Ricardo Carreon (2019) en MERCA2.0 Titulado: La importancia de los mensajes 

instantáneos en tu estrategia de comunicación “Los beneficios de manejar la mensajería de 
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forma estratégica van mucho más allá de la productividad. Las conversaciones con los 

usuarios quedan documentadas, lo que nos brinda la posibilidad de analizar qué nos están 

diciendo: ¿Se están quejando de algún nuevo producto?, ¿Están preguntando sobre un 

lanzamiento?, ¿Se están quejando del servicio en tiendas? Para analizar todos los mensajes 

diariamente, existen tecnologías como Inteligencia Artificial o Inteligencia de Negocios (BI 

– Business Intelligence) que nos permiten detectar patrones en los mensajes, que quizá no 

sería fácil hacerlo, con la visión de un analista humano. Estos patrones, que en algunas 

ocasiones pueden ser sutiles, pueden darnos pistas para mejorar nuestros productos o 

modelos de negocio". 

 

De acuerdo con los datos del estudio realizado entre más de 8.000 perfiles por el diario 

digital Puro Marketing, (2017) 5 estrategias de comunicación globales para todo tipo de 

negocios “para el 49,18% de los encuestados la “visibilidad de marca” es el principal 

objetivo dentro de sus estrategias de negocio, marketing y comunicación. Ser visible y tener 

presencia de marca va más allá de tener una web y se consigue a través del uso de redes 

sociales, acciones o colaboraciones con perfiles e influencers o con apariciones en medios 

de comunicación”. 

 

Por lo anterior, se considera que la evolución de las redes sociales ha facilitado la 

aplicación a necesidades básicas que antes recurrían de mucho tiempo, los mensajes 

instantáneos constituyen una apuesta significativa en las estrategias comunicativas. Es de 

vital importancia actualizarse y estar atentos a las distintas formas de interactuar a través de 
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los cambios tecnológicos que se van dando. Estas estrategias influyen de acuerdo a las 

estructuras, estudios y modos de aplicación. 

 

 

4.3.2 Control parental 

 

El control parental es definido como el conjunto de límites, reglas, restricciones y 

regulaciones que los padres tienen para sus hijos, y el conocimiento de las actividades que 

estos realizan (Barber, Olsen & Shagle, 1994; Schaefer, 1965). Las investigaciones sobre 

esta práctica parental han mostrado resultados poco claros, ya que, por un lado, hay datos 

que apoyan la afirmación de que el control afecta de manera positiva la conducta de los 

hijos, sobre todo cuando se refiere a estrategias de supervisión de los hijos (Barber & 

Olsen, 1997; Pettit, Laird, Dodge, Bates & Criss, 2001), y, por otro lado, se le asocia de 

forma negativa con la presencia de problemas cuando se utilizan estrategias intrusivas para 

controlar la conducta (Barber, 1999; Pettit & Laird, 2002; Stone, Buehler & Barber, 2002). 

 

Para algunas personas este tipo de control se entiende como un acto de autoritarismo por 

parte de los padres, ya que, confunden el concepto y lo asocian hacia algo negativo y que 

no es pertinente hacer. 
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Por otro lado, La mediación o control parental se podría considerar como “una práctica 

necesaria por parte de los adultos o padres encaminada a que los menores hagan un buen 

uso de estos aparatos” (Sánchez y Senra, 2009). 

 

 

4.3.2.1 Tipos de control parental 

 

Existen diferentes tipos de control parental que influyen en el comportamiento de los 

adolescentes desde un punto de vista psicológico. Es por ello que algunos autores sugieren 

que, para comprender de manera más clara el constructo de control, hay que hacer la 

distinción entre control psicológico y control conductual. Barber et al. (1994) explica que 

hay dos razones básicas por las cuales es necesario realizar la distinción entre control 

psicológico y conductual. En otras palabras, los autores subrayan la necesidad de 

diferenciar entre las estrategias que regulan la conducta del adolescente sin obstaculizar su 

independencia, las que se denominan control conductual, y aquellas que son intrusivas, que 

constituyen el control psicológico. 

 

Control psicológico: Dentro del desarrollo saludable del niño, este necesita un grado 

adecuado de autonomía psicológica esto es, el aprendizaje a través de las interacciones 

sociales efectivas, que dan como resultado individuos competentes con un claro sentido de 

identidad personal.  
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Varios autores (Barber, 1996; Morris et al., 2002; Steinberg, 1990) coinciden en que el 

control psicológico es un tipo de coerción, un control pasivo agresivo que es hostil hacia el 

hijo, y que se manifiesta principalmente a través de cierto tipo de estrategias como críticas 

excesivas, inducción de culpa, invalidación de sentimientos y sobreprotección. 

 

Control conductual: Se requiere de una regulación suficiente de la capacidad, para 

aprender que las interacciones sociales son gobernadas por funciones y estructuras que 

deben mantenerse dentro del orden, para ser así un miembro competitivo en la sociedad. 

El control conductual se refiere a un conjunto de conductas parentales que involucran 

atención y supervisión de las actividades de los hijos, referido en varias investigaciones 

como supervisión o monitoreo (Barber et al., 1994; Brown, Mounts, Lamborn & Steinberg, 

1993; Smetana & Daddis, 2002). 

 

Cabe destacar que Stattin y Kerr (2000) realizaron una crítica respecto a la manera en 

que se ha conceptuado y evaluado el control conductual. De acuerdo con los autores, gran 

parte de las investigaciones evalúan el control conductual en términos del conocimiento 

parental acerca de las actividades del niño y/o adolescente, y no como la atención y 

supervisión de los padres sobre las actividades de su hijo. Asimismo, explican que ninguno 

de los instrumentos que se han utilizado para evaluar el control conductual indaga la 

manera en la que los padres obtienen la información sobre las actividades de su hijo, y 

enfatizan que no es lo mismo que los hijos informen a sus padres a que estos tengan que 

obtener la información de sus propios hijos o de otras personas. En ese orden de ideas, los 
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autores proponen que también debería evaluarse qué tanto los hijos comunican a sus padres 

acerca de sus actividades, sus amigos, etcétera. 

 

También es preciso mencionar que, con la llegada del internet y los nuevos tipos de 

interacción entre los jóvenes, el control parental cambia y amplía su concepto añadiéndose 

a la supervisión que deben tener los padres sobre sus hijos en este nuevo universo virtual. 

 

Control parental en la red: El control parental en la red es la vigilancia que tienen los 

padres de los niños para que no pasen un tiempo excesivo en internet ni visiten páginas 

webs con contenido para adultos. 

 

“Hoy en día, internet se ha establecido en nuestros hogares para formar parte de nuestra 

familia. Dada la brecha digital que existe entre las diferentes generaciones los padres se 

están encontrando con un nuevo problema caracterizado por regular el uso de internet de 

los hijos/as, además de estar desempeñando un rol que nunca antes habían realizado. 

 

“Internet facilita una gama de recursos, así como de habilidades, que son importantes 

para desarrollarnos adecuadamente en la sociedad en la que vivimos” (Hargittai, 2010). 

A pesar de lo anterior, esconde múltiples riesgos para los menores, lo cual ha atraído la 

atención de los padres cuyo papel se ha transformado y ha pasado a jugar un rol de agentes 

socializadores responsables del control del uso que hacen sus hijos de estas tecnologías 

(Livingstone y Helsper, 2008). 
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 Marco Legal   

 

Las descripciones y los aportes de este proyecto en sus aspectos culturales, sociales y 

educativos, se ven fundamentados en algunas leyes que apoyan la creación de la estrategia 

comunicativa. En la búsqueda de estas leyes no se encontró regulación directa a las redes 

sociales, ni específicamente Facebook que es el objeto de estudio, pero sí de protección de 

datos. El artículo 15 de la constitución nacional de Colombia, sustenta los objetivos de la 

estrategia comunicacional al declarar “derecho a conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de 

entidades públicas y privadas”. Lo anterior es un soporte que ayuda a la implementación de 

una estrategia de comunicación que les dan herramientas a los padres de familia para ese 

control a sus hijos menores en Facebook. 

 

La ley 1273 de 2009, que modificó el Código Penal, hace referencia a los riesgos de ser 

víctimas de delitos informáticos, de los cuales lógicamente los menores son más 

vulnerables. Dicho esto, la estrategia de comunicación que se diseñó radica sus fuentes en 

esta ley que dice: penas para delitos digitales como el acceso abusivo a sistemas 

informáticos, la interceptación de datos informáticos, la violación de datos personales o el 

uso de software malicioso, entre otras conductas. 
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Es necesario anotar que existen actividades en las redes sociales relacionadas con 

algunas leyes, como hacer comentarios o difundir mentiras sobre otras personas. Se puede 

estar ante un caso de difamación e injuria y responder civil y penalmente. El control y buen 

uso de la red social Facebook en los menores, también incluye los compromisos y 

aplicación de las normas. Esto también debe estar regulado por los padres como garantía al 

buen uso y la protección de los datos suministrados, existe la ley 1581 de 2012 que dicta: 

disposiciones generales para la protección de datos, las cuales incluyen la autorización 

expresa de los usuarios para capturar y almacenar su información personal, así como la 

transparencia en la utilización de esas bases de datos. Los menores deben contar con la 

información necesaria o un acompañamiento de control, en este caso por parte de los padres 

para tomar la mejor decisión en el manejo y uso de sus datos. 

 

Según Fucsia.co en su artículo ¿Qué significa que pueda controlar las comunicaciones 

de mis hijos en la red? Afirma que: “La Corte Suprema avaló en una sentencia que los 

padres accedan a las comunicaciones de sus hijos en internet”. Por casos en los que los 

menores han sido víctimas de delitos en las redes se afirma que: 

 "los padres en cumplimiento de la responsabilidad parental, las obligaciones de 

asistencia y protección, en ejercicio de los deberes de cuidado, acompañamiento y 

orientación de sus hijos menores para garantizarles la plena maduración de sus capacidades 

física, intelectual y mora, más allá de los límites que fija el derecho a la intimidad, tienen la 

facultad de acceder a las comunicaciones de las plataformas tecnológicas que los niños, 

niñas y adolescentes reciben y abordan”.   
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5. Metodología  

 

 Tipo De Investigación 

 

Este proyecto se desarrolló a partir de una problemática de gran impacto de las 

instituciones educativas y miembros de ellas, se relacionan estudio de casos de la 

Institución Educativa Las Gaviotas como sede de investigación y estudios de casos de otras 

instituciones que han detectado la problemática analizando posibles estrategias para la 

solución del problema base. 

  

Consiste en una investigación tipo mixta que tiene dos componentes medibles, un 

componente cualitativo que permite conocer el nivel de conocimiento que tienen los padres 

de familia sobre las políticas de seguridad y datos de Facebook. Taylor y Bodgan (1986:20) 

consideran que la investigación cualitativa es “aquella que produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable”;  y un 

componente cuantitativo que permitirá identificar cuáles son los factores de mayor 

concurrencia que pone en riesgos a los adolescentes. Hueso y Cascant (2012) consideran 

que “la metodología de investigación cuantitativa se basa en el uso de técnicas estadísticas 

para conocer ciertos aspectos de interés sobre la población que se está estudiando”.  

 

Esta combinación de técnicas asegurará la calidad de los resultados obtenidos, de tal 

forma que puedan ser sustentados desde ambos métodos de trabajo. 



35 

 

 

Por ende, además del enfoque mixto, la presente investigación también se perfila desde 

un ángulo descriptivo y propositivo, esto en la medida que los resultados obtenidos además 

de ser expuestos con detalle, configuran un punto de partida para el desarrollo de una 

estrategia comunicacional que ayuda a los padres de familia a ejercer un control sobre sus 

hijos, en cuanto al uso adecuado de Facebook como red social y a sus hijos a hacer un uso 

responsable de la red desde su iniciativa propia. 

 

 

 Población  

 

La población que se toma en cuenta para la muestra y recolección de datos son los 

padres de familia de estudiantes entre 12 a 15 años de la Institución Educativa Las Gaviotas 

y estos mismos estudiantes. 

 

 

5.2.1 Muestra  

Para la entrevista se utiliza una muestra por selección intencionada (Casal y Matew, 

2003) o por oportunidad (Cohen, Manión y Morrison, 2003), dadas las posibilidades de 

acceso real a los padres consultados, para lo cual se acudió a la base de datos suministrada 

por la Institución Educativa Las Gaviotas.  

 



36 

 

 Los factores que determinaron la selección de los entrevistados fueron: 1. la validación, 

dada la pertinencia de sus respuestas; 2. la experiencia, por la trascendencia de los saberes 

en virtud del tiempo de vinculación a la institución como padres de familia; y 3. la 

saturación, referida a la recurrencia, repitencia o redundancia de las respuestas (Burbules, 

2005; citado en Dermerath, 2006). Por lo tanto, la muestra corresponde a 42 padres de 

familia de la Institución Educativa las Gaviotas.  

 

Posteriormente, se tomó una sub-muestra por selección intencionada inicial para aplicar 

una encuesta a estudiantes entre 12 a 15 años. La encuesta es una herramienta que encierra 

un ejercicio probabilístico, lo que implicó la necesidad de aplicar una ecuación para 

determinar la sub-muestra representativa, es decir, el número de estudiantes a quienes se 

formularon las preguntas. 

 

Esa ecuación permite determinar el grado de credibilidad que se concede a los resultados 

obtenidos con el fin de recolectar información que justifique algunas respuestas que ayudan 

reforzar la información que se obtuvo de la entrevista.  

 

Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la sub- muestra 

para datos globales es la siguiente:  
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N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados), que 

para el caso de esta investigación corresponde a 42. 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que se asigna. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de la investigación sean ciertos. Para 

esta investigación es 90% = k= 1.65. 

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre 

el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que se 

obtendría si se preguntara al total de ella. Para este ejercicio es 10%.  

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Se suele suponer que p=q=0.5. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p, es 

decir 0.5. 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que se van a hacer), que, para el 

caso, habiendo despejado la fórmula, corresponde a 26. 

 

El número de posibles encuestados es de 42 estudiantes, que corresponde al número de 

padres que se utilizaron para la muestra principal que fue tomada por selección 

intencionada debido al acceso limitado de estos. Luego se recurrió a una fórmula para 

obtener una sub- muestra que arrojó como resultado 26 que corresponde al número total de 

encuestas que se realizarían a los estudiantes, pero por posibilidad de acceso a un número 

mayor y por intención de participación de los estudiantes de la Institución Educativa las 
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Gaviotas, se realizaron 4 encuestas más, dando un total para la Sub- muestra de 30 

encuestas. 

 

 

 Contexto 

 

Antes de diseñar una estrategia comunicacional dirigida a padres de familia de la 

Institución Educativa las Gaviotas, es necesario conocer el contexto situacional por el que 

pasan los adolescentes en su edad de 12 a 15 años en el ámbito de la revolución de las redes 

sociales y los factores que inciden en la toma de decisiones con respeto a cómo deben 

comportarse ante situaciones que involucran la interacción con distintas personas.  

 

Por tal motivo, la Institución Educativa Las Gaviotas, ubicada en la ciudad de Cartagena 

en un barrio de estrato tres (3) es el foco principal de la investigación, ya que, es una 

Institución ubicada en un sector de la ciudad que es de fácil acceso para todos los 

ciudadanos y que sus barrios vecinos son de diferentes estratos socioeconómicos, lo que 

lleva a que los estudiantes interactúen entre adolescentes con distintas necesidades y 

condiciones sociales. 

 

Además, es una institución del sector público y género mixto que cuenta con 1949 

estudiantes matriculados para el periodo lectivo 2019, divido en dos jornadas: mañana y 

tarde. 
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 Técnicas E Instrumentos De Investigación 

 

Para la recolección de información, se toma como población una muestra intencionada 

de padres de familia de adolescentes entre 12 y 15 años de la Institución Educativa Las 

Gaviotas para la realización de entrevistas con preguntas semiestructuradas para las 

variables cualitativas y encuestas para la toma de variables cuantitativas a estudiantes. 

 

De igual manera, se desarrolla una fase de observación que complementará el 

componente cualitativo. Es necesario el uso de la observación como técnica, porque 

proporciona información sobre expresiones no verbales de sentimientos, interacción entre 

los individuos y corroborar cuánto tiempo gastan en determinadas actividades. Nos permite 

obtener información sobre un fenómeno o acontecimiento tal y como este se produce. 

(Herrera, 2017). 

 

Como método de recolección de datos, se tuvieron en cuenta la entrevista 

semiestructurada a los padres de familia y la encuesta a estudiantes, porque ambas reúnen 

los componentes requeridos para el cumplimiento de los objetivos general y específico de 

la investigación. La entrevista permite obtener conceptos más en profundidad por parte de 

los padres, pues la formulación de preguntas ayuda a coleccionar datos, así como la opinión 

del entrevistado. Es un método de investigación que utiliza la comunicación verbal para 

recoger informaciones en relación con una determinada finalidad (Grawitz, 1984: 188; 
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Aktouf, 1992: 91; Mayer y Ouellet. 1991: 308). En este caso, la entrevista semiestructurada 

busca recoger desde distintas perspectivas, el eje central de la investigación, mediante el 

desarrollo de peguntas definidas que deberán responder a los objetivos de la investigación 

(Hernández y García, 2008).  

 

El contexto verbal permite, asimismo, motivar al interlocutor a elevar su nivel de interés 

y colaboración, reconocer y aceptar sus propias vivencias inconscientes (Martínez, M. 

2006). 

 

Por otra parte, La encuesta permite obtener una data suficiente para justificar algunas 

respuestas. Mediante un cuestionario estructurado o conjunto de preguntas se permite 

obtener información sobre una población a partir de una muestra (Hueso y Cascant, 2012). 

 

 

5.4.1 Fuentes 

 

Para la presente investigación se tomaron a los padres de familia y estudiantes de la 

Institución Educativa las Gaviotas como fuente primaria; la Institución, como fuente 

secundaria para la obtención de datos que sirvieron para la muestra y documentos externos 

como otras fuentes que sustentaron la investigación.  
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 Procedimientos  

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron una serie de técnicas (descritas en el 

apartado anterior) y una serie de procedimientos específicos que proporcionan mayor 

claridad sobre el proceso de recolección de datos para el alcance de los objetivos 

propuestos. 

 

Como fase inicial, se realizó un diagnóstico del grupo objetivo al cual está enfocada la 

investigación que son los estudiantes de 12 a 15 años de la Institución Educativa las 

Gaviotas para saber qué tan vulnerables son a la falta de control en cuanto al uso de 

Facebook.  

 

Para esto, se realizaron entrevistas semiestructuradas a sus padres con el fin de dar 

respuesta al primer objetivo específico, realizar un reconocimiento de las problemáticas 

actuales en torno al control de los padres hacia sus hijos en la red social Facebook. Las 

entrevistas semiestructuradas junto con la observación sirvieron para dar cuenta de algunos 

comportamientos y gestos a la hora de responder ciertas preguntas, y de qué tanto conocen 

los padres a cerca de Facebook y qué tanto control ejerce en el uso que le dan sus hijos a 

esta.  

 

Para la segunda fase se hizo necesaria la aplicación de encuestas a estudiantes con 

preguntas específicas, tomando una sub- muestra de la muestra inicial. Esto para reforzar 
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los resultados de las entrevistas y dar conocimiento, desde la perspectiva del adolescente, 

de qué tan vinculados están sus padres en el proceso del uso de Facebook como red social. 

 

Posteriormente, se hace un análisis de los resultados de las entrevistas y las encuestas 

para determinar los pasos a seguir para la realización de la estrategia comunicacional, se 

conceptualiza la información obtenida mediante el uso de gráficos para obtener la mayor 

claridad en la información. 

 

Finalmente, se diseña la pieza comunicacional que incluya mensajes clave, plan de 

acción, público objetivo y canales para ser difundidos mediante talleres comunicativos que 

involucren a los padres e hijos incentivar el control y uso responsable la red social 

Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



43 

 

6. Resultados  

 

En este capítulo, se detallan los resultados obtenidos a partir de las técnicas señaladas en 

la metodología, los cuales están relacionados con los objetivos específicos. Partiendo de los 

datos recogidos mediante la entrevista y la observación a padres de familia de la Institución 

Educativa las Gaviotas y encuestas a estudiantes que comprenden la edad de entre 12 a 15 

años, se realizó el siguiente análisis: 

 

 

 Análisis De Las Entrevistas A Padres De Familia  

 

Se realizaron entrevistas a un grupo de 42 padres de familia de la Institución Educativa 

las Gaviotas, escogidos mediante una muestra por selección intencionada (Casal y Matew, 

2003). 

 

El número de padres entrevistados, corresponde a un total de 42 personas con edades 

comprendidas entre 28 y 58 años de edad. Entre los entrevistados: 33 fueron mujeres, lo 

que equivale a un 78,57% y 9 fueron hombres, equivalente a un 21,43% de la población 

entrevistada (Figura 1). Luego de realizó el análisis de las siguientes preguntas: 
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Figura 1. Gráfica sobre el  género al que pertenecen los padres entrevistados (Fuente: Elaboración Propia) 

 

A la pregunta, “¿Usted utiliza la red social Facebook?” La gran mayoría de los padres 

entrevistados, un 78,57%, afirmaron tener una cuenta en la red social Facebook, participan 

y se integran en ella. Aunque hay algunos que afirman utilizar esta red social de vez en 

cuando, ya que, no cuenta con suficiente tiempo para interactuar en Facebook.  

 

Por otra parte, 9 entrevistados afirmaron no tener cuenta en la red social. Lo que permite 

inferir que algunos no están de acuerdo con el uso de ésta o no están familiarizados.  

 

En cuanto a la segunda pregunta, “¿Conoce las políticas de privacidad en Facebook?” un 

grupo afirmó conocerlas (59,52% un poco más de la mitad). Algunos de ellos dijeron 

conocerlas, aunque no todas o no mucho. Por otra parte, 16 encuestados, un poco menos de 

la mitad, afirman no conocer las políticas de Facebook. Lo que indica una gravedad en la 

situación actual de los jóvenes debido al avance tecnológico, además porque al haber 
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usuarios mayores de edad en esta red social desconociendo estas políticas, no podrían guiar 

a los adolescentes sobre el uso adecuado de Facebook. 

 

Luego se les preguntó “¿Conoce los peligros que puede haber en Facebook tanto para 

usted como para sus hijos?”, todos los padres entrevistados afirmaron ser conscientes de los 

peligros que pueden existir en esta red social. Esto puede deberse a los casos registrados 

por los medios que muestran la vulneración de los adolescentes en esta red y aunque no 

posean Facebook, saben que peligros hay, inclusive si no conocen su política de privacidad. 

 

En la siguiente pregunta, “cuando está en Facebook, ¿Qué es lo que regularmente hace 

en la red social?”, los entrevistados arrojaron una serie de respuestas (Tabla 1) que son un 

poco similares, además de ver fotos, hablar con su familia, acceden a la red para informarse 

acerca de temas que son de su interés personal. Algunos de ellos no usan mucho la red 

social por problemas de tiempo. En cuatro de nuestros entrevistados, 9,52%, no aplica esta 

pregunta porque no utilizan Facebook.  
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Tabla 1 

Tabla sobre  algunas respuestas comunes a la pregunta 4 en la entrevista a padres 

Datos obtenidos en la entrevista a padres de la Institución Educativa las Gaviotas (Fuente: elaboración propia) 

 

 

Posteriormente se les preguntó “¿Sabe si su hijo(a) tiene un perfil de Facebook? A la 

cual 35 padres respondieron que si sabían que sus hijos cuentan con un perfil en Facebook. 

PREGUNTA 4: Cuando está en Facebook ¿Qué es lo que regularmente hace en esta red 

social? 

Con mi familia, compartir 

y me gusta mirar mucho 

videos, noticias y cosas 

así. 

Yo visito mi historial. Ver noticias, mensajes religiosos 

Hablar con mis 

compañeras por 

Messenger, las que no 

tienen WhatsApp y 

compartir memes. 

Compartir mensajes 

musicales 

Compartir mensajes de interés para 

beneficiar 

chismosear los estados Chatear en Messenger y 

visitar páginas de salud. 

Leer, ver las noticias y eso 

Pues, hablar con mis 

amigos, mi mamá y mi 

papá. 

Mirar las cosas que me 

interesan de ciertas 

páginas, de pronto saber 

de las personas que yo 

conozco y que tengo 

agregadas a la red. 

Básicamente eso. 

Bueno, la verdad es que lo que yo miro 

es los cumpleaños de mi familia y 

amigos, prácticamente.  

Bueno, privatizar las 

conversaciones y las 

cuestiones que uno monta, 

fotos y eso 

Mirar las publicaciones.  Mirar fotografías 
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Demostrando la importancia de que los padres conozcan la participación de sus hijos en 

esta red como primer acercamiento al control del manejo de esta red social en sus hijos que 

ya la usan. Además, el 16.66% de los padres restantes dijeron desconocer que sus hijos 

tuvieran una cuenta o aceptar que no la tenían, pues se los tienen prohibido debido a la 

corta edad. Lo cual constituye una forma de controlar el uso de esta red social mediante lo 

que ellos constituyen como una responsabilidad de la cual ellos aún no están preparados. 

 

Ante la pregunta “Si no lo tiene, ¿permitiría que su hijo (a) abra una cuenta en 

Facebook?” en la mayoría de los entrevistados no aplica esta pregunta, pues sus hijos ya 

tienen una cuenta en la red social. Sin embargo, el 16,66% a los cuales si aplica esta 

pregunta porque confirmaron que sus hijos no poseen Facebook, respondieron que no 

permitirían. La causa principal corresponde a que piensan que sus hijos aun no tienen la 

edad suficiente para hacer parte de esta comunidad y solo lo podrán hacer cuando tengan 

cierta edad.  

 

A la siguiente pregunta “si lo tiene, ¿tiene acceso al perfil de Facebook de su hijo(a)? la 

mayoría de los padres (26) respondieron que si tenían acceso a la cuenta de su hijo en 

Facebook; entre los cuales afirmaron además, que solo a veces ya que sus hijos suelen 

cambiar la contraseña, otros dijeron que ellos específicamente no, pero que un familiar si lo 

hace. Por otra parte el 35,71% afirmaron no tener acceso, un poco menos de la mitad. Todo 

esto hace suponer que un porcentaje de los padres no ejercen un buen control sobre el uso 

que le dan sus hijos a esta red social, desconocen la forma en que sus hijos utilizan 
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Facebook y no saben de primera mano que es lo que hacen en esta. Además, se puede 

percibir que algunos hijos no confían en sus padres al cambiar constantemente la 

contraseña de su cuenta. En dos entrevistados no aplica esta pregunta.  

 

La octava pregunta “¿Sabe con quién habla su hijo (a) en Facebook y cuáles son sus 

amigos en esa red? Casi la totalidad de los padres entrevistados, un 92,85% saben con 

quién habla y cuáles son sus amigos en esta red social. Pese a tener poco acceso al perfil de 

sus hijos, ellos perciben que sus hijos hablan por Facebook con amigos y compañeros de la 

escuela. Aunque algunos afirman que a veces, otros tienen agregados a los amigos de sus 

hijos en su cuenta personal y otros más, saben con quién habla más no, de que hablan. Un 

solo padre afirmó no tener conocimiento ya que no tiene Facebook. 

 

Estas respuestas indican que, en este sentido, puede que exista una forma de regulación. 

Sin embargo, al aplicar el método de observación y por la ampliación de las respuestas de 

cada padre y sus gestos al momento de responder, se puede deducir que algunos piensan 

que sus hijos tienen en Facebook los mismos amigos que tienen en sus casas o colegio, pero 

no pueden asegurar del todo esto porque no tienen acceso a sus perfiles. 

 

Luego se les preguntó “¿sabe qué publica su hijo(a) en Facebook?” a lo que 39 

entrevistados respondieron de forma positiva asegurando saber lo que publican sus hijos y 

declaran que a través de sus cuentas personales pueden ver lo que ellos publican, algunos se 

valen del respaldo de familiares para tener mayor conocimiento acerca de lo que sus hijos 
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comparten. Solo un padre desconoce lo que publica su hijo, pues no cuenta con un perfil en 

Facebook. Este porcentaje indica que los padres al saber que publican sus hijos, pueden 

controlarlos en este aspecto.  

 

La pregunta número diez “¿ha notado actitudes extrañas de alguno de sus hijos al utilizar 

esta red social? El 80,95% de los padres dicen no haber percibido ninguna actitud que los 

alerte a cerca del comportamiento de sus hijos al utilizar esta red social. Por otra parte, 7 

padres responden que si han notado cambios de actitud en sus hijos cuando usan o están 

con el celular o computador. Algunos son rebeldes, no les gusta que sus padres se acerquen 

por miedo a críticas, otros son un tanto agresivos o se alejan. Aunque el porcentaje es 

pequeño, no pueden pasar por alto, ya que, pueden ser indicios de que algo no está bien. 

 

A la siguiente pregunta “¿Cómo ejerce el control sobre la cuenta de Facebook de su 

hijo(a)? Muchos respondieron que poseen la contraseña del Facebook de sus hijos, otros 

coinciden en tener acceso desde sus celulares, ya que sus hijos abren su cuenta a través de 

este y otros ejercen el control con la medición del tiempo que le permiten estar conectados. 

Las repuestas en esta pregunta fueron muy variadas (Tabla 2), pero en términos generales 

existe cierto control. Sin embargo, hay algunos padres que revisan el perfil de Facebook de 

sus hijos a escondidas, lo que puede ser contraproducente ya que afecta la confianza y 

privacidad de sus hijos. 
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Tabla 2  

Tabla sobre  algunas respuestas más comunes a la pregunta 11 en la entrevista a padres 

PREGUNTA 11: ¿Cómo ejerce el control sobre las cuentas de Facebook de su hijo (a)? 

La verdad es que le reviso 

atrevidamente porque como ahora 

todo lo que uno les hace a los niños le 

crea trauma, pero yo se lo reviso y a 

mi hija mayor la tengo autorizada 

para que le revise porque como de 

pronto yo no estoy en esa cuestión, al 

día en eso; pero mi hija lo hace. 

Yo le tengo la contraseña y no acepto 

que ella la cambie. 

Primero que todo, siempre yo estoy 

muy pendiente con el celular de él, 

con quien chatea, con quien anda. Le 

reviso a cada momento y más ahora 

en vacaciones  

Ella no le tiene contraseña, está libre. 

Cada vez que quiero, entro y miro. 

No tengo control. No tengo su 

contraseña 

Bueno, uno de mis hijos mayores 

cada vez que ella entra, él sabe que 

entra.  

Yo le digo a ellos que me den la 

clave para yo aceptar que tenga 

Facebook, si no, no 

Normalmente, no es que yo le dé 

extensamente el celular, si no, que yo 

se lo doy es por tiempo limitado.  

Bueno, yo le sé la cuenta y yo miro 

con quien está hablando, tengo la 

contraseña para ver con quien habla. 

Todas las notificaciones que a ella le 

llega, me llegan a mí también 

La tengo a ella agregada a mi 

Facebook y de igual manera al papá y 

a los hermanos, de esa manera vemos 

lo que publica y los que nosotros 

también publicamos. No tengo la 

contraseña, pero cuando necesito algo 

le digo que me muestre 

O sea, a él se le controla de tal 

manera que mientras está en sus 

estudios como le corresponde, no 

tiene acceso. En cuanto a la 

contraseña, en la actualidad no la 

tengo porque yo estaba en otra ciudad 

y se la pasa cambiándola, pero igual 

uno está en la obligación de revisarle.  

Por lo regular, le controlamos el 

acceso a Facebook por horas y tengo 

su contraseña.  

Pues, con la clave yo entro cuando 

quiero 

Tenemos un Gmail controlado para 

ver que hacen y no hace. Además, 

tenemos la contraseña de ambas. 

Bueno, no tengo control sobre eso, en 

lo que tengo control es en el tiempo 

en que él está en Facebook. 

Yo la dejo y hay veces que me 

acuesto a dormir y coge el teléfono. 

Además, mi hermana tiene la 

contraseña del Facebook y me dice lo 

que hace.  

Yo entro porque él a veces lo utiliza 

en mi celular y lo deja abierto. Tengo 

la contraseña y lo reviso. 

Datos obtenidos en la entrevista a padres de la Institución Educativa las Gaviotas (Fuente: elaboración propia) 
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A la siguiente pregunta “En caso de no hacerlo, ¿Ejercería un control sobre su hijo(a) en 

cuanto al uso de Facebook?” 38 padres de familia no aplican a esta pregunta, pues ellos, si 

ejercen un control sobre las cuentas de sus hijos. El 7,14 % dijeron que, si les gustaría 

ejercer un mayor control, pues desconocen la forma correcta de usar Facebook. 

 

Lo ideal en este caso sería llevar a cabo un plan de acción que motive y enseñe a los 

padres la forma adecuada de controlar el uso de Facebook en sus hijos, sin que estos se 

sientan vulnerados.  

 

La pregunta número trece fue “¿cree que ustedes como padres deberían participar junto 

con sus hijos en el uso de la red social?” El 100% de los padres encuestados coincidieron 

en la necesidad de participar junto con sus hijos en el uso de redes sociales. Consideran 

importante saber con quienes interactúan sus hijos. Esto indica la disposición y buen ánimo 

de conocer los riesgos del uso de Facebook en menores sin supervisión de un adulto. 

 

Les preguntamos a los padres “¿Cuáles cree que son las cosas negativas (o amenazas) y 

positivas del uso de Facebook? Sus respuestas fueron muy precisas, consideran que en esta 

red social se muestran muchas cosas malas y negativas, Facebook no tiene regulación para 

mostrar cierto contenido y muchos coinciden en afirmar que existen personas mal 

intencionadas. Por otra parte, los padres de familia entrevistados afirman que si se le da un 

buen manejo se puede aprovechar, pueden actualizarse en noticias y comunicarse con 

amigos y familiares en la distancia (Tabla 3). Es importante que los padres reconozcan los 
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daños que tiene esta red social, pues es algo que ellos como adultos pueden enfrentar, 

mientras sus hijos se sentirían vulnerables ante tantas cosas negativas que hay detrás de esta 

red social por su mala utilización. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3  

Tabla sobre algunas respuestas más comunes a la pregunta 14 en la entrevista a padres 

PREGUNTA 14: "¿Cuáles cree que son las cosas negativas (o amenazas) y positivas del uso de 
Facebook? 

N
EG

A
TI

V
O

 

Llega mucha información 

no es apta para su edad. Hay 

muchos videos sexuales y 

esas cosa no son para ellas. 

El Bullying, más que todo 

pienso que es eso porque hay 

muchos niños que  se incitan a 

pelear y todo eso por redes. 

Hay gente que está por otras cosas y 

no necesariamente para la 

intervención de los niños y para 

meterlos en cuestiones de drogas y 

cosa así.  

Nos quita bastante tiempo, 

se la pasan metidos todo el 

tiempo y los niños más; 

pasan todo el tiempo ahí, día 

y noche, de madrugada 

Que ahí también a ellos los 

pueden engañar, los engañan a 

través de Facebook con 

amistades que no son 

amistades, que en realidad no 

son niños, sino que se hacen 

pasar por niños y los engañan. 

Ahí también puede haber lo de 

trata de blancas.  

 Se pueden encontrar con cualquier 

pedófilo.  
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Bueno, ellos tienes acceso a 

conocer muchas personas 

fuera de nuestro entorno y 

no solo compañeros, sino, 

que conocen gente de todo 

el país, de todo el mundo y 

hacen videos y fotografías 

no adecuadas. 

Yo diría que Facebook es un 

arma de doble filo porque todo 

lo que uno publique lo que uno 

comenta, todo eso se sabe. 

A veces creemos que todas las 

persona son buenas y encontramos las 

trata de personas, a veces, como son 

adolescentes pasan por la ignorancia y 

la inocencia. Eso es un papel 

fundamental que juega mal a su favor 

porque ellos creen en todo lo que se 

publica, más no es cierto todo lo que 

se publica.  

De pronto ciertas 

publicidades que salen, sin 

que uno quiera ahí aparecen.  

No hay control desde 

Facebook para ellos, por eso es 

que hay que estar pendiente.  

Se ven cosa malas porque uno ha 

visto muchos casos que presentan en 

la rosa de Guadalupe y toda esa vaina.  

Pues, publican cosa malas, 

buscan incitar a los niños 

para podérselos robar. 

Hay mucha libertad, no hay 

mucha restricción y por eso 

tenemos que estar pendientes. 

  

P
O

SI
TI

V
O

 

 También, sirve para 

comunicarse, hacer sus 

tareas y hablar con los que 

están lejos.  

En cuanto a lo positivo, es que 

a veces viene información 

buena, como de pronto el 

recordatorio de un 

cumpleaños. 

Puede tener un grupo con sus 

amiguitos, con los que comparte el 

año escolar 

Es bueno porque hacen las 

tareas y eso 

 Te puedes comunicar con un 

familiar que se encuentre fuera 

del país. 

Es a nivel de tecnología y de todo lo 

que se puede conseguir a través de las 

redes sociales,  

Pueden estar al tanto con los 

amigos y de lo que pasa 

Lo positivo es que conocen 

amistades, siempre y cuando 

sean amigos que ellos 

conozcan. 

Entre lo positivo es conocer páginas 

de salud, paginas educativas 

Las positivas es que se está 

actualizado, se pueden 

comunicar con sus amigos y 

así.  

Lo positivo es que uno guarda 

fotografías y tiene sus 

amistades, tanto de la ciudad 

como de afuera.   

Hay que darle buen uso, yo veo 

videos, cosas cristianas y he 

aprendido también muchas cosas. 

Videos de manualidades para navidad, 

mi navidad la decoré viendo esos 

videos, hice mis lazos y todo mirando 

ahí. Ese es un buen uso 

Datos obtenidos en la entrevista a padres de la Institución Educativa las Gaviotas (Fuente: elaboración propia) 

 

 

Finalmente, se les preguntó “¿Considera necesario que se realicen campañas de 

sensibilización a los padres y adolescentes sobre el buen manejo de Facebook en el 

colegio?” En su totalidad, los padres de familia consideraron de gran importancia que desde 
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el colegio se desarrollen estrategias y campañas para sensibilizar sobre esta red social. Se 

pudo percibir que algunos padres son conscientes de los daños que puede originar el mal 

uso de Facebook, pero que necesitan más herramientas para poder realizar un buen y 

adecuado control a sus hijos.  

 

La capacitación constante es una estrategia que desde la Institución Educativa puede 

complementar a los padres para el control de la mencionada red social. Algún padre de 

familia consideró en la entrevista que sus hijos sabían más que él, por eso la importancia de 

trabajar conjuntamente desde la Institución en la capacitación a los padres de familia. 

 

 

 Análisis De Las Encuestas Realizadas A Los Estudiantes  

 

Para la realización de las encuestas, se tomó una sub-muestra de la muestra inicial 

mediante una formula, dando como resultado un total de 30 estudiantes de la Institución 

Educativa las Gaviotas con edades entre 12 a 15 años de los cuales 24 (80%) pertenecen al 

género femenino y 6 (20%) al género masculino como lo muestra la gráfica 2. 
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Figura 2. Gráfica sobre el  género al que pertenecen los estudiantes encuestados (Fuente: Elaboración 

Propia) 

 

 

En la siguiente grafica se muestra el resultado a la pregunta “¿Tienes cuenta en la red 

social Facebook?” que se les realizó a los estudiantes. 28 respondieron que, si tenían una 

cuenta, lo que equivale a un 93,33%, mientras que 2 respondieron que no tenían cuenta, 

equivalente a un 6,67% de la sub-muestra. Lo anterior especifica que es una red social de 

impacto social, muy utilizada por los jóvenes, que confirma el gran interés sobre esta el uso 

de Facebook en esta población. (Figura 3) 
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Figura 3. ¿Tienes cuenta en la red social Facebook? (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

A esta pregunta “¿Hace cuánto abriste una cuenta en Facebook?”, los 22 estudiantes que 

aseguraron que hace tres años o más abrieron una cuenta, corresponden a un 73,33% de la 

sub-muestra; otros 3 que representan un 10%, respondieron que hace dos años; otros 4 que 

representan un 13,33%, aseguraron que hace un año y el 16,67% que corresponde a 5 

estudiantes, dijeron que menos de un año. El 6,67% restante, 2 estudiantes no aplican para 

esta pregunta porque no tiene Facebook. (Figura 4) 

 

Esto nos indica que desde un tiempo atrás, esta población joven ha venido utilizando 

esta red social. El resto de datos nos dice que la población joven está en constante creación 

de cuentas en Facebook, lo que está acrecentando que se interesen por esta red social. 

 

93,33%

6,67%

2. ¿Tienes cuenta en la red social Facebook?

Si No
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Figura 4. ¿Hace cuánto abriste una cuenta en Facebook? (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

El siguiente gráfico (figura 5) representa las respuestas a la pregunta “¿Por qué decidiste 

abrir una cuenta en Facebook?”, realizada a los estudiantes. Entre las razones que los llevó 

a abrir una cuenta en Facebook, 5 (16,67%) de estos estudiantes coincidieron en decir que, 

porque sus amigos también tenían una cuenta; 4 estudiantes (13,33%) que, querían conocer 

gente nueva; otros 4 (13,33%) que, querían conocer más amigos, otros 17 (56,67%) 

respondieron otras razones y solo 1 estudiante (3,33%) no aplica a esta pregunta porque no 

tiene Facebook.  

 

Las razones que llevan a estos jóvenes a crear una cuenta en la mencionada red social 

son múltiples, pueden variar, pero la constante entre las respuestas es para conocer gente 

nueva y tener más amigos. 
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Figura 5. ¿Por qué decidiste abrir una cuenta en Facebook? (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

A la pregunta “¿Quién te ayudo a abrir la cuenta?” 8 estudiantes que equivalen a un 

26,67% de la sub-muestra respondieron que, la abrieron solos; otros 2 que representan un 

6,67% dijeron que, con los amigos del barrio; 2 estudiantes más que corresponden a un 

6,67% de la población afirmaron que, amigos del colegio; otros 12, un 40% que, junto a un 

familiar;  2 estudiantes más que figuran un 6,67% dijeron que, junto a sus padres y otros 3 

que equivalen a un 10% de la sub-muestra respondieron que tuvieron otra razón. Un (1) 

estudiante (3,33%) no aplica a esta pregunta porque no tiene Facebook. (figura 6) 

 

Estos jóvenes crean sus cuentas privadas de Facebook con ayuda de las personas más 

cercanas, en su mayoría son familiares que colaboran en esa asesoría, claro está, que esto 

16,67%
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56,67%
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4. ¿Por qué decidiste abrir una cuenta en Facebook?
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no quiere decir que los familiares puedan conocer el uso posterior que el joven le dé a su 

cuenta. 

 

 

 

Figura 6. ¿Quién te ayudo a abrir la cuenta? (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

Las respuestas a la pregunta “¿Cada cuánto ingresas a Facebook?” se encuentran 

reflejadas en el siguiente grafico (figura 7), así: 24 que simboliza un 80% de estos jóvenes 

respondieron que, todos los días ingresaban a Facebook; 2 estudiantes, un 6,67% dijeron 

que cada dos días; otros 2 que figuran un 6,67% de la sub-muestra, que, cada semana; 1 

estudiante (3,33%) respondió que ya no usa Facebook y 1 estudiante más (3,33%) aplica a 

esta pregunta porque no tiene Facebook.  
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La utilización de Facebook por parte de los jóvenes es elevada, se puede decir que es 

una de las redes sociales más usada por los jóvenes. La frecuencia con la que a diario se 

conectan hace inferir qué es lo que más hacen en sus tiempos libres. 

 

 

Figura 7. ¿Cada cuánto ingresas a Facebook? (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

El siguiente gráfico (figura 8) simboliza las respuestas a la pregunta “Cuando te 

conectas, ¿Cuánto tiempo dedicas a Facebook?”. De los cuales 12 estudiantes (40%) 

respondieron que, están conectados todo el tiempo; 3 (10%) que, se conectan de seis a diez 

horas diarias; 8 (26,67%) que, de tres a cinco horas diarias; 1 (3,33%) que, se conecta dos 

horas; 3 (10%) que, se conectan menos de una hora; 1 (3,33%) que, ya no se conecta a 

Facebook y 1 estudiante (3,33%) no aplica a esta pregunta porque no tiene Facebook.   

80%
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6,67%

0%
3,33% 3,33%

6. ¿Cada cuánto ingresas a Facebook?
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Como lo habíamos inferido en la interpretación anterior, estos jóvenes utilizan la 

mayoría de sus horas libres del día para conectarse a esta red social. El grupo más 

significativo nos dice que siempre están conectados, ya no es solo en tiempo libres, existe 

una apropiación de Facebook a sus vidas. 

 

 

Figura 8. Cuando te conectas, ¿Cuánto tiempo dedicas a Facebook? (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

Ante la pregunta “¿Desde dónde utilizas la red social Facebook?” 26 estudiantes que 

simbolizan un 86,67% de la su-muestra respondieron que, desde sus equipos celulares; 6 

que figuran un 20%, que, desde sus casas y 1 estudiante, 3,33% no aplica para esta pregunta 

porque no posee Facebook. (Figura 9) 
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El equipo móvil, celular, de estos jóvenes es el potencial aliado para acceder a 

Facebook. Se puede inferir que a través de este dispositivo sincronizan sus redes sociales en 

el perfil del celular para estar siempre conectados, esto les da la facilidad de acceder a cada 

momento sin volver a ingresar datos, lo que es un gran riesgo. 

 

 

Figura 9. ¿Desde dónde utilizas la red social (Facebook)? (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

En la gráfica (figura 10) que aparece a continuación, se refleja el porcentaje de las 

respuestas de los estudiantes encuestados a la pregunta “¿Quién tiene acceso a tu cuenta 

personal de Facebook?”. Un 73,33% que representa 22 estudiantes respondieron que, solo 

ellos tenían acceso; el 10% de la sub-muestra, 3 encuestados, afirmaron que, un hermano 

tenía acceso; otro 3, 33%, 1 estudiantes, dijo que, un amigo; además, un 10% más contestó 

86,67%

20%

0% 0% 0%
3,33%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

El celular Mi casa El colegio La casa de

un amigo

Un café

internet

N/A

8. ¿Desde dónde utilizas la red social (Facebook)?



63 

 

que, su novio(a) tenía acceso. El 3,33% restante corresponde a 1 estudiante al cual no aplica 

esta pregunta porque no posee una cuenta en Facebook.  

 

Lo anterior nos indica que la mayoría de los encuestados no comparte el acceso a su 

perfil en Facebook con ninguna otra persona, solo una pequeña cantidad lo comparte, pero 

en este caso a ningún adulto responsable. Todo esto es una contracción a las afirmaciones 

de sus padres al asegurar que tienen acceso total al Facebook de sus hijos. Esta falta de 

comunicación representa un problema en el control y buen manejo que deben tener los 

adolescentes en esta red social, ya que no cuenta con acompañamiento y asesoramiento de 

un adulto.  

 

 

Figura  10. ¿Quién tiene acceso a tu cuenta personal de Facebook? (Fuente: Elaboración Propia) 

 

73,33%

10%

0%

3,33%
10%

3,33%

9. ¿Quién tiene acceso a tu cuenta personal de 

Facebook?

Solo yo Mi hermano Mis padres Un amigo Mi novio(a) N/A
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Las respuestas a la pregunta “¿Qué haces normalmente en Facebook?” se encuentran 

reflejadas en el siguiente grafico (figura 11), así: 6 que simboliza un 20% de estos jóvenes 

respondieron que, publican fotos y videos; 10 estudiantes, un 33,33% dijeron que, 

comparten memes; otros 9 que figuran un 30% de la sub-muestra, que, chatean con sus 

amigos; 1 estudiante (3,33%) respondió que, publica estados y 1 estudiante más (3,33%) no 

aplica a esta pregunta porque no tiene Facebook.  

 

La red social Facebook es una herramienta creada  para interactuar con personas de 

diferentes partes con gustos afines, hablar con amigos desde casa o compartir contenido; lo 

cual se evidencia en las respuestas de los estudiantes encuestados.  

 

 

Figura 11. ¿Qué haces normalmente en Facebook? (Fuente: Elaboración Propia) 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

20%

33,33%

0%
3,33%

30%

0%
3,33%

10. ¿Qué haces normalmente en Facebook?



65 

 

En la siguiente grafica (figura 12) se muestra el resultado a la pregunta “¿Estas 

informado sobre los peligros de Facebook?” que se les realizó a los estudiantes. 27 

respondieron que, si estaban informados de los peligros que tiene Facebook, lo que 

equivale a un 90%; mientras que 3 respondieron que no sabían de estos peligros, 

equivalente a un 10% de la sub-muestra. Lo anterior refleja que a pesar de no ser mayores 

de edad, la mayoría de los estudiantes conocen estos peligros, lo cual es algo positivo. Por 

otra parte, el desconocimiento vuelve vulnerable a estos estudiantes y hace que esta 

investigación tenga fundamento, pues no es suficiente que solo un grupo tengo presente los 

peligros del uso inadecuado de esta red social, si no, que todos lo sepan.  

 

 

Figura 12.¿Estás informado sobre los peligros de Facebook? (Fuente: Elaboración Propia) 
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A esta pregunta “¿Qué crees que hay que tener en cuenta antes de publicar algo en redes 

(Facebook)?”, los 17 estudiantes que dijeron que, hay que tener en cuenta que el contenido 

sea apropiados, corresponden a un 56,67% de la sub-muestra; otros 10 que representan un 

33,33%, respondieron, hay que tener en cuenta que el contenido no se preste para malos 

entendidos; otros 2 que representan un 6,67%, aseguraron que el contenido no debe atentar 

contra los derechos de los demás  y el 20% que corresponde a 6 estudiantes, dijeron que 

hay que tener en cuenta la privacidad. El 3,33% restante, 1 estudiante no aplica para esta 

pregunta porque no tiene Facebook. (Figura 13) 

 

Estas respuestas indican que los adolescentes hoy día, son mucho más conscientes de lo 

que se debe tener en cuenta al momento de publicar algo en redes.  

 

 

Figura 13.¿Qué crees que hay que tener en cuenta antes de publicar algo en redes (Facebook)? (Fuente: 

Elaboración Propia) 
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La siguiente pregunta responde a la inquietud de saber qué posición tomarían los 

adolescentes ante una situación que los ponga en peligro. “¿Sabes qué hacer si alguien es 

malo, te acosa, te asecha o hace algo que te parezca sospechoso?” las respuestas de los 

estudiantes fueron muy certeras en su gran mayoría, aunque el número de respuestas a las 

dos preguntas que más se acercan a las ideales no corresponden a la mitad. 

 

El 10%, 3 estudiantes afirmaron que le responderían al posible sospechoso; 46,67% que 

corresponde a 14 encuestados, bloquearían el perfil del presunto sospechoso; 8 estudiantes 

(26,67%) dijeron que, le avisarían a alguien mayor y 8 estudiantes más, un 26.67%, 

denunciarían ante alguna autoridad. Solo 1 estudiante, el 3.33% no aplica a esta pregunta 

porque no posee Facebook. (Figura 14) 

 

Lo fundamental en este caso sería dar aviso a los padres antes de cometer cualquier 

acción, ya sea bloquear o responder, para que ellos puedan hacer las denuncias respectivas. 

De esta manera, evitamos que el acoso siga reproduciéndose en más menores de edad.  
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Figura 14.¿Sabes qué hacer si alguien es malo, te acosa, te acecha o hace algo que te parezca sospechoso? 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

El grafico (figura 15) que se presenta a continuación, relaciona el porcentaje de las 

respuestas de los estudiantes a la pregunta “¿Dejarías que tus padres ingresen a tu perfil de 

Facebook para verificar que todo está bien?” que aparece en la encuesta. La mayoría de los 

encuestados (25) coincidieron en afirmar que si dejarían que sus ingresen a su perfil de 

Facebook, lo cual representa un 83.33% de la sub-muestra; el otro 13.33% no lo 

permitirían, 4 estudiantes. Solo un estudiante, 3.33%, no aplica a esta pregunta.  

 

Esto refleja que hay una disposición por parte de la mayoría de los estudiantes para que 

sus padres revisen su perfil en Facebook y estén al tanto de todo lo que hacen para que en 

determinado caso, les puedan ayudar si presentan algún problema.  
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Figura 15. ¿Dejaría que tus padres ingresen en mi perfil de Facebook para verificar que todo está bien? 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

Finalmente, la última pregunta fue “¿Consideras necesario que se realicen campañas de 

sensibilización sobre el buen manejo de redes sociales en tu colegio?”, de los cuales un 

porcentaje alto, el 93.33% de los encuestados dijeron estar de acuerdo con esta opción. Solo 

2 estudiantes, 6.67% respondieron no estar de acuerdo. (Figura 16) 

 

La mayoría de los estudiantes demuestran interés por conocer el modo de darle un buen 

manejo al uso de Facebook y están de acuerdo en que se realicen campañas en su colegio.  
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Figura 16. ¿Consideras necesario que se realicen campañas de sensibilización sobre el buen manejo de redes 

sociales en tu colegio? (Fuente: Elaboración Propia) 
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7. Estrategia Comunicacional  

 

La estrategia es el medio que se empleará para la consecución de los objetivos 

planteados en el trabajo de investigación. Luego de la analizar los resultados hallados 

mediante las entrevistas y encuentras, se realizó el siguiente diagnóstico que permitirá 

platear los objetivos adecuados para la estrategia: 

 

 Los padres de familia de la Institución Educativa las Gaviotas no conocen en su 

totalidad las políticas de la red social Facebook. 

 

 Algunos padres no utilizan Facebook, lo que ocasiona que no estén al tanto de lo 

que publican sus hijos y de cómo darle un buen manejo a la red.  

 

 El acceso a las cuentas de Facebook de sus hijos, no siempre es con el 

consentimiento de ellos, lo que ocasiona desconfianza.  

 

 Los padres no saben a ciencia cierta con quienes hablan sus hijos en Facebook, 

piensan que son siempre sus amigos del colegio y casa. 

 

 Todos los padres de familia son conscientes de los peligros que se pueden 

encontrar en Facebook. 
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 Los estudiantes se contrarían con las respuestas de sus padres al decir que solo 

ellos tienen acceso a su cuenta de Facebook.  

 

 Algunos adolescentes no saben cómo actuar de forma ideal ante una situación de 

peligro con un posible sospechoso en Facebook.  

 

 A un porcentaje alto de padres y estudiantes les gustaría que se realizara una 

campaña de sensibilización para saber cómo controlar y el uso de Facebook y 

darle un manejo adecuado, respectivamente. 

 

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, se llegó a la conclusión de que es necesaria la 

creación de una estrategia de comunicación dirigida a los padres de familia que permita 

informar de manera adecuada como deben aplicar el control y buen uso de Facebook en sus 

hijos. Además, se pretende incluir a los adolescentes para que interactúen junto a sus padres 

en el manejo correcto de la red social y relacionen el significado de la palabra control, con 

algo positivo que los puede beneficiar.  
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 Objetivos 

 

7.1.1 Objetivo general  

 

Sensibilizar a los padres y a sus hijos sobre el uso responsable de Facebook con la 

participación conjunta en el uso de esta red mediante campañas educativas. 

 

 

7.1.2 Objetivos Específicos  

 

 Capacitar a los padres sobre la forma correcta de aplicar el control en el uso que 

sus hijos le dan a Facebook, sin que se sientan vulnerados. 

 

 Fortalecer el vínculo entre padres e hijos mediante la enseñanza de cómo usar 

Facebook de forma responsable.  

 

 Explicar cómo interpretar las políticas de privacidad de Facebook. 

 

 Demostrar cómo actuar ante una situación de acoso en redes sociales.  
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 Públicos  

 

Es importante determinar a quién va dirigida la estrategia comunicacional, definir cuál o 

cuáles son los receptores objetivos de los mensajes plateados en la estrategia. En tal caso 

serán 2 los sectores a los cuales va dirigida: los padres de familia y sus hijos. 

 

Los padres de familia fueron seleccionados como grupo objetivo, ya que, representan la 

base con la cual se debe enlazar para dar cumplimiento al alcance de los objetivos 

específicos de esta estrategia. Por otra parte, sus hijos son el principal grupo focal, pues son 

el pilar que fundamenta la creación de la investigación y estrategia comunicacional. 

 

Hay un tercer sector al cual también va dirigida, aunque implícitamente, la estrategia y 

es la Institución Educativa a la cual pertenecen estos dos grupos objetivos. La cual sirve de 

enlace con otras Instituciones para generar referencias sobre la estrategia que se 

implementa y así lograr un mayor alcance. 

 

 

 Desarrollo De La Estrategia Comunicacional  

 

Partiendo de los resultados de la información recolectada por medio de las entrevistas a 

padres de familia y las encestas a estudiantes de la Institución Educativa las Gaviotas, se 

evidenció la necesidad de una estrategia comunicacional que ayude aumentar el control y 
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buen uso de la red social Facebook. La estrategia podría definirse como aquella acción 

específica desarrollada para conseguir un objetivo propuesto. Las estrategias tratan de 

desarrollar ventajas competitivas en productos, mercados, recursos o capacidades, de modo 

que aseguren la consecución de tales objetivos (Santesmases, 1996). 

 

Dentro de la Estrategia Comunicacional, se desarrollarán líneas estratégicas y unos 

objetivos específicos que sirven de base para formular una estrategia que conlleve a unas 

acciones o tácticas; además de unos mensajes claves. Estos puntos se realizarán dentro de 

un cronograma de actividades y en el que se espera obtener algunos resultados esperados. 

 

Se describió en forma de síntesis la manera en cómo se va a trabajar la estrategia, cada 

uno de sus puntos están basados en los objetivos específicos. 

 

 

Sustento teórico 

 

Se tomaron algunos aportes de la teorías y conceptos de Carlos Fernández Collado 

(1999, p.30) quien plantea que la comunicación estratégica es “un conjunto de técnicas y 

actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los 

miembros de la organización, entre la organización y su medio; o bien, influir en las 

opiniones, aptitudes y conducta de los públicos, todo ello con el fin de que esta última 

cumpla mejor y más rápido los objetivos” (1999, p.30) 
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Aclaración Necesaria 

 

Es pertinente advertir que se trata de una estrategia con fines educativos, de manera que 

sus objetivos y acciones concretas, si bien se enmarcan desde lo comunicacional, encierran 

una pretensión formativa a padres de familia con el propósito de persuadirlos a estar atentos 

al tiempo y la calidad de información que comparten y reciben sus hijos en la red social 

Facebook.  

 

 

Ver producto: Estrategia comunicacional dirigida a padres de familia para aumentar el 

control y el buen uso de Facebook en los adolescentes entre 12 a 15 años de la Institución 

Educativa Las Gaviotas 

 

 

 

 

 

 

 

  



77 

 

 Calendario De Actividades 

 

Tabla 4 

 Cronograma de actividades para el desarrollo de la estrategia comunicacional. 

ACTIVIDAD FECHA  

Solicitud de permisos para el uso de los espacios 

requeridos para los talleres o capacitaciones 
  

Del 20 al 24 de enero  

Repartir invitaciones para la asistencia a padres de 

familia    
Del 3 al 7 de febrero  

Recordatorio para la asistencia a las charlas 

  

9 de marzo 

29 de mayo 

28 de agosto 

30 de octubre 

Charla con el psicólogo sobre el control parental  

  
27 de marzo 

Taller sobre el uso responsable de Facebook 
  

5 de junio 

Capacitación sobre la interpretación de las políticas 

de privacidad de Facebook 
  

18 de septiembre 

Charla sobre el acoso en redes sociales  
  

5 de noviembre 

Datos tomados de la estrategia comunicacional (Fuente: Elaboración Propia) 
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 Monitoreo Y Evaluación 

 

Para verificar el alcance de las metas propuestas, se propone realizar visitas semestrales 

a la Institución Educativa las Gaviotas en un espacio donde converjan los padres y sus 

hijos, como es la entrega de boletines. Así, de esta manera, se les haría preguntas mediante 

talleres evaluativos que evidencien el resultado y la apreciación de los conocimientos 

impartidos durante las campañas educativas.  
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9. Anexos  

 

 Formato De Encueta Dirigida A Estudiantes 
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 Formato De Entrevista Dirigida A Padres  

 

 

 

 


