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Datos Informativos del Proyecto 
 

Área, Eje estratégico y Programa de Vinculación  

ÁREA:  Convivencia social  

EJE ESTRATÉGICO:  Valores y Desarrollo Social 

PROGRAMA DE VINCULACIÓN: Fortalecimiento social, económico y productivo 

Título del Proyecto: Prevención primaria en el uso de redes sociales dirigido a adolescentes en 

situación de riesgo del cantón Patate 

Director del proyecto: Dra. Ana Cecilia Ortiz Paredes, Mg. 

 

Facultad Ciencias Humanas y de la Salud 

Carrera  Psicología 

Modalidad de la Carrera  Presencial 

 

Estudiantes participantes  CC # Semestre Horas en el proyecto 

10 estudiantes 00… SEXTO 175 

 

Beneficiarios Directos e Indirectos  

Directo / Indirecto Personas / Grupo de 

Personas / Entidad 

Cantidad Beneficio Generado 

Directos  Adolescentes 

 

1350 Psicoeducación 

Indirectos  Patate 10.000 Disminución de la 

problemática social 

TOTAL 11.350  

 

Plazo de ejecución del Proyecto: Abril 2018 – marzo 2019 (A18-B18) 

Objetivo General:  

“Desarrollar estrategias para la prevención del uso de las redes sociales y los problemas 

psicológicos asociados que impidan satisfacer sus requerimientos básicos de desarrollo 

psicosocial en los adolescentes.” 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Brindar psicoeducación a los adolescentes que se encuentren en riesgo de desarrollar 

dependencia a las redes sociales como factor predisponente de problemas psicológicos 

asociados. 

2. Orientar a los padres y maestros de los adolescentes para la detección oportuna y manejo 

adecuado de estos problemas. 

3. Proporcionar estrategias psicoeducativas socioemocionales para el desarrollo de las 

habilidades sociales en los adolescentes proporcionar estrategias psicoeducativas 

socioemocionales para el desarrollo de las habilidades sociales en los adolescentes 
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Indicadores de Resultado y Monitoreo Propuestos  

13. Indicadores de resultados alcanzados: cualitativos y cuantitativos 

Cronograma 
Indicadores Verificables 

Objetivamente 
Productos o Resultados Alcanzados 

Nivel de 

Cumplimiento 

% 

Meta 1 40% 

Actividad 1.1 

 

Fotos y videos de la 

socialización 

Conocimiento de la comunidad 

acerca del proyecto 
10% 

Actividad 1.2 

 

Registro de asistencia de los 

estudiantes  

Manejo de los temas que se van a 

tratar 
20% 

Actividad 1.3 

 

Evidencias audiovisuales de 

la actividad aplicada 

Evaluación de la charla por parte de 

los asistentes  
10% 

Meta 2 30% 

Actividad 2.1 

 

Cronograma presentado a 

las autoridades 

Formación de grupos con horarios y 

fechas asignadas 
10% 

Actividad 2.2. 

Presentaciones en Power 

Point- Material Didáctico 
Aplicación en campo 10% 

Actividad 2.3 

 

Material impreso con 

recomendaciones  

Concientización de padres y 

maestros 
10% 

Meta 3 30% 

Actividad 3.1 

 

Material audiovisual de la 

actividad realizada 

Conocimiento de las estrategias por 

parte del paciente 
10% 

Actividad 3.2 

Testimonios de los 

asistentes 

Aplicación de las estrategias por 

parte del paciente 
10% 

Actividad 3.3. 

 Informe de resultados 

entregado a las autoridades 
Evaluación del proyecto 10% 

TOTAL     100% 

 

Resumen del Proyecto  

Situación al Inicio de la Ejecución del Proyecto  

Los adolescentes de la ciudad de Petate, en los cuales se enfoca este proyecto, requieren 

atención psicológica para las distintas problemáticas que afectan su bienestar diario, ahí radica 

la importancia y la originalidad de este proyecto que consiste en  el desarrollo de diferentes 

estrategias  para el desarrollo y fortalecimiento de habilidades psicológicas personales, cuyo 

impacto social se evidenciará en su entorno familiar y comunitario inmediato.  

 

Tanto las familias como los estudiantes de las unidades educativas en las cuales se enfocó el 

proyecto, inicialmente desconocían la repercusión que el uso de redes sociales puede tener en 

sus estilos comunicacionales y relacionales dentro de la familia y en sus relaciones 

interpersonales y de qué manera el mal uso de las mismas está relacionado con un sinnúmero 

de problemas que la comunidad viene enfrentando desde hace tiempo atrás, si bien es cierto 

que el uso de redes sociales es uno de los tanto factores de influencia, también es importante 

considerar que en la actualidad representa uno de los más importantes debido al espacio que 

ocupa en el diario vivir de los adolescentes y de sus mismos padres. 
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Situación Actual de los Beneficiarios 

Tanto los adolescentes como sus padres, actualmente cuentan con información suficiente para 

conocer las ventajas y desventajas del uso de las redes sociales, del mismo modo las 

instituciones educativas en las que se trabajó están conscientes de la influencia que el mal uso 

de las mismas puede tener en el bienestar de sus estudiantes, y cuentan con la información de 

los índices de ciberadicción en los diferentes niveles educativos, que les permitirá trabajar en 

la prevención de los problemas asociados con trastorno.  Además mediante la visitas realizadas 

a las familias del cantón se pudo recopilar información relevante acerca de varios problemas 

sociales que aquejan a la población como son el suicidio, el consumo de drogas y el embarazo 

adolescente, y establecer una relación de los mismos con el uso de redes sociales, lo cual 

aporta aún más en la prevención de factores de riesgo asociados entre sí, permitiendo a las 

autoridades cantonales enfocarse de manera más directa en la promoción de la calidad de vida 

en su comunidad. 

 

Descripción de las Acciones Realizadas Durante la Ejecución del Proyecto 

 

1.1 Socialización del programa de prevención para el abordaje de las conductas de riesgo 

de los adolescentes. 

1.2. Capacitación de los estudiantes que van a impartir las charlas y talleres a la población 

seleccionada.   

1.3.  Aplicación de charlas y talleres dirigida a los adolescentes que forman parte del 

proyecto. 

 

2.1 Realizar un cronograma de actividades en coordinación con los padres de familia, 

docentes y autoridades responsables. 

2.2 Diseño de talleres dirigido a los padres de familia y docentes para la detección 

oportuna de las conductas de riesgo para el mal manejo de la tecnología. 

2.3 Brindar asesoramiento y recomendaciones  para el manejo adecuado de los 

problemas que se presentan en los adolescentes. 

 

3.1 Socialización de estrategias de prevención sobre el mal uso de redes sociales 

3.2 Concientización de las estrategias psicoeducativas para mejorar el desarrollo de las 

habilidades sociales en los adolescentes para prevenir conductas de riesgo. 

3.3 Valoración del impacto de las estrategias de solución aplicadas en el mal uso de redes 

sociales 

 

Teoría sobre la cual se sustentó la investigación  

La presente investigación se encuentra sustentada por dos teorías psicológicas, el aprendizaje 

cognitivo de Bandura y el humanismo de Carl Rogers.  

Según Albert Bandura en 1977, los procesos cognitivos y simbólicos desempeñan un papel muy 

importante en el desarrollo, mantenimiento y modificación de la conducta, lo cual tiene que 

ver con los comportamientos aprendidos por la observación de modelos significativos cuyas 

conductas son replicadas como sucede en los adolescentes que pertenecen a un grupo de 

pares con quienes se identifican al exhibir comportamientos similares, en este caso el uso de 
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redes sociales está altamente influenciado por este tipo de aprendizaje que se desprende de 

figuras significativas ya sean de su grupo social o familiar. Como lo manifiesta Devine y Lloyd, 

2012), la mayor parte de las investigaciones sobre el consumo de medios se ha situado en la 

etapa de la adolescencia, por lo tanto se plantea la necesidad de alentar a las familias y a los 

educadores sobre la importancia de educar en los riesgos del abuso de las tecnologías. 

Desde la escuela humanista de Carl Roger en 1970 plantea que el “sí mismo” o “auto 
concepto” surge como la evaluación de un conjunto de experiencias cuyo resultado positivo o 
negativo se ve influido por los valores y las opiniones de los demás, es decir el reconocimiento 
social, el cual se considera fundamental para el logro de la autorrealización de un individuo. En 
el caso de uso de las TIC, los adolescentes descubren una herramienta que más allá de la 
comunicación social, les permite obtener la aprobación que les otorga el sentido de 
pertenencia al grupo, destacando su influencia en el desarrollo y bienestar psicológico (Devine 
y Lloyd, 2012), e incluso con el clima familiar, sin considerar los riesgos que implica.  
Es evidente que el mundo virtual ofrece a los menores un espacio de infinitas posibilidades 
pero también de numerosos riesgos, entre los que cabe destacar la adicción a las mismas o 
ciberadicción y el uso malévolo como el cyberbullying, (Labrador, Villandangos, Crespo y 
Becoña, 2013),  produciendo un estado dependencia de las mismas que puede convertirse en 
una adicción patológica, restando libertad a la persona al estrecharse su campo de conciencia 
y de intereses. Existen algunos criterios comunes para la detección y diagnóstico como son: la 
dedicación temporal excesiva, pérdida de control y tolerancia, síntomas de abstinencia como 
ansiedad e irritabilidad y la clara interferencia con las actividades de la vida cotidiana 
(Echeburúa y Corral, 2010), aunque todavía no existe consenso en cuanto a los mismos.  
 

Materiales y métodos utilizados. 

La metodología aplicada fue de tipo cuantitativo, no experimental y de alcance descriptivo que 

incluyo como sujetos de estudio a los habitantes de edad adulta que residen en el sector 

central del cantón Patate de la provincia de Tungurahua (según el croquis facilitado por el GAD 

municipal de Patate). Los datos se recogieron  por medio de la aplicación de una encuesta, de 

preguntas cerradas que fue aplicada durante el transcurso de visitas domiciliarias en forma 

aleatoria 

En la primera etapa del proyecto se aplicó el “Test de uso de internet” para realizar el 
diagnóstico inicial y posteriormente el re-test, que consiste en 20 preguntas de tipo Likert, que 
arroja resultados de niveles de uso: Normal: 0–30 puntos, leve: 31–49 puntos, moderado: 50–
79 puntos,  severo: 80–100 puntos.  
 
Además se realizaron talleres con adolescentes de 12 a 17 años de las unidades educativas 
Sucre y El Triunfo, encaminados a la capacitación acerca de las ventajas y desventajas del uso 
de redes sociales y al desarrollo de herramientas para el fortalecimiento de estrategias de 
afrontamiento ante las demandas ambientales y sociales, los mismos que se aplicaron por 
niveles educativos en las aulas de la misma institución. 
En la segunda etapa de proyecto se realizaron visitas domiciliarias en las cuales se usó una 
metodología similar a los talleres, con psicoeducación a las familias respecto al uso de redes 
sociales y además se aplicó una encuesta de 20 preguntas divididas en cuatro bloques de cinco 
preguntas cada uno, para recabar información respecto a la percepción de los pobladores 
acerca de los problemas sociales más relevantes en dicha comunidad como: Embarazo 
adolescente, consumo de drogas y suicidio; y su relación con el uso de redes sociales.  
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Verificación de Resultados 

Matriz de Verificación  

N° Objetivos Específicos  Indicador Verificación 

Resultado Variaciones Observaciones 

1 Desarrollar estrategias para la 
prevención del uso de las redes 
sociales y los problemas 
psicológicos asociados que 
impidan satisfacer sus 
requerimientos básicos de 
desarrollo psicosocial en los 
adolescentes. 

5

5
∗ 100 

 
100% 0% 

 

2 Brindar psicoeducación a los 

adolescentes que se encuentren 

en riesgo de desarrollar 

dependencia a las redes sociales 

como factor predisponente de 

problemas psicológicos 

asociados. 

10

10
∗ 100 

 

100% 

 

0% 

Conocimiento de la 

comunidad acerca 

del proyecto. 

Manejo de los 

temas que se van a 

tratar. 

Evaluación de la 

charla por parte de 

los asistentes 

3 Orientar a los padres y maestros 

de los adolescentes para la 

detección oportuna y manejo 

adecuado de estos problemas. 

 

10

10
∗ 100 

 

100% 

 

0% 

Formación de 

grupos con 

horarios y fechas 

asignadas. 

Aplicación en 

campo. 

Concientización de 

padres y maestros 

4 Proporcionar estrategias 

psicoeducativas 

socioemocionales para el 

desarrollo de las habilidades 

sociales en los adolescentes. 

 
 

5

5
∗ 100 

 

 

100% 

 

0% 

Conocimiento de 

las estrategias por 

parte del paciente. 

Aplicación de las 

estrategias por 

parte del paciente. 

Evaluación del 

proyecto. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

En ambos casos, tanto el embarazo adolescente, como el consumo de drogas,  presentan una 

relación directa con el mal uso de redes sociales puesto que en ambos casos se encuentran 

como principales causas la falta de comunicación, conflictos familiares y la falta de información 

impartida por el sistema educativo, los cuales subyacen a las necesidades de información y de 

vínculos afectivos que encuentran vías compensatorias en las respuestas que obtienen de las 

redes sociales.  

 

En este caso la investigación realizada establece un vínculo importante entre distintos 

problemas sociales con el mal uso de redes, los cuales podrían considerarse aislados, sin 

embargo los resultados obtenidos establecen conexiones subyacentes que deben ser 

consideradas al momento de tomar medidas preventivas y en los intentos de solución de los 

mencionados problemas. El mal uso de redes sociales más allá del problema que implica en sí 

mismo, constituye la distorsión de una herramienta tecnológica para subsanar grandes 

necesidades afectivas inherentes a la modernidad 

 

Recomendaciones  

 

1. Realizar una investigación más amplia acerca del embarazo adolescente considerando 

los factores psicosociales  relacionados con este problema social. 

 

2. Profundizar el estudio sobre redes sociales en otros ámbitos de la comunidad para 

identificar grupos de población en riesgo, para ejecutar acciones de prevención 

primaria, secundaria y terciaria. 

 

3. Considerar además los otros problemas como el consumo de drogas y el suicidio cuya 

incidencia en la población es alta, para tomar acciones en búsqueda de la solución en 

base a investigaciones que permitan identificar de manera más efectiva los factores de 

riesgo que interactúan en dichos problemas. 

 

4. Tanto los conflictos familiares como la falta de comunicación intrafamiliar que se 

identifican como causas subyacentes que establecen una relación entre los principales 

problemas sociales y el mal uso de internet, deben ser abordados de una manera más 

sistemática para plantea nuevos proyectos de vinculación encaminados a la 

psicoeducación de la población en este sentido. 

 

5. Se recomienda además fortalecer desde los ámbitos educativos el acceso formal a la 

información necesaria sobre sexualidad, drogas y otros problemas sociales que 

requieren los niños y adolescentes para su formación integral desde un enfoque 

biopsicosocial. 
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