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Propósitos
1. Concienciar a los(as) participantes de las tendencias tecnológicas
emergentes en el uso del internet a la que están expuestos estos, al igual
que sus estudiantes.
2. Fomentar la autoreflexión para la identificación de estrategias
efectivas en el manejo del uso de la tecnología con sus estudiantes o
participantes.
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Video
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Globalización
• ¿Cómo surge?
• ¿Que cambios provoca?
• ¿De que manera me afecta a mi como docente?
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Datos Importantes

La revista Cyber Psychology and
Behaviour Journal
(2013) publicó un estudio en el
que mostraba cómo Facebook
había sido la causante
de veintiocho millones de
rupturas de pareja en el mundo

Asociación Norteamericana de
Abogados Matrimoniales,
informó “que en 2011, el 20%
de los divorcios en Estados
Unidos eran provocados por el
uso de esta red social”.

(Martínez, 2015)

La Asociación de Agencias
Publicitarias en Puerto Rico,
realizó un estudio en el 2012.
Entre estos datos se destacan
que 1,576,864 puertorriqueños
tienen conexión a internet y
que el 88% de los mismos usan
redes sociales.

Fasttrackmedia, (2015),
señala que Puerto Rico
cuenta con 1.4 millones de
usuarios y se encuentra en
la lista de los 20 países que
más usuarios tiene.
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Nicholas CARR

Recuperado dehttp://www.nicholascarr.com/
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• “La globalización en sí misma no es ni buena ni mala. Depende de
quién la dirija y controle: la globalización puede provocar graves
daños o traer grandes beneficios.
• La globalización consiste, básicamente, en la integración más estrecha
de los países y pueblos del mundo, provocada por la reducción de los
costos del transporte y la comunicación, y el desmantelamiento de
barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios, tecnología,
conocimientos –en menor grado–, y personas a través de las
fronteras.”
Joseph Stiglitz
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Recuperado de http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/sociedad/selfi-estudiantemedicina-paciente-estado-critico-enciende-redes_1045689.html
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Noticia
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Internet
Internet es una red que permite la interconexión
descentralizada de computadoras a través de un
conjunto de protocolos.

Comenzó en 1969 en el Departamento de la Defensa
de los Estados Unidos, como una alternativa de
comunicación ante la amenaza de un guerra atómica.

En el 1972 se realizó la primera demostración
pública, con el nombre de ARPANET (Advanced
Research Projects Agency Network).
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Redes sociales
Estructura en la cual un grupo de personas mantienen algún tipo de vínculo.

Estas relaciones pueden ser amistosas, sexuales, comerciales o de otra índole.

Favorece la creación de comunidades virtuales, en las cuales es posible acceder servicios que
permitan armar grupos según los intereses de los usuarios, compartiendo fotografías, videos e
información en general.

La red social mas popular es Facebook, la cual cuenta con mas de 1,300 millones de usuarios.
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Redes Sociales ¿cuántas hay?
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Investigación de las Redes Sociales en Puerto Rico (2012)
Desarrollada por Nexos
Económicos, Advia y GTA
Internet Marketing Inc.

N=961

Método: correo
electrónico,
entrevistas

Horario preferencia
uso de las redes

Uso de las redes al
día
51.4% - 3 horas o más

35% entre las 6-9
p.m.

Actividades
•
•
•
•

Noticias (85.7%)
Familiares y amigos (80.8%)
Compartir fotos (72.2%)
Trabajar (42.9%)

Diferentes niveles
socioeconómicos
Grupo de Edad: 18-65
años

Días a la semana
88% todos los días

49% empleo a tiempo
completo

Preferencia de Redes:
Facebook, Twitter,
YouTube, Linkedin.
Google Plus,
Pinterest, Tumblr,
GetGlue

42 % bachillerato y el
31.2 % postgraduados

Cantidad

73.4% tiene 1 cuenta
en FACEBOOK, 18.3%
tiene 2 cuentas

Percepción de Uso de las Redes en la
Educación
• Mayor comunicación (41.7%)
• Despierta interes estudiantes (37.1%)
• Intromisión (6.7%)
• No aporta nada (6.3%)
• Ninguna (8.3%)
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Facebook
Se fundó en febrero de 2004, su
misión es ofrecer a las personas
compartir y hacer del mundo, uno
más abierto y conectado. Cualquiera
puede tener una cuenta en
Facebook e interactuar con las
personas que conoce en un
ambiente confiable. Facebook es
una compañía privada de Palo Alto,
California.
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Facebook cumple una
década
 Zuckerberg crea Facemash (2003)
 La red sale de la universidad (2006)
 Facebook se convierte en plataforma
(2007)
 Llega el botón 'Me gusta' (2009)
 4 de Febrero de 2014, alcanza los 1.228
millones de usuarios en todo el mundo

 ¿Cuánto tiempo más seguirá en pie?
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 Facebook puede socavar nuestro bienestar
y felicidad
 Facebook mejora nuestra autoestima
 Si eres adolescente, Facebook te puede
provocar trastornos psicológicos
 Facebook te hace sentir menos solo
 Facebook mejora nuestra autoestima, pero
disminuye nuestro autocontrol
 Facebook hace que se despierte nuestra
envidia y nos hace sentir solos
 ?El uso excesivo de Facebook, puede hacer
que rompamos con nuestra pareja?
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Otras redes sociales
Youtube
• Permite comunicación a personas de todas partes del mundo a través de sus videos y
comentarios.

Twitter
• Permite compartir nuestras actividades e incluir contenido multimedio
• Su hashtag es muy popular y utilizado

My Space
• Mayormente utilizado por cantantes que buscan compartir archivos de música, videos y
fotos, conocer a otros artistas y mantenerse en contacto con estos
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Redes Sociales Profesionales
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Sexting: ¿Qué es?
Es el resultado de sex y texting, envío de fotos y videos de contenido
erótico o provocativo a través del móvil.

Envío de contenidos eróticos a través del uso de la internet.
Consiste del envío de contenidos de tipo sexual (principalmente
fotografías y/o videos) producidos generalmente por el propio remitente,
a otras personas por medio de teléfonos móviles (DACO).
Con un solo click, se puede arruinar tu vida o la de la victima.
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Elementos a considerar en el sexting
Voluntariedad inicial
• Por norma general estos contenidos son generados por los
protagonistas de los mismos o con su consentimiento.
• No es necesaria coacción ni en muchos casos sugestión, ya que
son contenidos que alguien crea normalmente como regalo para
su pareja o como una herramienta de flirteo.
• Es decir, generalmente el propio protagonista es el productor de
los contenidos y el responsable del primer paso en su difusión.
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Elementos a consideraren en el sexting
Dispositivos tecnológicos
• Para la existencia y difusión del sexting, es necesaria la
utilización de dispositivos tecnológicos, que al facilitar
su envío a otras personas también hacen incontrolables
su uso y redifusión a partir de ese momento.
• Guía sobre adolescencia y sexting: qué es y cómo
prevenirlo.
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Elementos a considerar en en el sexting
Lo sexual frente a lo atrevido
• En la consideración de una situación de sexting, el protagonista de
las imágenes posa en situación erótica o sexual. Quedarían fuera
del ámbito del sexting, por tanto, las fotografías que simplemente
resultan atrevidas o sugerentes, pero no tienen un contenido
sexual explícito. Sin embargo, es cierto que la línea que separa la
carga erótica o sexual de un contenido puede resultar, en
ocasiones, difusa.
• Guía sobre adolescencia y sexting: qué es y cómo prevenirlo.
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Elementos a considerar en el sexting
La importancia de la edad
• El sexting no es un fenómeno exclusivo de los jóvenes.
• Los adultos difunden fotografías propias de carácter sexual tomadas
con el teléfono móvil.
• En Estados Unidos revelan que la incidencia del sexting entre los
adultos es superior a la detectada entre los propios menores:
• un 31% de las personas de 18 a 29 años han recibido sexting
(imágenes con contenido sexual procedentes de una persona
conocida), y un 17% en las edades de 30 a 49 años.
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http://www.sexting.es/guia-adolescentes-y-sexting-que-es-y-comoprevenirlo-INTECO-PANTALLASAMIGAS.pdf
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Estudio Sexting
La encuesta online “Sexting,
una amenaza desconocida”,
ha sido desarrollada en
colaboración entre las
iniciativa PantallasAmigas,
eCGlobal Solutions, eCMetrics
e CLIPS – Instituto del
Pensamiento (25 de junio y
28 de julio de 2012) mediante
cuestionarios en línea
dirigidos a mayores de 18
años, a través de la
plataforma

• El sexting, como práctica de riesgo, consiste en el envío
de contenidos de tipo sexual (principalmente fotografías
y/o vídeos), producidos generalmente por la propia
persona remitente, a otras por medio de teléfonos
móviles.
• El sexting se ha convertido en un fenómeno actual, pues
es practicado por el 40% de la población encuestada.
• Sexting. Recuperado de
http://www.sexting.es/estudio-infografiassexting.shtml
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Estudio Sexting
Países: Brasil (1,959), Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela (3,538).
Hallazgos de los encuestados sobre el sexting:
•
•
•
•
•
•
•

70% no conocían el término
38% no sabia de ninguna situación de sexting
33% sabían de situaciones a través de la televisión
39 % envió contenido sexual
13% afirmó haberlo practicado
19% admitió haber recibido
66% ha recibido mensajes
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Consecuencias del sexting

Puedes
convertirte en
victima

Atenta contra la
intimidad, ya que
todo lo que hagan
en la red perdura
siempre

Un acto voluntario de
un menor se puede
convertir en un acto
ilícito de creación,
posesión y
distribución de
pornografía infantil

Si el adulto es el
que envía una
foto a un menor,
esto se considera
Corrupción de
menores
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Posible consecuencia del sexting:
SEXTORSIÓN
Es un término acuñado para
designar un delito cada vez más
común consistente en la
realización de un chantaje bajo
la amenaza de publicar o enviar
imágenes en las que la víctima
muestra en actitud erótica,
pornografía o manteniendo
relaciones sexuales.
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Pornografía Infantil
Cualquier material que
contenga conducta sexual, que
a pesar que no se considere
obscena, se lleve a cabo con o
en presencia de menores de 18
años, según dispuesto en
nuestro ordenamiento jurídico
vigente.
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Video
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Lo mas reciente… el Grooming
Una serie de conductas y acciones deliberadamente emprendidas por un adulto con el objetivo
de ganarse la amistad de un menor de edad, creando una conexión emocional con el mismo, con
el fin de disminuir las inhibiciones del niño, y poder abusar sexualmente de él.
En algunas situaciones se puede realizar con el propósito de llevar al menor al mundo de la
prostitución infantil o la producción de material pornográfico.

Etapas
•
•
•
•

Establecimiento de vínculos
Obtención de datos
Uso de tácticas de seducción, provocación (envío de imágenes y solicitud que el menor se desnude)
Comienza el acoso
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Cyberbulling
• Es ciberacoso es el uso de información electrónica y medios de
comunicación tales como correo electrónico, redes sociales, blogs,
mensajería instantánea, mensajes de texto, teléfonos móviles, y
websites difamatorios para acosar a un individuo o grupo, mediante
ataques personales u otros medios.
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El fenómeno del cyberbullying
Se refiere al uso de equipo electrónico, tal como computadoras, teléfonos,
consolas de juego u otros para intimidar o hacer daño a otra persona.
• Ejemplos:
• Diseminar rumores
• Enviar mensajes amenazantes
• Compartir fotos o información tuya comprometedora
• Excluir de un grupo
• Entra a sesiones de juego o sube videos a internet
• Intercepta o cambia códigos de acceso a tus cuentas para enviar mensajes a tu nombre
• Altera fotos o información personal para crear perfiles en internet con identidad falsa
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16 de abril de 2007
Virginia Tech
Cho Seung-Hui
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Se suicida después de que su padre
subiera a Internet un video de ella a
modo de castigo
•

Izabel Laxamana, una joven de 13 años de
edad, se ha suicidado pocos días después
de que su padre compartiera un video de
ella en Internet a modo de castigo. En la
grabación se puede ver a la adolescente
después de que su progenitor la cortara
el pelo como represalia. El video fue
retirado de YouTube, pero un amigo de
Izabel fue capaz de grabarlo con el móvil
y lo ha vuelto a subir.

https://es-us.noticias.yahoo.com/se-suicida-despu%C3%A9s-de-que-su-padre-subiera-a-internet-un-v%C3%ADdeo-de-ella-a-modo-de-castigo-113920644.html
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Investigación sobre Cyberbullying
• West, D. (2015). Centre for Education Studies, The University of
Warwick,
Coventry, UK. An investigation into the prevalence of cyberbulling among
students aged 16-19 in post-compulsory education. Volume 20, Issue 1,2015,
pages 96-112. Publish online:18 Feb 2015. DOI:
101080/13596748.2015.993879
• Se realizó en Inglaterra
• Investigación por encuesta, cuestionario en línea
• Participaron 5,690 estudiantes de 41 colegios entre las edades de 16-19 años
• Los resultados mostraron que el 7.9% (449 jóvenes) de los encuestados
indicaron haber sido víctimas de cyberbulling y 1.9% (108 jóvenes) admitieron
haber realizado cyberbulling.
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Investigación en Puerto Rico
• Medina-Piña, M. (2012). El acoso, o bullying en escuelas intermedias
de la Región Educativa de San Juan: Implicaciones para los Consejeros
Profesionales.
• Su propósito fue conocer la incidencia de la conducta de acoso prevalente
desde la perspectiva de los participantes.
• Participaron 142 estudiantes de escuelas intermedias de la Región Educativa
de San Juan
• Los hallazgos reflejaron una incidencia baja de acoso en contraste con la imagen
proyectada por los medios de comunicación del país.
• No obstante sugiere que esta conducta se lleva a cabo en las escuelas, por lo que
recomiendan contar con estrategias para la prevención e intervención.
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Investigación
• Brewer, G. Kerslake, J. (2015). Cyberbulling, self-esteem, empathy
and loneliness. Vol. 48.pp.255-260.
• Esta investigación tuvo como propósito investigar la influencia que
tiene la autoestima, la empatía y la soledad en la victimización del
cyberbulling y la perpetración en jóvenes ingleses entre las edades de
16-18 años (N=90).
• La baja autoestima puede predecir un cyberbulling fuerte y perpetrador.
• Baja empatía predice niveles altos de perpetración de cyberbulling.
• Intervenciones basadas en fortalecer la autoestima y la empatía se
recomiendan para manejar el cyberbulling.
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Investigación en Puerto Rico
• PR Stop Bullying, Inc. (2013).
• Realizaron investigación Encuesta de cyberbulling y entre sus hallazgos más
significativos se encuentran, a pesar de no identificar la muestra de sus
participantes, indica :
•
•
•
•

70% de los participantes tienen acceso al internet sin restricciones
El 59% de los encuestados utiliza correo electrónico
El 33% informa que en sus escuelas ocurre acoso escolar
El 41% utiliza el internet entre 1 y 2 horas todos los días
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Aspectos legales
Ley #49 del 29 de abril de 2008
Prohibición de actos de hostigamiento e intimidación(“Bullying”)
entre los estudiantes de las escuelas públicas

Ley # 149 Ley Orgánica del Departamento de Educación de 1999, según enmendada
Ley 256, para enmendar y añadir Cyberbulling

Ley #37 del 2008
Para obtener licencia como Institución Educativa, deben evidenciar políticas y protocolo al Consejo General de Educación sobre su
manera de trabajar con el “bullying”

Ley # 284 del 24 de agosto de 1999
Ley contra el Asecho en Puerto Rico

Ley #88 del 9 de julio de 1986
Ley de Menores de Puerto Rico
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Ley 246 de 2011
• Evidencia fotográfica
• Toda persona que tenga conocimiento u observe, en el desempeño de su
capacidad profesional o empleo, cualquier película, fotografía, cinta de
video, negativos o dispositivas que muestren a un menor involucrado en un
acto sexual, informará inmediatamente tal hecho al Departamento de la
Familia, a través de la Línea Directa de Maltrato del Departamento, la Policía
de Puerto Rico o a la Oficina Local del Departamento.
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Homeland security: ICE
• Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)
• 787-729-6969/1-866-DHS-2ICE
• www.ice.gov
• Operación Depredador
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Oficina de Orientación sobre protección a la Privacidad Informática y contra la
Obscenidad y Pornografía en la Radio, Televisión e Internet

Creada bajo la Ley 142 del 8 de agosto de 2002, según enmendada
Está adscrita a la Secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor
Su función principal radica en promover la eliminación de la obscenidad y pornografía infantil en los
medios radiales, televisión e internet.
También orienta a la ciudadanía en general sobre los mecanismos para hacer valer sus derechos a
disfrutar de programas de radio, televisión e internet que no incluyan material obsceno o indecente.
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Algunas investigaciones UPRRP
• Morales Rivera, Sara I. (2012). ¿Quieres mi amistad? : impacto de las
redes cibernéticas en las relaciones familiares y sociales en jóvenes
entre las edades de 15 a 17 años en escuelas superiores públicas del
municipio de Toa Baja, a mayo de 2012.
• Meléndez González, Stephanie. (2012). Percepciones del uso de las
redes sociales para fines personales y laborales en organizaciones
puertorriqueñas.
• Oliveros Rodríguez, Beatriz.(2012). Mercadeo en las redes sociales :
un estudio exploratorio.
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Retos para el y la profesional de educación
• Nos encontramos en la Era de la Tecnología, la cual esta articulada a
lo que es la globalización, por lo que no podemos prescindir del uso
de la internet y de mantenernos informados sobre los cambios que
esto provoca en los diferentes sistemas.
• Tener o no tener a mis estudiantes, compañeros de trabajo en mis
redes.
• La mayoría de nuestros participantes utilizan las redes sociales, usted
decide si los incluye en la suya.
• La pregunta es ¿estas lista o listo? ?Que vas a hacer?
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Retos…
• El lenguaje que se utiliza en las redes es diferente al que utilizamos
regularmente, necesitamos actualizarnos, ya que recibiremos este
impacto.
• Trabajamos con niños y adolescentes, trabajar de manera preventiva.
• Las leyes cambian y se adaptan a estas nuevas modalidades, por lo
que necesitamos movilizarnos y mantenernos actualizados.
• Como utilizo la tecnología y la internet Aplicaciones
•
•
•
•

Paginas electrónicas
Redes Sociales
Grupos de Apoyo
Etc.
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Ejercicio: Retos e Implicaciones
• ¿Cual crees que es la implicación que tiene para ti, desde tu área de
trabajo?
MAPA MENTAL DEL USO DE LAS REDES SOCIALES
<

KEEP YOUR BRAIN FIT

REDES
SOCIALES
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Direcciones electrónicas
• Contar con un antivirus
• www.microsoft.com/multicountryamericas/seguridadhogar

• Infórmese
• www.dacosafekids.pr.gov

• Material de prevención
• www.NetSmartz Workshop.org

•
•
•
•
•
•

www.stopbullyingnow.hrsa.gov
www.wiredsafety.org
http://kids.getnetwise.org
www.fbi.gov/hq/cid/cac/crimesmain.htm
www.onguardonline.gov
http://kids.getnetwise.org
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Preguntas y evaluación
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Video Amanda Todd
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