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Presentación 

 

El equipo de Acompañamiento en Educación Superior, 1AES, tiene como propósitos 

acompañar y orientar los procesos de inserción universitaria, tanto en lo académico 

como en lo psicoafectivo. En ese contexto, ponemos a tu disposición este material 

de estudio. 

El documento tiene la finalidad de apoyar tu aprendizaje y complementar las 

cátedras, todo siempre con el objetivo de potenciar tus talentos y capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 El material fue diseñado por la Doctora Marisa Guzmán Munita, Ayudante Académica del Programa PACE-UCSH.  

 



 

 

 

 

 

  

 

El ensayo académico 

Una modalidad textual muy solicitada en el ámbito universitario, en distintas carreras, es el ensayo, un 

tipo de texto argumentativo en el cual se espera que el autor (o sea, tú) ofrezca su perspectiva personal 

sobre un tema o problema, tratando de convencer a los lectores sobre la validez de lo que plantea.  

Habrá ocasiones en que el profesor/a te asigne el tema; otras, en que seas tú el que deba plantearlo, 

usualmente en relación a las temáticas y lecturas del curso. En cualquiera de los dos casos, te enfrentarás 

a redactar un texto que demanda una planificación cuidadosa y estratégica: nunca intentes escribir un 

ensayo académico en un fin de semana.  

Si bien el ensayo en general es un texto esencialmente subjetivo, 

cuando se trata de un ensayo académico, se espera que esa 

subjetividad se exprese en el planteamiento de ideas propias 

sobre un tema o problema, y que se sustenten con argumentos 

lógicos y racionales, construidos en base a haber investigado 

fuentes confiables y actualizadas (estudios, investigaciones, 

leyes…), que se citan como apoyo.  

En esta guía, se presentan diversas recomendaciones para 

redactar un ensayo académico, además de ofrecer pautas y ejemplos para orientar las distintas etapas de 

su proceso de redacción (planificación, redacción y edición) además de aportar algunas técnicas de 

escritura para redactar sus tres partes: introducción, desarrollo y conclusiones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El planteamiento de tu propio 

razonamiento surge de la 

observación y reflexión crítica, lo que 

en el lenguaje de los ensayos se 

denomina TESIS. Y puede plantearse 

como una afirmación o pregunta. 



 

 

 

 

 

  

 

 

Pasos para escribir un ensayo académico: la PLANIFICACIÓN 

1. Revisa las temáticas propuestas por tu profesor/a o propón tu propio tema, y pregúntate 
qué conocimiento tienes sobre éste. Y sobre esa base, investiga, lee y revisa fuentes 
confiables. 

2. Visita la Biblioteca de la Universidad y/o acude a buscadores como Google Académico y 
Revistas científicas indexadas en Scielo, Redalyc y Dialnet, para “interiorizarte” en 
profundidad de la temática que pretendes abordar. Esta revisión documental resulta 
esencial para plantear tu propia posición y constituye un valioso insumo para 
posteriormente respaldar los argumentos que presentes en el desarrollo del ensayo. 

3. Ahora, redacta una TESIS (afirmación sobre la veracidad o falsedad de una cosa, crítica 
para convencer o disuadir o pregunta principal sobre el valor de algo. La Tesis es TU 
APORTE: lo principal del ensayo.  

4. Selecciona las referencias bibliográficas que respalden tu tesis y acópialas en una Carpeta 
en tu computador. 

5. Completa desde ya el apartado de Referentes bibliográficos con lo que seleccionaste y 
que usarás en alguna parte del texto. Salvo que te indiquen lo contrario, usa APA 6ª Edic. 
para hacer este acopio, y posteriormente para citar estas fuentes en el texto. 

 

Una vez que te hayas familiarizado con el tema y te hayas hecho (y respondido) preguntas interpretativas 

y críticas, lee cuidadosamente las instrucciones formales que te haya dado el profesor/a tocantes a las 

características de la portada, el tipo de letra, interlineado, extensión, etc. Ahora seguramente, te estás 

preguntando:  

¿Y CÓMO EMPIEZO LA REDACCIÓN?  

La redacción del ensayo tiene dos fases: el texto en borrador (marca el inicio del trabajo) y el texto 

editado, o sea, corregido y revisado en alguna de sus partes (cuando termines la introducción, por 

ejemplo), pero también en su globalidad: el producto final, tu ensayo terminado.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

Para empezar el borrador de tu texto, atiende las siguientes recomendaciones: 

 

Pasos para escribir un ensayo académico: la REDACCIÓN  

1. Emplea la estrategia del esqueleto del texto para organizar la estructura: crea en un archivo en 

Word el documento “Ensayo” e inmediatamente haz la Portada.  

2. Sé creativo/a: no pongas por título “Ensayo del curso XXX”; ponle un título tentativo a tu 

trabajo, que concite la atención del lector  

3. Sitúa ya las cuatro partes que estructura el texto que deberás ir completando gradualmente: 

Introducción, Desarrollo, Conclusiones y Referentes bibliográficos.  

4. Adécuate inmediatamente al formato dado por tu profesor/a y no olvides redactar “de margen 

a margen”, seleccionado esta modalidad en el Word: 

                                                                                                

5.Disponte a empezar “por el principio”, esto es, la redacción de la Introducción donde luzca tu 

tesis. 

  

En la etapa creativa inicial, escribe tal cual te surjan las ideas, en el apartado al que correspondan al 

esqueleto del texto, privilegiando el curso de tu exposición, sin ocuparte -por ahora- de las correcciones 

ortográficas o de estilo. Aquello forma parte de un momento posterior al creativo, al texto editado, 

donde podrás mejorar tu texto aplicando mecanismos lingüísticos de coherencia y cohesión, como 

veremos más adelante. 

Pero por versión borrador que sea, trabaja desde el inicio tu ensayo con orden, y además del Word, crea 

una carpeta digital (o fichas de lectura si trabajas con libros en formato papel) para acopiar los 

documentos y referencias que revisaste en tu etapa exploratoria (la que puede extenderse conforme 

avance el texto), según vayan sirviendo al objetivo de apoyar tus argumentos y ser un buen banco citas 

posterior.  Salvo que te indiquen lo contrario, cita siempre con APA 6ª Edic. 

 

 

 

 

El esqueleto 

del texto 

permite 

visualizar la 

totalidad de 

la tarea, e ir 

“rellenando” 

el contenido 

de forma 

progresiva. 



 

 

 

 

 

  

 

¿CÓMO VOY RELLENANDO EL ESQUELETO? 

En un ensayo, la tesis se presenta en la INTRODUCCIÓN, y debe probarse como válida, a lo largo del 

cuerpo o DESARROLLO del texto, espacio en el que presentas, defiendes y justificas tus ideas aportando: 

- Argumentos: Fundamentos, información lógica, racional y/o emocional en que la tesis se apoya. 

Constituye tu procesamiento de las ideas. 

- Respaldos: A tus argumentos (estudios, autores, fuentes confiables y actualizadas) 

- Evidencias: Citas directas e indirectas, las que se comentan y enlazan con el tema y /o tesis del ensayo. 

Finalmente, corresponden las CONCLUSIONES y el acopio de REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, donde se 

ordenan alfabéticamente las fuentes empleadas en el texto. 

A lo largo de esta guía, iremos ilustrando con un ensayo académico elaborado por estudiantes como tú, 

qué debieran contener, las distintas partes de este tipo de texto. Observa que intencionadamente se han 

destacado las citas (directas, indirectas y secundarias), para que aprecies cómo deben lucir en el ensayo, 

de acuerdo a su tipo y extensión. El texto completo puedes leerlo en el anexo 1; aquí se segmenta por 

partes para facilitar tu comprensión.  

¿QUÉ DEBE LLEVAR LA INTRODUCCIÓN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Introducción:  Se presenta el tema, se contextualiza y se justifica. Se plantea la tesis.  

Para empezar el texto, puedes usar diversos modos de exposición de tus ideas, aunque partir 

de lo general (descripción del contexto histórico, cultural, social del tema o problema) para 

avanzar a lo particular (dar datos, cifras y ejemplos más específicos) ayuda a que el lector 

comprenda lo que planteas. En la introducción también puedes plantearte preguntas 

(optativo), tras lo cual puedes presentar tu posición o tesis, apoyándote en conectores como: 

Por consiguiente, se afirma… Por tanto, se sostiene… Por lo anterior se plantea… Así pues, se 

postula… Con esto puede sostenerse… 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ej. de Introducción del Ensayo LOS PELIGROS DE LAS REDES SOCIALES PARA LOS ADOLESCENTES   

Con la irrupción de Internet, ha ocurrido una revolución tanto tecnológica como de los medios de 

comunicación masivos, y con ello, el progresivo aumento en el consumo de computadores, tablets y 

teléfonos inteligentes con conexión a la red, buscando mantenernos siempre conectados. 

Tras la crisis informática del año 2003 (Caldevilla Domínguez, 2010) se cerraron muchos portales de 

internet por falta de visitas, ante lo cual los usuarios tomaron protagonismo, e inspirados por la 

mensajería instantánea y los foros de discusión, se crearon las primeras redes sociales, como Friendster, 

My Space y Facebook, lo que marcó la recuperación de la economía digital. Poco a poco, las redes sociales 

aumentaron su popularidad y empezaron a ser empleadas por una cantidad creciente de usuarios en todo 

el mundo.  

A partir de esto, las redes sociales se han vuelto un punto de encuentro y comunicación entre personas 

con intereses comunes, y se emplean para contactar amistades, conocer a otras personas, compartir 

fotografías y/o estados de ánimo, entre otras utilidades. Millones de personas en el mundo han sido 

seducidas por las redes sociales, sobre todo jóvenes y adolescentes, de los cuales: 4 de cada 10 pasa las 

24 horas conectados, 5 de cada 10 permanecen conectados hasta la hora que se van a dormir y solo 1 se 

conecta 3 horas al día. (Morduchowicz,2012).  

Esta necesidad creciente de interconexión nos lleva a preguntarnos ¿por qué las redes sociales han llegado 

a ser tan populares entre los jóvenes?, ¿influyen en la conducta adolescente?  Este ensayo examina los 

efectos de emplear indiscriminadamente estas redes, con el objetivo de probar el siguiente supuesto: Las 

redes sociales pueden ser potencialmente peligrosas para un adolescente. 

 

¿QUÉ DEBE CONTENER EL DESARROLLO? 

Considera que los argumentos en el desarrollo de un ensayo tienen un porqué: deben servir para sustentar 

tu enfoque. Y tu punto de vista, debe fundamentarse en estudios, autores, informes, cifras…  y dialogar 

con esos datos. 

Contexto 

General 

Contexto 

Específico 

II. Desarrollo:  Constituye la parte de mayor extensión del ensayo, porque es el espacio para 

desarrollar tus propias ideas (o sea tu posición crítica respecto del tema o problema) 

presentando los argumentos y el fundamento en que se basan. Corresponde, por tanto, 

presentar información y datos, COMENTARLOS y citar diversas fuentes como respaldo, con 

el fin de ir orientando el texto a responder, verificar o examinar la tesis planteada.   

 

Cita 

con 

APA 6ª 

Edic. 

Cita 

indirecta 

TESIS 

Cita 

indirecta 



 

 

 

 

 

  

 

Si el ensayo es breve, puedes presentar los argumentos ordenados por párrafos, pero si es extenso, es 

recomendable organizarlos mediante subtítulos que orienten su tipo, origen o finalidad. Con esta técnica 

otorgas coherencia estructural a tu texto, lo que permite seguir tus ideas con mayor facilidad, lo mismo 

ocurre cuando usas conectores apropiados. Revisa los anexos 2 y 3, los que serán de gran utilidad al 

momento de editar el texto. 

Al presentar los argumentos los conectores ayudan significativamente a presentar la lógica de tus ideas. 

Observa algunos: Considerando que… Dado que… Debido a…, En primer lugar…en segundo…, En 

contraste… 

Un ejercicio práctico que permite comprobar si la tesis está alineada con los argumentos que vas a 

desarrollar en el cuerpo del ensayo, es leerla y articularla con un conector de causalidad (porque… ya 

que… debido a que… por causa de  que… a razón de… por cuanto… puesto que… pues--- como… por 

consiguiente…) con dichos argumentos.  

Fíjate en el ejemplo: 

Tesis: Las Redes 

Sociales pueden ser 

potencialmente 

peligrosas para un 

adolescente 

  

Ej de Desarrollo del Ensayo: LOS PELIGROS DE LAS REDES SOCIALES PARA LOS ADOLESCENTES 

¿Qué tan vulnerable puede ser un adolescente frente a las redes sociales? 

Diversos autores han advertido que las redes sociales son un medio de sobreexposición, elemento que 

puede ser un factor de riesgo para los adolescentes. Un estudio de la Clínica las Condes sostiene que 

algunos adolescentes presentan dificultades para discernir entre el contenido público y privado (citado 

en Arab y Díaz, 2015), lo que les impide medir los riesgos asociados al compartir gran cantidad de 

información privada en las redes sociales. 

 

 

 

puesto 

que 

El deseo de ser más populares lleva a los 

adolescentes a no considerar los riesgos de 

compartir información privada con desconocidos. 

 
por 

consiguiente 
Los expone al acoso, engaño y abuso emocional y 

sexual. 

ARG. 1 

ARG. 2 

Cita de 

cita 



 

 

 

 

 

  

 

Esta situación incrementa el riesgo de sobreexposición de los jóvenes, ya que no se tiene claridad del 

alcance que puede tener dicha información, ni se puede determinar quién puede acceder a lo que se 

comparte en la red. Frente a los riesgos que plantea el mal uso que podría tener la información compartida 

por parte de terceros, es importante considerar que al publicar información personal, videos, comentarios 

o fotos, también se da paso a que tanto conocidos como desconocidos opinen y hasta critiquen lo que se 

comparte, lo que a nivel de los jóvenes puede tener un mayor impacto, ya que a esta edad aún están 

forjando su identidad y buscando aceptación. De manera que un Like, podría animar a un adolescente a 

seguir haciendo publicaciones similares, o la falta de éste, llevarlo a cuestionar su valor frente a los demás. 

De acuerdo a un estudio realizado en 400 adolescentes de entre 14 y 18 años: “El 96% de los jóvenes 

entrevistados recibió solicitudes de amistad de desconocidos con amigos en común que el 63% aceptó. 

Mientras un 74% recibió peticiones de desconocidos sin amigos en común, el 22% las confirmó”  (Arab y 

Díaz, 2015, p.9). Estas cifras dan cuenta que en los jóvenes, el afán de ser más populares, los lleva a no 

considerar los riesgos de aceptar solicitudes de amistad de desconocidos, quienes podrían no ser quienes 

dicen ser.  

Hoy en día, las redes sociales generan un ambiente propicio para los engaños, la descalificación y el 

exhibicionismo, los cuales son posibles gracias a la facilidad con la que alguien puede suplantar la 

identidad de otra persona a través de perfiles falsos. Esto genera el grooming, concepto que Arias Cerón, 

Buendía Eisman y Fernández Palomares definen como: “…engaño online a menores de edad por parte de 

adultos” (2018, p.3), el cual, además es un delito sancionado en Chile por la Ley 20.526. Esta práctica 

acomete diversas estrategias para obtener control sobre la víctima y posteriormente poder abusar de 

ésta.  

Este tipo de engaño puede pasar por distintas etapas, entre las cuales se encuentran, la amistad, el engaño 

y el chantaje, a través de los cuales el abusador se hace pasar por otro adolescente para conseguir la 

amistad y confianza de su víctima y de esta forma tener acceso a su información personal. Luego de esto, 

finge sentir interés o amor por el adolescente, convenciéndolo de que envíe material visual de carácter 

sexual y, finalmente, el adolescente es amenazado para que continúe mandando este tipo de contenido 

o de lo contrario será expuesto en las redes sociales.  

Cita 

directa 

breve 

Cita 

directa 

breve 



 

 

 

 

 

  

 

Fernández Rodicio  (2011) sostiene que el grooming: 

… es un acto preparatorio de otro, de carácter sexual más grave. El acosador, al ganarse la amistad 

de la víctima y al crear una conexión emocional con la misma, disminuye las inhibiciones del menor 

y se facilita el acercamiento progresivo, propiciando el abuso sexual fuera de lo virtual (párr. 37).  

Pese a que, en Chile, la Ley 19.927 (2004), define por material pornográfico infantil toda representación 

de actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales con 

fines primordialmente sexuales, en cuya elaboración hubieren sido utilizados menores de 18 años, en lo 

que estaría incurriendo un adulto que mediante embustes logre obtener este tipo de material de un 

menor, esta práctica persiste, exponiendo peligrosamente a los adolescentes.  

Un estudio de la UNICEF (2016) advierte que 8 de cada 10 personas menores de 18 años están expuestos 

a sufrir abusos sexuales o de que se aprovechen de ellos mientras navegan por la red. 

El uso del Internet sin supervisión y la participación en redes sociales cada vez más tempranamente, 

exponen innecesariamente a los jóvenes, por cuanto, los delincuentes tienen acceso no sólo a la 

información personal, sino también a establecer contacto directo con los menores, a través de chats que 

tiene cada red social, lo que representa un peligro potencial. 

 Desarrollado el cuerpo, vienen las conclusiones. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cita 

directa 

extensa 

Cita 

indirecta  

III. Conclusiones:  Es la última parte de tu ensayo y corresponde recapitular los puntos 

esenciales y establecer explicaciones e interpretaciones que responden la TESIS. En este 

apartado cabe proyectar nuevas dimensiones o preguntas y/o hacer reflexiones o 

recomendaciones que abran al lector la posibilidad de seguir pensando en el tema. 

 



 

 

 

 

 

  

 

Como en otras partes del texto, los conectores resultan de gran utilidad para el ordenamiento lógico de 

tus ideas, fíjate en algunos de uso frecuente:  

 

 

Ej de Conclusiones del Ensayo: LOS PELIGROS DE LAS REDES SOCIALES PARA LOS ADOLESCENTES 

La revisión de datos y cifras permite afirmar que los adolescentes constituyen un grupo de riesgo en las 

redes sociales, pese a lo naturalizado que está el uso de estas plataformas para el desarrollo común de 

sus vidas. Este hecho que se ve reflejado en la cantidad de información que un adolescente hace pública 

de su día a día, y la dificultad manifiesta para distinguir lo que es apropiado para compartir en la red y qué 

interacciones podrían ponerlos en riesgo. Si bien las redes sociales y el uso de internet tienen muchas 

ventajas y usos favorables, no se puede dejar de lado que la sobreexposición conlleva riesgos potenciales 

que estas redes traen asociados, como lo son el grooming, hostigamiento, suplantación de identidad y la 

exposición a material pornográfico. Por lo anterior, se comprueba nuestra tesis: Las redes sociales pueden 

ser potencialmente peligrosas para un adolescente. Este peligro aumenta cuando los menores están 

desprovistos de límites en su casa y referentes en la familia y la Escuela que los orienten a participar con 

responsabilidad y autocuidado, en el mundo virtual. En consecuencia, podría ser recomendable dar más 

apoyo y control a los jóvenes, educándolos en conductas preventivas para lograr un uso seguro a las redes 

sociales, algo que nos compromete a todos. 
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Recapitula
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final 



 

 

 

 

 

  

 

Y después de las Conclusiones… ¿qué viene?  

Las REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Corresponde a la disposición de TODAS las fuentes mencionadas en el texto (autores, organizaciones, 

estudios…) hayan sido citas directas, indirectas o citas de citas, las que, de acuerdo al APA 6ª Edic. se 

acopian por orden alfabético, a doble espacio y con sangría francesa. Observa la disposición de las 

Referencias empleadas al hacer el ensayo de ejemplo, al final del anexo 1. 

¿CUÁNDO O CÓMO HAGO LA EDICIÓN DEL TEXTO? 

Como se señalara, la edición consiste en la revisión intencionada y consciente de tu texto. Esta puede ser 

tanto parcial (al término de un apartado, título o subtítulo), pero especialmente es global (la lectura 

completa del texto terminado para comprobar si se entiende).  

Corresponde en esta etapa revisar la redacción y ortografía, comprobar si las citas están bien dispuestas, 

verificar que todos los autores mencionados en el texto estén en el acopio final (y los que estén 

nombrados en los referentes estén en el texto) y hacer correcciones de estilo.  

Observa estas recomendaciones: 

 

Pasos para escribir un ensayo académico: la EDICIÓN 

1. Revisa que al haber citado fuentes para respaldar tus argumentos, la redacción no quede 
así: “El autor XX dice… o El autor xx habla…” Prefiere estas formas de redactarlo:  
“El autor XX expone… argumenta… señala… advierte… propone… sostiene…  

Del mismo modo, no refieras que “el libro xx dice tal cosa”, sino la obra de XX sostiene… 

2. Una técnica para determinar si un párrafo quedó demasiado extenso, es leerlo en voz 
alta: si quedas sin aliento, es señal que debes usar pausas (punto seguido, punto y coma) 
y retomar las ideas con conectores apropiados. 

3. En esta etapa usa una Tabla de conectores para ajustar la redacción. La Tabla que se 
presenta en la imagen, puede ayudarte a disponer de otros conectores a los ya usados, o 
cambiar los repetidos. 

4. Verifica que todas las citas directas (sean extensas o breves) indiquen: autor, año y 
número de página. 

5. Al terminar de hacer las correcciones -por ejemplo, un viernes-usa la técnica “despegarse 
del texto”. Esta consiste en dejar pasar un día completo sin volver a leer tu ensayo y 
retomarlo de nuevo el domingo, para revisar la última vez los elementos estructurales y 
formales, antes de darle el vamos final a su impresión y entrega.   

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tomado de: https://saraperezcanales7.wordpress.com/2014/04/29/tabla-de-conectores/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://saraperezcanales7.wordpress.com/2014/04/29/tabla-de-conectores/


 

 

 

 

 

  

 

ANEXO 1: Ensayo completo 

INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LOS ADOLESCENTES2 

INTRODUCCIÓN 

Con la irrupción de Internet, ha ocurrido una revolución tanto tecnológica como de los medios de 

comunicación masivos, y con ello, el progresivo aumento en el consumo de computadores, tablets y 

teléfonos inteligentes con conexión a la red, buscando mantenernos siempre conectados. 

Tras la crisis informática del año 2003 (Caldevilla Domínguez, 2010) se cerraron muchos portales de 

internet por falta de visitas, ante lo cual los usuarios tomaron protagonismo, e inspirados por la 

mensajería instantánea y los foros de discusión, se crearon las primeras redes sociales, como Friendster, 

My Space y Facebook, lo que marcó la recuperación de la economía digital. Poco a poco, las redes sociales 

aumentaron su popularidad y empezaron a ser empleadas por una cantidad creciente de usuarios en todo 

el mundo.  

A partir de esto, las redes sociales se han vuelto un punto de encuentro y comunicación entre personas 

con intereses comunes, y se emplean para contactar amistades, conocer a otras personas, compartir 

fotografías y/o estados de ánimo, entre otras utilidades. Millones de personas en el mundo han sido 

seducidas por las redes sociales, sobre todo jóvenes y adolescentes, de los cuales: 4 de cada 10 pasa las 

24 horas conectados, 5 de cada 10 permanecen conectados hasta la hora que se van a dormir y solo 1 se 

conecta 3 horas al día. (Morduchowicz,2012).  

Esta necesidad creciente de interconexión nos lleva a preguntarnos ¿por qué las redes sociales han llegado 

a ser tan populares?, ¿influyen en la conducta adolescente?  Este ensayo examina los efectos de emplear 

indiscriminadamente estas redes, con el objetivo de probar el siguiente supuesto: Las redes sociales 

pueden ser potencialmente peligrosas para un adolescente. 

 

                                                           

2 Camila Espinoza y Javiera Rodríguez (2018), son las autoras de este ensayo. Se trata de estudiantes de primer año 
de Ingeniería en ecoturismo de la Universidad Andrés Bello (Chile). 



 

 

 

 

 

  

 

DESARROLLO 

¿Qué tan vulnerable puede ser un adolescente frente a las redes sociales? 

Diversos autores han advertido que las redes sociales son un medio de sobreexposición, elemento que 

puede ser un factor de riesgo para los adolescentes. Un estudio de la Clínica las Condes sostiene que 

algunos adolescentes presentan dificultades para discernir entre el contenido público y privado (citado 

en Arab y Díaz, 2015), lo que les impide medir los riesgos asociados al ingresar la serie de datos e 

información que las redes sociales solicitan para unirse.   

Esta situación incrementa el riesgo de sobreexposición de los jóvenes, ya que no se tiene claridad del 

alcance que puede tener dicha información, ni se puede determinar quién puede acceder a lo que se 

comparte en la red. Frente a los riesgos que plantea el mal uso que podría tener la información compartida 

por parte de terceros, es importante considerar que al publicar información personal, videos, comentarios 

o fotos, también se da paso a que tanto conocidos como desconocidos opinen y hasta critiquen lo que se 

comparte, lo que a nivel de los jóvenes puede tener un mayor impacto, ya que a esta edad aún están 

forjando su identidad y buscando aceptación. De manera que un Like, podría animar a un adolescente a 

seguir haciendo publicaciones similares, o la falta de éste, llevarlo a cuestionar su valor frente a los demás. 

De acuerdo a un estudio realizado en 400 adolescentes de entre 14 y 18 años, el “96% de los jóvenes 

entrevistados recibió solicitudes de amistad de desconocidos con amigos en común y que el 63% las 

aceptó. Mientras un 74% recibió peticiones de desconocidos sin amigos en común, el 22% las confirmó” 

(Arab y Díaz, 2015, p.9). Estas cifras dan cuenta que en los jóvenes, el afán de ser más populares, los lleva 

a no considerar los riesgos de aceptar solicitudes de amistad de desconocidos, quienes podrían no ser 

quienes dicen ser.  

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

Hoy en día, las redes sociales generan un ambiente propicio para los engaños, la descalificación y el 

exhibicionismo, los cuales son posibles gracias a la facilidad con la que alguien puede suplantar la 

identidad de otra persona a través de perfiles falsos. Esto genera el grooming, concepto que Arias Cerón, 

Buendía Eisman y Fernández Palomares definen como: “…engaño online a menores de edad por parte de 

adultos” (2018, p.3), el cual, además es un delito sancionado en Chile por la Ley 20.526. Esta práctica 

aborda diversas estrategias para obtener control sobre la víctima y posteriormente poder abusar de ésta.  

Este tipo de engaño puede pasar por distintas etapas, entre las cuales se encuentran, la amistad, el engaño 

y el chantaje, a través de los cuales el abusador se hace pasar por otro adolescente para conseguir la 

amistad y confianza de su víctima y de esta forma tener acceso a su información personal. Luego de esto, 

finge sentir interés o amor por el adolescente, convenciéndolo de que envíe material visual de carácter 

sexual y, finalmente, el adolescente es amenazado para que continúe mandando este tipo de contenido 

o de lo contrario será expuesto en las redes sociales.  

Fernández Rodicio (2011) sostiene que el grooming: 

… es un acto preparatorio de otro, de carácter sexual más grave. El acosador, al ganarse la amistad 

de la víctima y al crear una conexión emocional con la misma, disminuye las inhibiciones del menor 

y se facilita el acercamiento progresivo, propiciando el abuso sexual fuera de lo virtual (párr. 37).  

Pese a que, en Chile, la Ley 19.927 (2004), define por material pornográfico infantil toda representación 

de actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales con 

fines primordialmente sexuales, en cuya elaboración hubieren sido utilizados menores de 18 años, en lo 

que estaría incurriendo un adulto que mediante embustes logre obtener este tipo de material de un 

menor, esta práctica persiste, exponiendo peligrosamente a los adolescentes.  

Un estudio de la UNICEF (2016) advierte que 8 de cada 10 personas menores de 18 años están expuestos 

a sufrir abusos sexuales o de que se aprovechen de ellos mientras navegan por la red. 

 



 

 

 

 

 

  

 

El uso del Internet sin supervisión y la participación en redes sociales cada vez más tempranamente, 

exponen innecesariamente a los jóvenes, por cuanto, los delincuentes tienen acceso no sólo a la 

información personal, sino también a establecer contacto directo con los menores, a través de chats que 

tiene cada red social, lo que representa un peligro potencial. 

 

CONCLUSIONES 

La revisión de datos y cifras permite afirmar que los adolescentes constituyen un grupo de riesgo en las 

redes sociales, pese a lo naturalizado que está el uso de estas plataformas para el desarrollo común de 

sus vidas. Este hecho que se ve reflejado en la cantidad de información que un adolescente hace pública 

de su día a día, y la dificultad manifiesta para distinguir lo que es apropiado para compartir en la red y qué 

interacciones podrían ponerlos en riesgo. Si bien las redes sociales y el uso de internet tienen muchas 

ventajas y usos favorables, no se puede dejar de lado que la sobreexposición conlleva riesgos potenciales 

que estas redes tienen asociadas, como lo son el grooming, hostigamiento, suplantación de identidad y la 

exposición a material pornográfico. Por lo anterior, se comprueba nuestra tesis: Las redes sociales pueden 

ser potencialmente peligrosas para un adolescente. Este peligro aumenta cuando los menores están 

desprovistos de límites y referentes que los orienten a participar con responsabilidad y autocuidado, en 

el mundo virtual. En consecuencia, podría ser recomendable dar más apoyo y control a los jóvenes, 

educándolos en conductas preventivas para lograr un uso seguro a las redes sociales, algo que nos 

compromete a todos. 
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Anexo 3: Los conectores  

En un ensayo no sólo importa lo novedoso del enfoque y las ideas, por geniales que sean… debe 

“entenderse”. Y para ello, los conectores constituyen herramientas lingüísticas que ayudan a agilizar el 

texto para evitar, por ejemplo, que redactes párrafos “interminables”.  Esto se evita empleando puntos 

seguido o comas, e introduciendo los conectores adecuados a lo que quieres explicar, sea al comenzar tu 

texto, añadir ideas, dar ejemplos, comparar, etc.   

Puede que esto ya lo hagas, pero… ¿Sabías que existe un mundo más allá de los tan usados conectores “o 

sea” y “ya que…”? Por lo anterior, en la fase de edición de tu ensayo, ten siempre a mano esta tabla de 

conectores, para mejorar la comprensión lógica de lo que redactas. 
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