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RESUMEN 

El trabajo investigativo está orientado a comprender como las redes sociales 

influyen en el comportamiento de la personalidad en los estudiantes del BGU, de 

la Unidad Educativa Particular Ricardo Descalzi y las consecuencias que estas 

llevan originando malos hábitos de comportamiento. Tenemos claro que el uso de 

la tecnología en la actualidad, es muy necesario e indispensable también no se 

puede pasar por alto que los estudiantes malgastan mucho tiempo en la utilización 

de internet para esto se aplicó un test para medir el tiempo que emplea cada 

estudiante a las redes, en lo cual se toma una población  de 66 estudiantes no se 

aplicará formula de muestreo, se trabajará con la población total de primero y 

segundo año del colegio. Para la solución al problema con la finalidad de lograr el 

mejor desarrollo de las habilidades sociales de los individuos se propone un taller 

que permita desarrollar habilidades sociales persona a persona y no limitarlas al 

uso de internet. Para lo cual se desarrolló una propuesta de solución al problema, 

la cual es viable y eficaz. 

 Palabras Claves: Adolescentes, Comunicación, Personalidad, Red_Social, 

Ser_Humano.   
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SUMMARY 

 

This research is oriented to understand how social networks influence the 

behavior of the personality in the students of the BGU, of the Unidad Educativa 

Particular Ricardo Descalzi and the consequences that these cart to bad habits in 

behavior. We know that the use of technology nowadays is necessary and 

indispensable, and it’s important to say that there are many students who spend a 

lot of time surfing on the web internet that’s why we applied a test to measure the 

time that each student apply on the internet, with a population of 66 students, the 

sampling formula will not be apply, we will work with the total population of the 

first and second year of the school. In order to solve the problem and get the best 

development in social skills in each student, a workshop is proposed to allows and  

develop social skills but face to face with this, the students are not limit the use of 

internet. For this reason a proposal was developed and is feasible and effective 

KEY WORDS: Teenagers, Communication, Personality, Social Network, Human 

Being 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación “Las redes sociales y la personalidad de los estudiantes 

de primero y segundo año de BGU, de la unidad educativa particular Ricardo 

Descalzi, de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua”, consta de 6 

capítulos, detallados de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I. Esta contenido por El Problema, Tema, Planteamiento del 

Problema, Contextualización con datos estadísticos a nivel macro, meso y micro, 

Análisis Crítico, Prognosis, Formulación del Problema, Preguntas Directrices, 

Delimitación, Justificación, Objetivos. 

CAPÍTULO II. Su recopilación bibliográfica y Antecedentes Investigativos se 

obtuvo de diversas universidades, Fundamentación (Filosófica, Legal), Categorías 

Fundamentales, la lluvia de ideas, Hipótesis, Señalamiento de Variables. 

CAPÍTULO III. Este capítulo contiene la Metodología, el Enfoque (Cuantitativo, 

Cualitativo), la Modalidad (Investigación Bibliográfica, Investigación de Campo), 

(Nivel o Tipo de la Investigación), Población y Muestra, Operalización de 

Variables. 

CAPÍTULO IV. Análisis e interpretación de la información recopilada mediante 

las encuestas a los estudiantes del presente trabajo de investigación, donde se 

muestra el Análisis e Interpretación de Resultados, Análisis de Resultados, 

Interpretación de Datos, Análisis e Interpretación General de Resultados. 

CAPÍTULO V. En este capítulo se considera las respectivas Conclusiones y 

Recomendaciones. Con el análisis e interpretación de resultados, que se obtuvo 

con la aplicación de las encuestas, la misma que orienta a la propuesta. 

CAPÍTULO VI. Se detalla la propuesta que ayudará a dar solución al problema 

de investigación, contiene Datos Informativos, Antecedentes Investigativos, 

Justificación, Objetivos, Análisis de Factibilidad, Fundamentación, Metodología – 

Modelo Operativo, Administración de la Propuesta, Presupuesto 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema 

 

“Las redes sociales y la personalidad de los estudiantes de primero y segundo año 

de BGU, de la Unidad Educativa Particular Ricardo Descalzi, de la ciudad de 

Ambato Provincia de Tungurahua”. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

1.2.1. Contextualización. 

 

A través de la historia se ha evidenciado que el funcionamiento de la sociedad 

tiene como base principal a la comunicación. En el humano la comunicación 

surgió en el momento que nuestros ancestros en su lucha por la supervivencia y en 

respuesta a sus instintos se vieron obligados a transmitir a quienes les rodeaban 

sus impresiones, sentimientos y emociones. Para ello se valieron de la mímica, de 

los gritos y las interjecciones, lo que constituyó un lenguaje biológico. La 

comunicación cumple un papel muy importante en el fortalecimiento de la 

interacción social. 

 

 Con la llegada de la tecnología en los últimos tiempos los seres humanos han 

desarrollado instrumentos y métodos tecnológicos de comunicación que facilitan 

la interrelación global. En la actualidad, el internet se ha convertido en una 
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herramienta indispensable para la comunicación entre los seres humanos. Para una 

mejor comunicación se crean las redes sociales, que se las conoce como la 

conjunción entre actores (individuos u organizaciones) que se relacionan de 

acuerdo a algún criterio (relación profesional, amistad, parentesco, etc.).  

Para Guía Digital Beta (2011), mundialmente, la audiencia de las redes sociales 

supera los 1000 millones de personas. En el caso de América Latina, en junio de 

2011, los usuarios que visitaron una red social fueron 114,5 millones, esto es un 

96% de la población online de la región. 

  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2013) en el número 

de población de 15.872.755 se encontró que el 91,56 % tienen celular, el 96 % 

tiene celular activado, y el 96,81 % utiliza redes sociales. 

  

Según C. Alcázar (2014), los usuarios de internet en Ecuador son de 8,5 millones, 

donde Facebook continúa manteniendo el liderazgo total captado a 8,1 millones 

de usuarios ecuatorianos, de los cuales un significativo porcentaje del 69 % tiene 

acceso a esta red por medio de sus teléfonos móviles.   

 

Twitter es una red que genera mucha interacción, visitas frecuentes a la red y alto 

uso de noticias. En Ecuador cuenta con 2 millones de usuarios, de los cuales el 53 

% utiliza esta red social por medio de los teléfonos móviles. LinkedIn es 

consolidada en Ecuador como una red social centrada en la búsqueda de empleo, 

contactos profesionales, grupos de discusión sobre temas empresariales, negocios 

e industrias. En Ecuador esta red social cuenta con más de 1’251.148 usuarios 

registrados.  

 

Espinosa (2015) menciona que en Ecuador al menos 9 de cada 10 ecuatorianos 

tienen acceso a internet, y cuentas creadas en las redes sociales. Siendo así que 
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Guayaquil tiene 1.780.000 de usuarios, es la ciudad en el Ecuador que tiene más 

cantidad de usuarios en el empleo de las redes sociales, seguido por Quito con un 

número de usuarios de 1.720.000 y, en tercer lugar, se encuentra, Cuenca que 

tiene 360.000 de usuarios.  

 

Algo importante es mencionar que ya no son las ciudades más grandes como 

Guayaquil y Quito las únicas con altos porcentajes más bien ha bajado en un 40% 

y el resto ha subido el 60%. Ambato cuenta con 200.000 usuarios y Machala con 

188.000 son las ciudades que más utilizan las redes sociales después de las 3 

ciudades que son más grandes del país. El uso de las redes sociales tecnológicas, 

sin duda ha revolucionado en un alto nivel donde se encontró que en Portoviejo 

cuenta con 178.000, Manta 176.000, Riobamba 168.000, Loja 164.000. 

 

Sin embargo su uso inadecuado ha generado un descuido en las actividades de 

cotidianidad como la tendencia a la disminución de la actividad física debido al 

aumento de un comportamiento sedentario de muchas actividades recreativas y la 

creciente urbanización. 

  

El sedentarismo según la Organización Mundial de la Salud (OMS ,2016) refiere 

que es la causa principal del sobre peso y la obesidad infantil y adolescente es el 

sedentarismo debido a cambios sociales en la actualidad como la red social donde 

se calcula que en el 2010 hubo 42 millones de niños y adolescentes con sobrepeso 

en todo el mundo, de los que cerca de 35 millones viven en países en desarrollo. 

 

Los adolescentes con obesidad y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en 

la etapa adulta generando más probabilidades de padecer a edades más tempranas 

enfermedades no transmisibles como diabetes y enfermedades cardiovasculares.  
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Los cuales tienen una capacidad limitada para comprender las consecuencias a 

largo plazo de su comportamiento. Por consiguiente necesitan una atención 

especial en la lucha contra la epidemia de obesidad. 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2014)  en su centro de prensa 

mencionan que el sobrepeso y la obesidad afectan del 20% al 25% de las personas 

menores de 19 años en Latino América y a 1/3 de los niños y adolescentes de 

entre 6 y 19 años en los EE.UU. Los factores clave que impulsan esta epidemia es 

el sedentarismo o bajos niveles de actividad física además del consumo excesivo 

de alimentos procesados de alto contenido calórico. 

 

En Ecuador la OPS citado en Metro.com (2015) refiere que 1 de cada 3 niños en 

edad escolar y 2 de cada 10 adolescentes ecuatorianos padecen de sobrepeso u 

obesidad. Además, 2 de cada 3 ecuatorianos entre los 19 y 59 años padecen 

sobrepeso, de acuerdo con informes del Ministerio de Salud se determina que la 

causa principal del sobre peso es debido a la mala ingesta alimenticia y al mal uso 

de los avances tecnológicos.  
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Árbol de problemas  

 

 

 

 

Efectos 

 

Problema:  

 

Causas 

 

 

Ilustración 1  Árbol de problemas  

Elaborado por: Israel  Jácome 

Inestabilidad afectiva  Sedentarismo Bajo Rendimiento Académico 

Escaso control de los padres en el uso 

adecuado de las redes sociales  

Suplantación del tiempo designado a 

distintas responsabilidades por el uso 

excesivo de las redes sociales  

Perdida de interacción directa (físico) por 

constante revisión de sus redes sociales  

Las Redes Sociales y la Personalidad 
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1.2.2. Análisis Crítico 

 

Con la globalización, el uso de las nuevas tecnologías, internet, telefonía móvil, 

video juegos y televisión se han adaptado de forma rápida a nuestras vidas. El uso 

de la tecnología tiene un gran potencial educativo y comunicativo, pero su uso 

inadecuado o abusivo puede crear diferentes consecuencias negativas en los 

adolescentes. 

 

Los usuarios que abusan del tiempo que le dedican a las redes sociales podrían 

perder el interés de la interactuación directa con otras personas y empezarían a 

aislarse sin percatarse. Este comportamiento podría afectar a su estabilidad 

emocional; además de alterar la autopercepción del individuo despreocupándose 

de su dinámica vital, el comportamiento puede convertirse adictivo, caracterizado 

por mostrar una incapacidad de control de su uso. 

 

Sin duda alguna, no existe un manejo apropiado en la utilización de las redes 

sociales por parte de los adolescentes, quienes exponen su intimidad a un mundo 

virtual, con gente conocida como desconocida para ellos. Los padres, por otro 

lado, son parte de la causa; ya que no establecen reglas para el uso del tiempo en 

redes sociales con sus hijos ni revisan su comportamiento en ellas. Esto afecta a 

los estudiantes que se encuentran vulnerables en un medio virtual. 

 

El problema radica cuando el estudiante hace un abuso de esta, en donde el mayor 

tiempo del día lo dedican a permanecer conectado en el computador o en sus 

celulares inteligentes privándose de su entorno social, evitando tener una 

comunicación directa con las demás personas, sometido a permanecer involucrado 

en una vida virtual. 
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Existe un gran número de estudiantes que usan el tiempo destinado a tareas 

escolares para estar conectados en redes sociales. Esta conectividad afecta su 

comportamiento individual. Los adolescentes buscan distraerse en diferentes 

páginas de internet destinadas a la interacción social de tal manera que no 

encuentran otra actividad que sustituya al uso constante de las redes.     

 

1.2.3. Prognosis  

 

Si no se realiza una concientización y no se educa a los estudiantes en cuanto al 

uso adecuado de las redes sociales, la comunicación y las relaciones a nivel 

familiar, social y/o laboral se verán afectadas por un cambio del comportamiento 

en la persona. 

 

De igual manera, se podría evidenciar una civilización dependiente a las redes 

sociales, perdiendo la interacción con su mundo real y minimizando sus 

actividades de cotidianidad ejerciéndolas con menor interés afectando de manera 

directa a su productividad personal. 

 

Si no se considera una alternativa de solución es probable que se evidencie un 

índice elevado de afectación en la integridad psicológica y física de los 

adolescentes. 

 

1.2.4. Formulación del problema  

 

- ¿Cómo influye la relación entre el uso de las redes sociales y la personalidad 

de los estudiantes de primero y segundo año de BGU, de la Unidad 

Educativa Particular Ricardo Descalzi, de la ciudad de Ambato Provincia de 

Tungurahua? 
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1.2.5. Interrogantes (subproblemas) 

 

- ¿Qué tipo de uso le dan a las redes sociales los estudiantes de primero y 

segundo año de BGU, de la Unidad Educativa Particular Ricardo Descalzi, 

de la ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua? 

 

- ¿Qué redes sociales son más frecuentadas por los estudiantes de primero y 

segundo año de BGU, de la Unidad Educativa Particular Ricardo Descalzi, 

de la ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua? 

 

- ¿Cuáles son los rasgos de personalidad de los estudiantes de primero y 

segundo año de BGU, de la Unidad Educativa Particular Ricardo Descalzi, 

de la ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua? 

 

1.2.6. Delimitación del Objeto de investigación  

Campo:   Educativo  

Área:       Psicología Educativa  

Aspecto: Social- Educativo  
 

Delimitación espacial  

La investigación se realizará con los estudiantes de primero y segundo año de 

educación básica del Colegio Ricardo Descalzi, en la ciudad de Ambato. 

Delimitación temporal 

 El trabajo de investigación se desarrollará en el periodo 2015-2016, durante los 

meses de Abril a Julio 2016.  

Unidades de Observación  

- Estudiantes de primero y segundo año de Educación Básica  
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1.3.  Justificación 

 

Este problema es de interés psicosocial, dentro de la comunidad educativa, ya que 

no se han realizado investigaciones sobre los efectos del abuso de las redes 

sociales en el aspecto personal de los estudiantes. Por esta razón, el deseo de 

enfocarnos en conocer las consecuencias del abuso de las redes sociales y su 

influencia en el bienestar personal de los estudiantes. 

 

La presente investigación es importante, porque está direccionada hacia una 

población vulnerable, los adolescentes en etapa de escolarización. Ellos se 

exponen de forma cotidiana a un sinnúmero de problemáticas en el entorno 

virtual, por ejemplo: acoso, plagio de identidad y bullying. Además, esta 

investigación  genera un aporte de beneficio y bienestar social. Los educaríamos 

con respecto al uso de las redes sociales y los problemas que el abuso de ellas 

podría ocasionar.  

 

La investigación es de utilidad porque va a dar a conocer a los estudiantes de los 

primeros y segundos años de BGU, de la Unidad Educativa Particular Ricardo 

Descalzi, de la ciudad de Ambato, la manera correcta de usar las redes sociales 

reservando su integridad tanto física como mental, previniéndoles de algún tipo de 

amenaza futura dada por el abuso de dichas redes. 

 

La investigación posee factibilidad ya que cuenta con los recursos necesarios, 

sean humanos y físicos para de esta manera poder dar cumplimiento a los 

objetivos planteados. 
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1.4. Objetivo 

 

1.4.1. General 

 

- Determinar la incidencia del uso de las redes sociales y la personalidad de 

los estudiantes de primero y segundo año de BGU, de la Unidad Educativa 

Particular Ricardo Descalzi, de la ciudad de Ambato Provincia de 

Tungurahua. 

 

1.4.2. Específicos 

 

- Identificar qué tipo de uso dan a las redes sociales los estudiantes de primero 

y segundo año de BGU, de la Unidad Educativa Particular Ricardo Descalzi, 

de la ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua en las redes sociales. 

 

- Diagnosticar los rasgos de personalidad de los estudiantes de primero y 

segundo año de BGU, de la Unidad Educativa Particular Ricardo Descalzi, 

de la ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua. 

 

- Efectuar una propuesta que dé solución a la problemática mediante un 

manual de actividades de concientización. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos 

 

La presente investigación tomó como referencia a distintas publicaciones y libros 

con base científica. En ellos se han encontrado temas relevantes relacionados con 

el tema de investigación. 

 

Viñas (2009), en su estudio titulado Uso autoinformado de Internet en 

adolescentes: perfil psicológico de un uso elevado de la red, cuyo objetivo 

principal era conocer el nivel y las características del uso de internet entre los 

adolescentes. En donde  toma una muestra de 359 adolescentes entre 12 y 17 años 

de la ciudad de Girona donde fueron entrevistados y evaluados  mediante los 

reactivos para personalidad (NEO-FFI), para afrontamiento (ACS), y otro para la 

desesperanza y el uso de Internet. Que evidenció en los sujetos estudiados, un 

6,7% dedica más de 30 horas a la semana a Internet (superior a las 4 horas diarias) 

y un 10,2% permanece conectado a partir de medianoche (especialmente los 

chicos). 

 

El navegar por Internet desde su propio ordenador a partir de la medianoche junto 

con un afrontamiento centrado en buscar alivio emocional en los demás y la 

presencia de sentimientos de desesperanza, estos son los predictores del uso 

elevado de Internet. 
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García, López & López (2013) mencionan en su investigación Hábitos de uso en 

Internet y en las redes sociales de los adolescentes españoles, cuyo objetivo es 

evidenciar la fuerte irrupción de las redes sociales en su vida cotidiana, así como 

en las implicaciones socioculturales. Dentro de su investigación se utilizó un 

cuestionario auto administrado aplicado a escala nacional a una muestra 

representativa nacional de 2.077 adolescentes entre 12 y 17 años de edad.  

 

En el cual determina que existe un uso intensivo en el tiempo y en las actividades 

de los usuarios que utilizan frecuentemente las redes sociales, con especial 

incidencia en aquellas actividades que les permiten mantener el contacto y 

compartir contenidos con sus pares. 

 

Colas, González & De Pablos (2013) en su estudio Juventud y redes sociales: 

Motivaciones y usos preferentes cuyo objetivo fue conocer los usos preferentes de 

las redes sociales, su frecuencia y los motivos que les impulsan a su utilización, 

tomando una muestra es de 1.487 adolescentes de Andalucía se aplicó un 

cuestionario para la recolección de datos, obteniendo que no se halla diferencias 

significativas entre sexos en cuanto a la frecuencia de uso, pero sí en las 

motivaciones para su acceso. En donde los chicos son de tipo emocional, mientras 

que en las chicas predomina la motivación de carácter relacional. 

 

Martin, Susana & Mercedes Caro & Fernández Carmen (2009) en su estudio 

Vinculación de conductas problemáticas y rasgos de personalidad en la 

adolescencia, en donde su objetivo fue identificar los rasgos de personalidad de 

aquellos adolescentes que manifiestan tener ciertas problemáticas en su vida 

cotidiana, esta investigación tiene una rango de muestra compuesta por 196 

adolescentes, con edades comprendidas entre los 14 y los 17, que finalizan 4º 

curso de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias donde 

se  utilizó el Cuestionario de Personalidad para Adolescentes (16PF-APQ), que 
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dedica 39 ítems a la evaluación de dificultades cotidianas, como son: malestar 

personal, meterse en problemas, conflictos en el colegio o en la familia y 

dificultades de afrontamiento, los resultados obtenidos permiten acercarse al 

conocimiento de aquellos rasgos de personalidad que parecen explicar mejor la 

presencia de ciertas problemáticas, lo que podría ser de gran utilidad para 

desarrollar procedimientos de prevención o efectivizar la ayuda que sea necesaria 

en cada caso. 

 

Molina & Inda & Fernández (2009) en su estudio titulado la personalidad como 

predictora de dificultades cotidianas en la adolescencia tiene como objetivo 

principal el estudiar la recolección de los datos al modelo de cinco factores e 

identificar rasgos de personalidad en adolescentes que manifiestan tener diversas 

problemáticas con un rango de muestra de ciento 108 estudiantes de último curso 

de educación obligatoria han utilizado dos instrumentos de evaluación, el 

Cuestionario de Personalidad para Adolescentes (16PF-APQ) y el Cuestionario 

Autoaplicado de Síntomas (CAS) donde los resultados señalaron  que la muestra 

se adecua al modelo de cinco factores y que hay rasgos de personalidad que 

parecen explicar mejor o predecir la presencia de ciertas problemáticas en la 

adolescencia. 

 

Castro (2013) en su estudio titulado “Rasgos de personalidad y su relación con las 

conductas autodestructivas en los adolescentes del colegio nacional experimental 

Ambato en los terceros años de bachillerato durante el período de septiembre 

2012 a febrero 2013” con su objetivo principal  determinar la relación de los 

rasgos de personalidad con las conductas autodestructivas de los adolescentes, 

utilizando una aplicación del Inventario de Personalidad 16-PF de Raymont 

Cattell y de una Encuesta de Conductas Autodestructivas, con una muestra de 168 

adolescentes donde confirma que existe una relación de los rasgos de personalidad 

con las conductas autodestructivas de los adolescentes. 
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2.2. Fundamentación Filosófica 

 

El trabajo investigativo se desenvuelve dentro del paradigma crítico propositivo 

ya que se desea implantar un ambiente transformador abordando una 

investigación flexible y eficaz.  

 

Es crítico porque se desea identificar todo el potencial que puede establecer un 

cambio de esquemas sociales, difundiendo criterios teórico-científicos en relación 

a las alternativas que se presente, de tal modo poder lograr una transformación en 

el ámbito familiar, personal y social teniendo en cuenta la realidad actual en la que 

vive un adolescente y su uso de las redes sociales.  

 

Es propositivo puesto que se desea generar alternativas de apoyo y solución a los 

adolescentes vulnerables al uso excesivo de las redes sociales buscando identificar 

el significado de su accionar en la vida social obteniendo como resultado un 

mejoramiento y reestructuración personal en los adolescentes implicados, creando 

en ellos fortalezas tanto en su autoestima y auto concepto. Su análisis es 

cuanticualitativo en vista que se obtendrán estadísticas y características 

particulares llegando a interpretar la esencia del problema con posibilidades de 

cambio y acción transformadora en el adolescente y la sociedad. 

 

2.3. Fundamentación Legal. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

DERECHOS 

 

Capítulo I 

Principios de aplicación de los derechos 



16 
 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso de condiciones al 

uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de 

radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

Capítulo IV 

Derechos de protección 

Art. 53.- Derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las formas de 

comunicación.- Sin perjuicio de la natural vigilancia de los padres y maestros, los  

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida 

privada y familiar; y la privacidad e inviolabilidad de su domicilio, 

correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas, de conformidad con 

la ley. Se prohíbe las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. 
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES O FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

 

 

Interacciones 
humanas

La comunicación

La redes sociales 

El ser humano

La psique 

La 
personalidad 

Variable Independiente  Variable dependiente  

Y    LA 

 

Ilustración 2 Variable Independiente – Dependiente 

Elaborado por: Israel  Jácome 
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2.5. Hipótesis 1 

 

La Redes Sociales influyen en la personalidad de los estudiantes de primero y 

segundo año de BGU, de la Unidad Educativa Particular Ricardo Descalzi, de la 

ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua.  

 

Hipótesis 0 

 

La Redes Sociales No influyen en la personalidad de los estudiantes de primero y 

segundo año de BGU, de la Unidad Educativa Particular Ricardo Descalzi, de la 

ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua. 

  

2.6. Señalamiento de variables  

Categorías fundamentales  

2.6.1. Las redes sociales  

2.6.1.1. Concepto de redes sociales  

Pérez, J., Gardey, A. (2014) menciona que red, es un término que procede del 

latín rete, donde hace mención a la estructura que tiene un patrón característico. 

Esta definición permite que el concepto se aplique en diversos ámbitos, como la 

informática (donde una red es un conjunto de equipos interconectados que 

comparten información). Social, por su parte, es aquello perteneciente o relativo a 

la sociedad (el conjunto de individuos que interactúan entre sí para formar una 

comunidad). Lo social suele implicar un sentido de pertenencia. 

 

Según Pérez, J., Gardey, A. (2014) en su escrito: La noción de red social, 

menciona que la red social está vinculada en una estructura donde un grupo de 
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personas mantienen algún tipo de vínculo. Dichas relaciones pueden ser 

amistosas, sexuales, comerciales o de otra índole. 

 

Traver, V., Fernández, L. (2011) en su libro El epaciente las redes sociales, 

mencionan que en las redes donde vivimos y convivimos, tienen un espacio de 

convergencia que se da en la dimensión de los contenidos que se producen y 

fluyen y en los flujos por donde transitan. Las redes en general, de 

relacionamiento estratégico, de gestión de conocimiento, temática o sociales, 

siempre están generando y diseminando contenido que en una u otra forma, pasan 

a ser, uno de los principales activos y ejes conductores de las relaciones, 

conexiones y conocimiento que se producen en las redes. 

 

Traver, V., Fernadez, L. (2011) en su libro El epaciente las redes sociales, nos 

dan a conocer que por medio de la tecnología y su avance se han creado nuevas 

formas de relacionamiento social en espacios virtuales y nuevas metodologías de 

trabajo, sin duda una de las más vertiginosas de la historia de la  humanidad,  

hacen que las relaciones interpersonales sean más complejas, pero más 

enriquecedoras. Sin embargo, también trae consigo nuevas formas de exclusión 

social y nueva brechas de conocimiento que se produce por aspectos 

socioculturales que se presentan muchas veces en las relaciones entre personas. 

 

Las redes sociales han existido siempre como parte inseparable de la existencia 

humana, Sluzki (como se citó en redes sociales infancia, familia y comunidad, 

2003) determina que en una existencia de conformidad con los contextos sociales, 

culturales y políticos en intereses compartidos, el autor afirma que las redes 

pueden ser analizadas en función a sus características estructurales: por su 

tamaño, la densidad, la composición o distribución, la homogeneidad o 

heterogeneidad. 
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2.6.1.2.Características estructurales de las redes sociales. 

1. Tamaño: Se refiere al número de personas que hacen parte de la red. Las 

redes de tamaño mediano son más efectivas que las pequeñas o las muy 

numerosas. 

2. Densidad: Es el grado de conexión entre los miembros, independientemente 

del informante. Vg.: Amigos míos que son amigos entre sí, parientes 

cercanos que son, a su vez, familia entre sí. Una red con nivel de densidad 

muy alto favorece la conformidad  (presión para la adaptación del individuo 

a la reglas del grupo) en sus miembros: por lo contrario, un nivel de densidad 

muy bajo reduce la afectividad por falta del afecto potencialmente del 

cotejamiento. 

3. Composición o distribución: es la proporción el total de miembros de la red 

localizada por cas cuadrante y círculo. Las redes muy localizadas son menos 

flexibles y efectivas, y generan menos opciones que las redes de distribución 

más amplia; esto se aplica tanto a la distribución en cuadrantes como en 

círculos. Así, existen personas cuya red significativa se centra en  “familia”. 

4. Dispersión: Es la distancia geográfica entre los miembros, lo que 

obviamente afecta la facilidad del acceso al informante, y por lo tanto afecta 

la sensibilidad de la red a las variaciones del individuo como la eficacia y 

velocidad de respuesta a las situaciones de crisis. 

5. Homogeneidad o heterogeneidad demográfica y sociocultural, es decir, 

grado de semejanzas o de diferencias entre los integrantes de la red de 

acuerdo a variables como edades, sexo, cultura y nivel socioeconómico, entre 

otras. Altos grados de homogeneidad y heterogeneidad acarrean ventajas e 

inconvenientes (respectivamente) en términos de identidad, reconocimiento 

de señales de estrés, activación y utilización. 

6. Atributos de vínculos específicos, son tales como intensidad o tropismos, es 

decir, compromiso y carga de la relación, durabilidad e historia en común 

(p.30). 

 

El funcionamiento de las redes sociales es muy variado, pero generalmente se 

empieza registrando su nombre, nickname  a través del correo electrónico de una 
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cuenta de usuario. A partir de aquí, seguramente la plataforma nos ofrecerá la 

posibilidad de completar nuestro perfil con gran cantidad de datos, a través de un 

formulario, desde la fecha y lugar de nacimiento, ocupación profesional, pasando 

por aficiones, creencias religiosas o ideología política. Podemos utilizar nuestro 

nombre real o crear un perfil ficticio. En este sentido, es importante saber que no 

es obligatorio llenar por completo todos los datos que nos ofrecen (Aced, 

C.2015). 

2.6.1.3.Funciones de las redes sociales  

Las redes sociales se establecen mediante las acciones de los usuarios, que 

interactúan de manera multidireccional a través de la misma, según el 

funcionamiento de los sitios web de redes sociales se establece mediante las 

actividades propuestas por el servicio, según (Ponce, 2012) las actividades que 

habitualmente realizan en las redes, son: 

 Compartir contenido como fotografías, vídeos, páginas web, textos, 

música o noticias. 

 Enviar mensajes privados a otros usuarios. 

 Participar en juegos sociales que ofrece el servicio. 

 Comentar el contenido compartido por otros usuarios. 

 Publicar eventos para anunciar acontecimientos a su red de contactos. 

 Hablar en tiempo real con uno o más usuarios mediante chat o sistemas 

de conversión grupal. 

 Crear grupos exclusivos para determinados contactos. 

 

Zamora (2006) refiere que las herramientas que proporcionan las redes sociales en 

internet se presentan de las siguientes utilidades: 

 Actualización automática de las direcciones. 

 Visibilidad de Perfiles. 

 Creación de vínculos con todo el mundo de conexión social en línea. 
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2.6.2. La comunicación. 

2.6.2.1. Concepto de comunicación 

La comunicación es un proceso socia interpersonal de intercambios significativos, 

en donde la interconexión significativa que emplea diversas posibilidades y 

medios para realizarse. La comunicación es retroalimentación, considerada como 

el centro del proceso. Los seres humanos nos comunicamos cuando nos 

entendemos, cuando establecemos contactos de compresión y/o significación a 

través de los más diversos lenguajes: verbal y no verbal (Gumucio, A. 2016). 

  

Watzlawick, P. (1991), realiza un análisis en donde menciona que la 

comunicación se concibe como un sistema de canales múltiples, donde el autor 

social hace su participación en todo momento, tanto si lo desea como si no: por 

sus gestos, su mirada, su silencio e incluso su ausencia, detallando la 

interpretación de todo esto como una buena o mala comunicación. 

 

2.6.2.2. Tipos de comunicación 

A) Comunicación Intrapersonal. 

La sensibilidad en las relaciones interpersonal es permite hablar y oír de tal modo 

interpretar más allá de las palabras. Lo que la mente consciente conoce, es 

aumentado por los sentimientos profundos y fantasías que constituyen la 

inteligencia de los sentidos. Por otro lado, la mente inconsciente, o sea el uso de la 

intuición, nos lleva a decir y a percibir lo no dicho, lleva a experimentar una 

especie de adecuación considerada un presentimiento. (Oliveira, M, E., Fenili, R. 

M., Zampieri, M. F., Martins, C. R. 2006). 

 

Es decir, la comunicación intrapersonal consiste en la reflexión interna de una 

persona, la cual es consciente de sus emociones, ideas y acciones; de tal manera 
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pueda llevar su vida en paz y obtener planteamientos en su propia conducta 

logrando así una estabilidad interior. 

 Formas de comunicación intrapersonal: 

Hay dos formas de comunicarnos las cuales se complementan y construyen a una 

buena charla interna. En la cual, el autoestima y el autoconcepto, forman parte en 

la transmisión de sus sentimiento, es decir si una persona tiene un autoconcepto 

realista y una autoestima alta los mensajes que transmitirán serán positivos, 

mientras que si el autoconcepto es negativo y su autoestima es baja los mensajes 

que transmitirá será negativo (Admin,. 25 de agosto de 2011).  

 

El factor para su buen desenvolvimiento intrapersonal se presenta mediante la 

programación neurolingüística, el cual es un sistema para utilizar 

sistemáticamente nuestra mente y lograr que comunique de manera eficaz, en lo 

que pensamos con lo que hacemos, logrando así una comunicación eficaz a través 

de una estrategia que se enfoca en el desarrollo humano. 

B) Comunicación interpersonal. 

La comunicación interpersonal es una mediación. Es decir, se puede señalar que 

estos procesos permiten manejar múltiples identidades. En donde las personas 

construyen y re-construyen su identidad en los escenarios de la vida cotidiana, la 

comunicación interpersonal designa el proceso de la asunción del rol recíproca. El 

desempeño mutuo de habilidades empáticas (influencia mutua). Durante la 

interacción de dos o más persona ellos tratan de percibir el mundo en el que viven 

en la misma forma en que lo hace el otro, procuran prever de qué manera habrá de 

responder éste (Novoa, A., 1980). 

2.6.2.3.La Empatía 

La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entenderlo, de tratar 

de comprender qué pasa por su mente, cómo y por qué se siente así, pero no desde 

nuestra perspectiva sino intentando pensar cómo piensa él (Mente, 2016). El 
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receptor selecciona y atiende los mensajes en función de la imagen que se ha 

formado de la fuente y de sus expectativas con relación al tipo de mensaje que la 

fuente habrá de emitir. 

 

2.6.3. Interacciones humanas. 

2.6.3.1.Concepto 

En las relaciones personales existe la interacción human que se presenta entre los 

individuos de una sociedad, la cual posee diferentes grados de órdenes 

jerárquicos. Las relaciones humanas se basan principalmente en la propia relación 

entre cada miembro de la sociedad (Ética, 2014). 

 

El Hombre como ente social se encuentra envuelto en la necesidad de vivir en la 

sociedad, por naturaleza el hombre no vive solo o aislado, al contrario, busca 

integrarse en sociedad, hay una diferencia de como vivía el hombre primitivo en 

comparación con el hombre actual (Candela, 2008).  

 

Los sentimientos no permiten crear vínculos con otros seres humanos; las 

personas que no expresan sus sentimientos tienden a distorsionar el mundo y están 

muy lejos de comprenderse así mismo (Escobar, 2006).  

 

Las personas se involucran en agrupaciones humanas privilegiadas de un espacio 

en las que se desarrollan las personas, comprenden su dinámica de 

funcionamiento, vinculando en entender al comportamiento del ser humano y sus 

relaciones sociales. Los grupos son constituidos por ellos con diferentes 

estructuras. 

 

 



25 
 

2.6.3.2. Estructura grupal del ser humano  

La primera agrupación que tiene una persona es la constelación familiar, a partir 

de la cual el individuo podrá poner en práctica su capacidad socializadora, es 

donde el sujeto encontrara el espacio idóneo para desarrollarse emocionalmente 

(Aguirre, 1994). Es necesario que afronte el problema de su estructura, sus 

propias reglas, sus propios límites, y sus propios procedimientos. Los grupos más 

estructurados dan más importancia a la tarea que al proceso, establecen una 

comunicación más superficial y tienen un mayor respeto a la autoridad. 

Dentro de la estructura grupal hay tres elementos característicos: 

 La posición. El lugar que una persona ocupa en un grupo. 

 El estatus. El prestigio que tiene un miembro del grupo, la apreciación o 

admiración que siente el resto de miembros del grupo. Un mayor estatus 

confiere un mayor impacto en las opiniones y decisiones grupales, otorga 

dominio de la situación. 

 El rol. Conjunto de conductas asociadas a una posición particular dentro 

del grupo. 

 

La vida en forma agrupada no es exclusiva del hombre, los animales también se 

asocian formando comunidades (Canela, 2008). Sin embargo, estas últimas, a 

diferencia de los seres humanos, son elementales y no evolucionan; están 

destinadas más a la sobrevivencia que a impulsar el desarrollo de las 

potencialidades o capacidades, como sería el caso de las agrupaciones humanas. 

 

El concepto que debemos tomar en cuenta al hablar de agrupación humana es el 

de atracción social. 

 

 Atracción social: es la capacidad de comunicación interpersonal la cual no 

debe medirse exclusivamente por el grado en que la conducta comunitaria 
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ayuda a satisfacer las propias necesidades, sino también por el grado en 

que facilite a los otros la satisfacción de los suyos. 

 

2.6.3.3. Motivos de agrupación humana  

Las relaciones humanas son básicas para el desarrollo intelectual y personal de los 

seres humanos, gracias a esto permite la constitución de la sociedad. Así mismo, 

se desarrolla dentro de la más pequeña sociedad hasta la más grande. Encontrando 

en ella los diferentes motivos de agrupación humana. 

A) Por instinto social: Todas las personas necesitan crecer en un entorno 

socialmente estimulante pues el crecimiento personal, en todos los 

ámbitos, otorga la posibilidad de compartir, de ser y estar con los demás 

(familia, amigos, compañeros de clase, colegas de trabajo, etc.). Por 

naturaleza el hombre busca compañía de sus semejantes. Decir “por 

naturaleza” es explicar la necesidad de asociarse como algo que forma 

parte de la herencia del hombre. El instinto social hace que el hombre 

busque compañía de sus semejantes (Lucia, A., 2006). 

B) Por aprendizaje: El ser humano busca asociarse con otros para aprender 

y construir el conocimiento.  

La naturaleza social y cultural en la construcción del conocimiento como 

parte inherente de la persona al aprendizaje individual, el hecho de 

considerar al aprendizaje como algo individual e interno, es fundamental 

reconocer que todo significado aprendido se remite a formas y saberes 

culturales.  

Esta dependencia obligada favorece un aprendizaje de la vida social 

reforzado por las atenciones y recompensas que recibe por medio de su 

entorno familiar con un aprendizaje por parte de sus padres (Neyra, 

Choque,  Flores, Velo, Zurita, 2006). 

C) Por necesidad de ayuda o utilidad: El hombre en su desempeño laboral 

se encuentra vinculado en un grupo que beneficia a diferentes personas. En 

las empresas suman los esfuerzos de varios trabajadores para obtener un 

beneficio productivo para destacar su calidad. 
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Necesitamos de los demás para practicar la mayoría de los deportes de 

manera que se participe de una trabajar en equipo donde exige el 

cumplimiento de diferentes metas (Tony, 2012). 

D) Por necesidad de estimulación: Los seres humano suelen reunirse a pesar 

de no tener  razones prácticas, simplemente lo hace por conocer e 

intercambiar ideas y experiencia. Todos requieren de un grado de 

estimulación del medio ambiente para tener un funcionamiento social 

adecuadamente (Canela, 2008). Es así la estimulación de una cultural nos 

proporcionan situaciones sociales que vivimos diariamente.   

Determinando que una de las principales finalidades de las relaciones 

humanas es favorecer un buen ambiente y convivencia para tener así la 

comprensión con las demás personas. Es importante saber que para lograr 

a tener una excelente relación humana hay que tener en cuenta la  

aceptación a uno mismo,  de tal forma así aceptarás a los demás. 

 

2.6.4. EL ser humano 

2.6.4.1. Concepto de ser humano 

El ser humano es una persona con una dimensión social que parte desde su 

nacimiento, que a lo largo de la vida se sujeta a continuos cambios y adaptaciones. 

Cada ser humano es único e irrepetible. No obstante, la singularidad que hay en el 

ser humano son puntos en comunes: los deseos, las aspiraciones, las frustraciones, 

los sueños, las fortalezas las debilidades, las alegrías, entre otros.  

 

El ser humano es portador de características particulares, irrepetibles e 

insustituibles, la cual lo diferencian del resto de distintas especies existentes 

(Duque, H. 2006). Todo ser humano tiene conocimiento sobre sí mismo y de su 

alrededor permitiéndole interpretar la realidad y el conocimiento de sus estados 

emocionales. 
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2.6.4.2. El ser humanó como ser racional 

El hombre es un ser racional, es capaz de perfeccionarse de acuerdo con los fines, 

objetivos y metas que transcurren durante la vida; ya que es capaz de ordenar su 

manera de vivir, trabajar, producir, consumir y también de divertirse según los 

principios que lo dicta su razón. 

 

El hombre mediante su virtud de razón, es capaz de vivir en conformidad con los 

legados de la razón. El hombre determinar lo que está el bien y dónde está el mal, 

el hombre es capaz de alcanzar sus objetivos, fines y metas trazados, lograr su 

perfeccionamiento físico, espiritual, profesional y moral. De tal marea un ser 

racional puede conocer las leyes de la naturaleza, superar y solucionar problemas 

y alcanzar mejores niveles de vida o de bienestar para sí y para los demás 

(Terrones, 2009). 

2.6.4.3.Características mentales del ser humano 

La característica que se puede distinguir en la forma que tiene de pensar el ser 

humano, es única entre todos los seres vivos, quienes actúan por vía del instinto. 

De esta manera tiene la capacidad de alcanzar procesos insospechados para el 

resto de los seres vivos. 

A) Longevidad.- otro aspecto que tiene el ser humano es la capacidad de 

vivir mucho tiempo. Aunque existen otros seres vivientes que viven más 

tiempo. 

B) Reproducción.- Siendo de origen instintivo, el ser humano puede  

planificar su reproducción; este aspecto no se puede encontrar en el resto 

de los entes vivientes, en donde dejan fuera su criterio ante los impulsos 

instintivos. 

C) Placer.- El ser humano es  igualmente el único que produce, industrializa 

los placeres perdiendo el sentido de lo natural para poder extremar los 

placeres físicos, lo que en un corto plazo lo lleva a consumir su propia 

vida. 
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D) Moral.- El aspecto moral es exclusivo del ser humano, y éste en especial 

se encuentra vinculado a la voluntad, al criterio y a la cultura del hombre o 

de la mujer que lo emplea. 

E) Discriminación.- La discriminación, tanto parcial como total, son 

aspectos que tiene el ser humano como especie. Estas influencian en alejar 

lo que es diferente a lo que conocen, produciendo discriminación hacia los 

homosexuales, ladrones, asesinos, o personas de otras razas. 

F) Piedad.- La piedad igualmente solo se presenta en términos de 

pensamiento en el ser humano, en los animales existe algo similar, la cual 

es meramente instintiva. 

G) Culto a las deidades.- Donde se tiene noticia de creencia en divinidades, 

dioses y entes superiores, solo se ha presentado en los seres humanos. 

Siendo este un fenómeno psicológico que se ha estudiado desde los inicios 

de la humanidad. 

H) Arte.- Es una actividad que tiene la especie humana. Esta se caracteriza 

por admirar la armonía de las figuras y artificios que realizan o elaboran 

por el propio ser humano. 

I) Evolución.- Es un aspecto acelerado que tiene el ser humano, le permitió 

caminar erguido, desarrollado sus extremidades completamente opuestos, 

color de piel, fuerza y estatura. 

J) Lenguaje.- Los animales tienen lenguaje, pero es meramente instintivo, de 

tal modo en el hombre el lenguaje es creado por el propio hombre; éste es 

aprendido y enseñado. 

K) Alimentación.- Los hombres son entes naturalmente carnívoros o 

insectívoros, desarrollado de forma artificial el consumo y mezcla de 

plantas, frutas y animales, aspecto por el cual su cerebro se desarrolló más 

que  el resto de animales. 

L) El consumo de carne.- El hombre inicialmente fue cazador y 

posteriormente desarrolló la agricultura y la ganadería. 

M) Domesticación.- La domesticación es una de las actividades del hombre 

que lo ha llevado a solucionar y enfrentar a animales más grandes que él. 
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2.6.4.4.Características físicas del ser humano: 

El ser humano como ente biológico tiene ciertas características la cual lo 

distinguen de los demás seres vivientes. 

 Estatura.- La estatura del ser humano, oscila de entre 1.45 m a 1.80 m, 

aunque puede ser capaz de tener una altura superior. 

 Visión.- El ser humano tiene una visión frontal (visión de cazador), su 

posición erguida y la visión le permiten observar  por encima de las 

plantas. La visión en el ser humano no es tan desarrollada como la de los 

felinos, pero es muy amplia; los seres humanos pueden adquirir fallas 

visuales. 

 Postura.- Su postura es erguida sobre sus dos pies, su peso se distribuye 

en toda la espina dorsal, e incluso puede levantar pesos elevados, correr a 

una velocidad promedio de 26 kilómetros por hora. 

 Manos.- Las manos del ser humano cuentan con cinco dedos su pulgar es 

opuesto al resto. Se puede diferenciar ampliamente de los simios en 

general, porque el pulgar es más largo permitiendo realizar las cosas en 

forma perfecta. 

 Cerebro.- El cerebro del ser humano es el más desarrollado del resto de 

los seres vivos, su capacidad de raciocinio le ha permitido conquistar todas 

vicisitudes que se le han presentado. 

La capacidad craneal del ser humano oscila entre los 1600 y 1500 Centímetros 

cúbicos en el hombre y entre los 1500 y 1400 centímetros cúbicos en la mujer 

promedio, aunque las medidas elevadas se están presentando cada vez más en las 

mujeres primermundistas (Ejemplode, 2016). 

2.6.4.5. El ser humano como ser social 

La presencia del ser humano en el mundo, es vivir en sociedad; lo más natural 

para vivir como hombres, es precisamente la sociedad nuestra naturaleza, las 

leyes, normas e imposiciones de la sociedad son siempre convenciones y han sido 

inventados por el hombre para responder a designios humanos  comprensibles y a 
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su vez indispensable, de tal motivo que si no existe ninguna convenciones no 

sabríamos como vivir.  

 

En diferencia del animal con su entorno cerrado y sus mecanismo intuitivos que lo 

obligan a actuar de determinada manera, el ser humano inventa constantemente 

nuevas cosas, aunque ello lo lleve a la posibilidad de equivocarse constantemente 

hasta en lo más elemental (Vianney, 2010). 

 

2.6.5. La psique 

2.6.5.1. Concepto de psique 

Psicológicamente se puede entender que la psique está formada por el proceso de 

fenómenos y los procedimientos que ocurren en la mente (Perez, J., Merino, M. 

2013). La psique humana desarrolla funciones primordiales en la mente, 

permitiendo en la persona el funcionamiento del intelecto, la emoción y la 

voluntad.  

 

En procesos fenómenos la psique es interpretada lo mismo que el espíritu 

(Florencia, 2011). Se podría decir que la psique es el funcionamiento de sistemas 

dinámicos capaz de producir movimientos para mantener su propia existencia y 

reproducirse. 

 

En una definición más amplia se podría aplicar a muchos tipos de fenómenos 

físicos espontáneos, para referirse a la Psique humana, hay que añadir que la 

Psique es capaz de sentar sus propios objetivos para la acción e, incluso, crea 

imágenes del mundo y de sí misma de tal modo comprender quién es y qué debe 

buscar en el futuro. Es decir, la Psique también es capaz de fijar causas finales 

imaginarias que actúen como estímulo y normas para canalizar sus propias 

acciones, actuaciones y actividades. 
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En su definición y estudio de la psique, esta ha llegado a tener una participación 

en el sentido común de cada persona, en donde puede establecer una autoridad 

suprema es decir tener razón. El ego domina al individuo, sencillamente 

interviene la jerarquía natural biológica de la psique, permitiéndole una 

adaptación o civilización en el comportamiento frente a la sociedad (Kuspit, 

2003). 

2.6.5.2.Características de la psique humana 

La psique humana se caracteriza por la autonomía de la imaginación, por una 

imaginación radical: no se trata simplemente de ver o de verse en un espejo, sino 

también de la capacidad de dar forma a lo que está ahí, d ver en algo que no está 

presente. Determinando su teoría de la psique Jung habla de un inconsciente 

colectivo en la que se ha ido formando más allá de la historia del hombre 

individual, en la de la humanidad (Beuchot, 2002). 

 Psicológicamente  

Según Freud padre del psicoanálisis, estableció que el psiquismo humano 

transcurre en 2 modalidades: el consciente que contiene los datos inmediatos, 

funciona de forma lógica y es presidido por el principio de la realidad, a su vez, el 

inconsciente los individuos no poseen los conocimientos ciertos del contenido y 

debe de inferirlo a través de actos o verbalizaciones, está dominado por el 

principio del placer (Zárate, 2002 ). 

 

En referencia a lo anterior, Freud desarrolla el yo, el ello y el súper-yo, el primero 

representa el consciente, el segundo simboliza el inconsciente y, el tercero posee 

contenidos conscientes e inconscientes. (pg.155) 

 

A su vez, Jung indicó que la psique humana es la totalidad de nuestro ser, 

consciente e inconsciente. Dividió el contenido de la psique en 3 partes: él, Yo, 

quien conforma todos los pensamientos conscientes, relacionado cercanamente se 
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encuentra el inconsciente personal, que incluye cualquier cosa que no esté 

presente en la conciencia, y la tercera el inconsciente colectivo, formado por las 

experiencias de todos los seres humanos, es decir, son experiencias compartidas 

por toda la humanidad como religiosas, culturales, musicales, entre otras 

(McGuinness, 2004). 

 

2.6.6.  La personalidad  

2.6.6.1.Concepto de personalidad 

Determinando que concepto de personalidad proviene del término persona, 

denominación utilizada por los actores de teatro en la antigüedad, a la máscara 

que portaban en esa época. Pues en ese entonces se hablaba en un sentido amplio 

y figurado de personas, para referirse a los diferentes roles, es decir, cuando se 

representaban, o actuaba un actor teatral con su máscara (Pérez, Merino, 2012). El 

concepto de Personalidad, define como los patrones de conducta, sentimientos, 

pensamientos y relaciones, caracterizan a un individuo frente a otro. 

 

Como concepto de personalidad se puede definir al patrón de actitudes, 

pensamientos, sentimientos que caracteriza a una persona la cual va adquiriendo 

cierta persistencia y estabilidad a lo largo de su vida, obteniendo diferentes 

manifestaciones las cuales poseen algún grado de predictibilidad al pasar del 

tiempo y a través de diferentes situaciones. 

Con el pasar de tiempo el concepto de personalidad ha evolucionado, desde sus 

orígenes, como la máscara que comprendía el papel de dicha actuación al cambio 

de comportamiento además la posesión de otros rasgos a más de los que la 

persona tenía realmente (Millon, 2003). Estos rasgos característicos y generales de 

la personalidad surgen una complejidad como matriz, actos determinantes tanto 

biológicos, producto del aprendizaje, y en por última estancia el patrón 

idiosincrásico de percibir, pensar, sentir, afrontar y comportarse de un individuo. 
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2.6.6.2.Características de la personalidad  

La personalidad se concibe actualmente como un patrón complejo de 

características psicológicas, que son en su mayor parte inconscientes y difíciles de 

cambiar, la cual se puede expresar automáticamente en casi todas las áreas de 

funcionamiento del individuo. Se puede validar que la personalidad es un 

constructo psicológico en el individuo, que se manifiesta a un conjunto dinámico 

de características psíquicas de una persona, en una organización interna que 

determina el comportamiento de los individuos actúen de manera diferente ante 

una circunstancia. 

 

Todo ser humano en diferente tanto físicamente como también tenemos notables 

diferencias a la hora de comportarnos, pensar y sentir. Es decir, cada uno tiene su 

propia personalidad que nos hace únicos. Si se conoce bien la personalidad de 

alguien, es posible que pueda predecir hasta cierto punto cómo va a actuar ante 

determinados hechos que le plantea su desempeño cotidiano, la personalidad se 

puede ver influida a cada momento por el ambiente social, por el aprendizaje 

recientemente adquirido, por el estado anímico, y por muchas otras variables tanto 

mentales, como biológicas, que interactúan con nuestro comportamiento a cada 

instante (Millon, 2003; p. 47). 

 

2.6.6.3.Teoría De La Personalidad De Enfoque Psicoanalítico De Sigmund 

Freud. 

 

 La dinámica y el desarrollo de la personalidad. 

La dinámica de la personalidad según Freud es atribuido por la sexualidad 

tomando en cuenta dicho termino a lo largo del transcurso del desarrollo del 

psicoanálisis ha generado  polémica  la genitalizacion al momento de hablar de la 

sexualidad que perciben de la teoría, Freud explica que dicho término va más allá 

del entendimiento de la sexualidad, quien enfoca al término de relación que tiene 
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el individuo al momento de interactuar con sus pares, además enfoca la sexualidad 

como un proceso de desahogo o descarga la tensión a partir de sus deseos 

reprimidos que mantiene la persona, provocando  que el deseo sexual llega a ser 

trasladado o comparado con la evocación o eliminación de un deseo reprimido la 

cual genera malestar psíquico(Engler, 1996).  

 

En su estudio sobre la personalidad, Freud hace referencia al término lívido como 

energía emocional causada de un impulso biológico sexual catalogada  a impulso 

o también llámese instinto a un proceso innato del ser humano, en donde existe 

una carga excitatoria de forma mental o corporal como también  psicológica que 

se configura por dichos elementos en lo que dicho impulso es satisfecho a partir 

de cuatro características: necesidad corporal (fuente), intensidad de la necesidad 

(ímpetu), el objetivo de reducir la excitación (propósito) y el vehículo o persona 

por la cual el propósito es satisfecho o realizado (objeto).  

 

A partir de ahí Freud prepondera dos tipos de impulsos: llamando al nombre  de 

Eros  el cual se refiere a la vitalidad con el objetivo de asegurar la vida y la 

reproducción de la especie de forma instintiva del ser humano y también el 

impulso.  

 

Tánathos también llamado impulso de la muerte, donde el individuo no satisface 

su tensión y concluye en la muerte la cual genera la agresividad en sí de la 

persona de manera instintiva, por la falta o carencia de una correcta resolución de 

dicha tensión que genera un malestar, es así como Freud determina al impulso 

como una base genética basado en las etapas psicosexuales que origina la 

estructura de la personalidad, tomando el termino sexualidad para Freud no hacía 

referencia específicamente al coito sino, a las actividades que generan la búsqueda 

de placer para la satisfacción del instinto y reducción de la tensión (Engler, 1996). 
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 Las etapas psicosexuales del desarrollo 

Freud determina que para la construcción de la personalidad el infante debe 

recorrer un camino en donde va evolucionando su propia psique basado en la 

satisfacción sexual o búsqueda de placer, quien va ejerciendo durante las etapas 

psicosexuales refiriendo que la sexualidad o búsqueda de placer infantil no 

explica una acción coital sino una autoexploración del infante sobre su cuerpo y la 

determinación de su personalidad sobre la adecuada elaboración de las etapas 

psicosexuales (Freud, 1905). 

 

Etapa oral comprendida desde su nacimiento hasta el primer año de edad en donde 

la fuente principal de placer es la boca, de tal motivo que se catalogan como 

placer oral, consiste al placer de la ingesta del alimento obteniendo un mayor 

conocimiento sobre el mundo, el primer contacto el pecho materno y la 

exploración de nuevos objetos a partir de su oralidad o boca, en esta fase se 

caracteriza el placer de succión en donde el infante alivia su tensión a partir de la 

ingesta y la dentición obteniendo así la descarga de la tensión a partir de la 

mordedura del seno u objetos en donde dichas conductas serán predestinadas a un 

tipo de personalidad, donde el conflicto se puede situar en la oralidad o boca, ya 

que su enfoque de placer se encuentra fijado en esa área al momento de la no 

resolución correcta de dicha etapa (Engler, 1996). 

Etapa anal comprendida durante el primer año hasta los tres años donde se 

caracteriza por tener una fuente de placer en el ano por causa de la expulsión de 

orina y eses o la retención de las mismas lo que genera placer sexual, descargando 

dicha tensión generando actividades como el control de esfínteres produciendo la 

primera actividad para controlar el instinto y disciplinar al infante por lo que dicha 

etapa predice de rasgos de personalidad que poseerá el sujeto a futuro que de 

forma simbólica la traducirá en conductas específicas (Engler, 1996). 
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Etapa Fálica comprendida de los tres a los seis años de edad siendo su fuente de 

placer los genitales, el interés que mantiene el infante en sus genitales no es por la 

capacidad coital sino por la autoexploración que genera un autoplacer 

descargando la tensión mental, además para la distinción del sexo, pueden percibir 

a la relación sexual teniendo un mayor conocimiento sobre la misma al momento 

de un acontecimiento de agresividad del padre hacia la madre.  

 

En esta etapa suscita el Complejo de Edipo que consiste que de forma simbólica el 

niño quiere poseer a su madre y matar a su padre,  debido a que la madre es el 

primer objeto de amor del niño este le desea de forma egoísta, el cual desea el 

amor de su madre para el solo sin tener que compartirla de tal forma lo que ve a su 

padre como un rival y desea alejarlo de su madre de forma inconsciente, sin 

embargo el niño se percibe como una persona incapaz de realizar dicho acto 

provocando una ansiedad de castración que consiste en un temor de que su padre 

tome represalia por del deseo del infante y pierda su pene por ello, es por eso que 

el infante toma una mayor conciencia de dicho acontecimiento y comienza a 

identificarse con su padre en carácter sexual y a partir de aquel momento implanta 

los códigos morales del padre para sí mismo y desarrolla una conciencia social lo 

cual le permite controlar al infante los impulsos prohibidos a partir de la 

identificación de su figura paterna y a futuro el infante puede buscar una pareja 

que se asemeje a las características de su madre.  

 

En las niñas ocurre lo mismo llamado Complejo de Electra atribuido dicho 

término por Jung, sin embargo suscita el fenómeno de la envidia del pene debido 

a que su primer objeto de amor es la madre después es cambiado dicho objeto por 

el amor del padre, generando sentimientos de hostilidad hacia la madre al tener la 

idea de que fueron castradas, sintiéndose inferiores al ver el pene como algo 

superior de lo que ellas carecen, sin embargo luego tienden a identificarse con la 

madre y adquirir su código moral (Engler, 1996). 
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Periodo de Latencia comprendido de los seis a los doce años de edad en donde 

dicha etapa cataloga Freud como un periodo de calma sexual donde los infantes 

hombres como mujeres inhiben su sexualidad, reemplazando con actividades 

culturales,  deportes o juegos entre masculinos o femeninos, recalcando que en 

esta etapa los niños repudian a las niñas y viceversa, por ello crean o tienden 

agruparse con sujetos de su mismo sexo en cuanto a la realización de actividades 

(Engler, 1996). 

 

Etapa Genital comprendida de la pubertad hasta la vida adulta en donde se 

caracteriza por la búsqueda del objeto sexual opuesto, en esta etapa tienden a 

buscar el sexo contrario por la maduración de los órganos sexuales y la búsqueda 

de placer a partir del coito, Freud recalca en esta fase la frase “amar y trabajar” en 

donde el ser humano “es capaz de amar en una forma sexual aprobada y también 

de trabajar en forma productiva en la sociedad” (Engler, 1996, p.90). 

Freud postula que cuando un infante no satisface su deseo sexual (placer) 

generado en diferentes etapas psicosexuales, él mismo tiende abusar de dicho 

placer una vez descargado ya la tensión psíquica tiende a quedar en “fijación” en 

la etapa que no pudo solucionar de forma adecuada provocando en la adultez 

conductas o efectos colaterales de dichas etapa en fijación, se podría decir que un 

acontecimiento de la infancia en una etapa psicosexual definida no resuelta o 

abusada esta influirá en el fututo del adulto dependiendo el adulto sus conductas 

en la etapa psicosexual en la cual se quedó el infante estancado. Las personas 

fijadas en la etapa oral tienden a tener las siguientes características: dependencia 

con fácil influencia de terceros, tienden a desarrollar mucha confianza por lo que 

pueden ser vistos como ingenuos; las personalidades anales se caracterizan por ser 

ordenados y obstinados y las personas de características fálicos predominan en 

ellos la seducción y coquetería también como el autodesprecio (Engler, 1996). 
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 La estructura de la personalidad según Freud 

Freud en 1923 en la publicación de “El Yo y el Ello” estructura que la 

personalidad en las personas es precedido por tres tópicas llamadas Ello, Súper 

Yo y Yo. El Ello corresponde a la forma primaria e instintiva del ser humano, se 

caracteriza el Ello por ser el instinto e impulso innato de la persona lo que 

representa las necesidades y deseos básicos por consiguiente se opera con el 

principio de placer a la búsqueda del alivio a dicha tensión de forma inmediata en 

el individuo, es decir el principio de placer busca el alivio sintomático cuyo 

objetivo principal es de reducir la tensión debido a la acumulación de la libido 

(energía psíquica), sin embargo debido a que el Ello se manifiesta de forma 

instintiva al momento de buscar el placer (reducir la tensión) no es racional ni 

mide consecuencias por lo que se expresa de forma impulsiva e irracional 

determinando consecuencia tanto para el propio individuo como para terceras 

personas ya que predomina la satisfacción de su placer para aliviar la tensión de la 

libido acumulada (Engler, 1996). 

 

En la estructura del Yo tiene la finalidad de realizar la satisfacción de deseo del 

Ello en relación con el mundo exterior, es decir el Yo se forma a partir del Ello y 

la realidad normativa en la que vive el sujeto al satisfacer las demandas de forma 

asertiva, por lo que la estructura del Yo es el premonitor de la personalidad ya que 

reprime el Ello pero satisfaciéndolo a la vez generando el alivio tensionado por la 

libido acumulada salvaguardando la personalidad, por lo que el Yo se rige por el 

Principio de Realidad, satisface al Ello sin generar malestar o amenaza al mundo 

externo y satisfaciéndolo de forma realista (Engler, 1996). 

 

El Súper Yo siendo la tercera estructura de la personalidad del individuo y la 

ultima en formarse se caracteriza por la internalización de los valores y normas 

que se implantaron en el infante,  el Complejo de Edipo a partir de la castración es 

la cual representa los valores morales internalizados en la persona y se compone 

de dos sistemas: La Conciencia refiriendo a una autoevaluación personal y su vez 
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crítica y reproche generador sentimiento de culpa al no acatamiento o violación de 

la norma social y el Ideal del Yo permitiendo que la autoimagen asuma al 

individuo, basado en conductas aprobadas y recompensabas ejercidas por sí 

mismo. El Súper Yo es la parte moralista del individuo a diferencia del Ello 

basado en principio de placer, del Yo teniendo el principio de realidad, el Súper 

Yo se encarga del Principio Moral ya que ejerce según la moralidad internalizada 

en la infancia (Engler, 1996). 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Enfoque  

 

El presente tema de investigación se enmarca en el paradigma crítico propositivo 

y tiene un enfoque cuali-cuantitativo. 

3.1.1. Enfoque Cualitativo 

 

Es cualitativo porque busca comprender un fenómeno de carácter social que tiene 

como base la comunicación que es el principal medio de interacción del ser 

humano. 

 

3.1.2. Enfoque Cuantitativo  

 

Es cuantitativo debido a que a través de la aplicación de un método estadístico se 

podrá comprobar la hipótesis planteada tras recolectar la información pertinente. 

 

3.2.Modalidad básica de la investigación  

 

Modalidad de investigación de campo. Es de carácter indagador, y se llevará a 

cabo en el lugar de la investigación, se estudiarán las redes sociales y su efecto en 

la personalidad, para ello se aplicará una encuesta que recopile información que 

determinarán el comportamiento de los estudiantes y su sociabilidad al 

comunicarse y también un test de personalidad que permita conocer el tipo de 

personalidad que predomina en la población investigada. 

 

 

Documental bibliográfico. La investigación se caracteriza por respaldarse en 

hechos previos dentro del mismo contexto, tomando información necesaria sobre 

el problema de investigación de libros, revistas, tesis y otros. 
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3.3.Nivel o tipo de investigación.  

 

Nivel exploratorio. El nivel o tipo de investigación es exploratorio por tener un 

planteamiento de fenómenos que debe ser analizado e identificando los problemas 

de forma fenomenológica. Es de tipo exploratoria ya que el propósito es 

determinar los efectos que causa las Redes sociales en la personalidad de los 

estudiantes de primero y segundo año BGU, de la Unidad Educativa Particular 

Ricardo Descalzi de la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua. 

 

Nivel descriptivo. La investigación también es descriptiva ya que nos ayuda a 

describir el origen del problema de estudio en todo su contexto, así mismo permite 

asociar la variable independiente con la variable dependiente. 

 

3.4.Población y muestra. 

  

La población es de 60 estudiantes de la Unidad Educativa Ricardo Descalzi de la 

ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, siendo esta la totalidad de alumnos 

entre primero y segundo año de BGU no se aplicará formula de muestreo, se 

trabajará con la población total de ambos cursos. 
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3.5. Operacionalización de las variables 

 

3.5.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE: Las redes sociales 

 

CONCEPTO CATEGORIAS INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Las redes sociales:   

 

Son WEB que permiten a 

los usuarios entrelazarse 

para poder comunicarse 

entre sí, con los amigos que 

encuentran en su propia red, 

existen distintos tipos de 

redes, las que suelen utilizar 

los jóvenes son las redes 

personales de ocio, en estas 

se busca relacionarse 

directamente con sus 

contactos, su uso crece con 

gran velocidad hoy en día 

pocos jóvenes no pertenecen 

a una red social, al 

contrario, cada joven 

pertenece a más de una. 

 

(Fernández Canelo, 2010) 

-Usuarios.  

 

 

 

 

- Redes de ocio 

 

 

 

 

 

 

 

-Pertenencia 

 

 

 

- Tiempo excesivo 

-Vida cotidiana 

 

 

 

- Relaciones 

Interpersonales 

- Preocupación 

Familiar 

 

 

 

 

-Necesidad   

-  Adicción 

¿Al menos una vez al mes, ha perdido la noción 

del tiempo al estar conectado a las redes 

sociales? 

 

¿Puede imaginar su vida sin las redes sociales? 

 

¿Ha compartido más tiempo con sus amigos 

online, que con sus amigos cercanos en este 

último año? 

 

¿Sus padres u otros familiares se han quejado 

por el exagerado uso de las redes sociales en el 

último año? 

 

¿Alguna vez en estos últimos tres meses, no 

durmió por usar las redes sociales? 

 

¿En este último año se ha sentido preocupado, 

intranquilo y hasta triste cuando no ha usado las 

redes sociales? 

 

 

 

 

Encuestas 

Cuestionario 

Estructurado 
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3.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE: La Personalidad  

 

CONCEPTO CATEGORIAS INDICADRES ÍTEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

La personalidad. 
 

Es aquello que nos dice lo que 

una persona hará cuando se 

encuentre en una situación 

determinada, las diferencias en 

personalidad son diferencias en 

conducta, y las conductas son 

una manifestación indirecta de 

unos constructos internos más 

o menos estables, estos 

constructos, son los rasgos y 

dotan a la personalidad de 

consistencia 

temporal brindando una 

tendencia relativamente estable 

a reaccionar de una forma 

determinada. 

 

(Raymon Catell, 1972) 

- Diferencias 

 

 

 

 

 

 

- Rasgos  

 

 

 

 

 

- Reacciones 

determinadas   

-De Relación 

-De Adaptación 

 

 

 

 

 

-Responsabilidad 

-Estabilidad 

Emocional  

 

 

 

- Agresividad 

-Impulsividad   

Al hablar con tus compañeros de clase ¿te 

disgusta decirles tus sentimientos? 

 

Si se te escapa <algo fuera de lugar>, cuando 

estas con otros, ¿te sientes incómodo durante 

mucho tiempo y te cuesta olvidarlo? 

 

¿Sueles hablar de tus actividades con tus 

padres? 

¿Te has llevado siempre bien con tus padres, 

hermanos y hermanas? 

¿Haces con frecuencia grandes planes y te 

entusiasmas con ellos, pero después te das 

cuenta de que no pueden salir bien? 

 

¿Cuándo algo te molesta mucho crees que es 

mejor desahogarte explotando? 

 

¿Te gusta hacer cosas inesperadas y que 

sorprendan a los demás? 

 

 

 

Test de 

personalidad: 

Cuestionario HSPQ 
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3.6. Recolección de información  

 

Para esta investigación se utilizarán como técnica de recolección de información 

la encuesta, consecuentemente el instrumento que se servirá de gran manera es el 

cuestionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Por qué? Para determinar la incidencia del uso de las redes 

sociales y la personalidad de los estudiantes de 

primero y segundo año de BGU, de la Unidad 

Educativa Particular Ricardo Descalzi, de la ciudad de 

Ambato Provincia de Tungurahua. 

¿A qué persona? A los estudiantes de primero y segundo años de BGU 

del colegio Ricardo Descalzi 

¿Sobre qué aspecto? Sobre los indicadores traducidos a Items 

¿Quién? El Investigador: David Israel Jácome Alvarado 

¿Lugar de recolección? Instalaciones de la Institución  

¿Cuántas veces? Una sola vez 

¿Qué técnica de 

recolección? 

Encuesta y test 

¿Con qué? Cuestionario 

¿En qué situación? Ambiente cómodo y tranquilo en el mes de Julio del 

año 2016 
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3.7. Plan de Procesamiento y Análisis 

 

3.7.1. Procesamiento 

 

Tras recolectar la información esta es procesada, siguiendo estos pasos: 

 

 Clasificación de la información. 

 Revisión crítica de la información 

 Tabulación 

 Elaboración de gráficos para presentar la información con su respectivo 

análisis e información. 

 

3.7.2. Análisis 

 

 Análisis de la hipótesis 

 Redacción de conclusiones 

 Planteamiento de recomendaciones 

 Elaboración de una propuesta 
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CAPÍTULO IV 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

4.1. Test HSPQ (Cuestionario de Personalidad para Adolescentes) realizado a 

los estudiantes. 

Este test es de utilidad para conocer situaciones escolares que permitan a los 

orientadores relacionar la personalidad con otros problemas específicos, permite 

la comprensión de las necesidades de los adolescentes, por eso ha sido aplicado a 

la población total de esta investigación. 

 

El test cuenta de 140 reactivos, se entregó a los estudiantes una hoja de preguntas 

y una hoja respuestas, se les dio como tiempo máximo 40 minutos para responder, 

el test identifica entre 14 rasgos de personalidad se ha tomado en cuenta para esta 

investigación sólo el rasgo predominante en cada encuestado para así conocer 

cuáles predominan en la población de estudio y relacionarlo con el uso que les dan 

a las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

1) Factor A: (Alejado, Crítico/afectuoso, participativo) 

 
 

Factor A Frecuencia Porcentaje 

Puntuación 
alta 13 25% 

Puntuación 
Baja 53 75% 

Total: 66 100% 
Tabla 1  Factor A 

Elaborado por: Israel Jácome 

 
 

 
Ilustración 3Factor A 

Elaborado por: Israel Jácome 

 

Análisis 

 

Respecto al factor A, de los 66 encuestados tienen predominancia, 13 en 

puntuación alta correspondiendo al 25% de los pertenecientes a este factor y 53 en 

puntuación baja correspondiendo al 75%. 

 

Interpretación 

 

Las personas que puntúan alto en esta escala se caracterizan por ser abiertos y 

sociales, y por el contrario aquellos que puntúan bajo tienden a ser más fríos y 

alejados, en la población de estudio es bajo el índice de adolescentes con 

puntuación alta, por lo que se presencia un alto índice de adolescentes reservados. 

 

 

 

 

25%

75%

Puntuación alta Puntuación Baja
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2) Factor C: (emocionalmente poco estable, turbable/ tranquilo, maduro) 

 
 

Factor C Frecuencia Porcentaje 

Puntuación 
alta 

25 43% 

Puntuación 
Baja 

41 57% 

Total: 66 100% 
Tabla 2  Factor C 

Elaborado por: Israel Jácome 

 

 

 
Ilustración 4  Factor C 

Elaborado por: Israel Jácome 

 

Análisis 

 

Respecto al factor C, de los 66 encuestados tienen predominancia, 25 en 

puntuación alta correspondiendo al 43% de los pertenecientes a este factor y 41 en 

puntuación baja correspondiendo al 57%. 

 

Interpretación 

 

Las personas que puntúan alto en esta escala muestran relativa calma, parecen 

estables y socialmente maduros, mientras que en el otro polo las personas tienen 

menos tolerancia a la frustración y son más propensos a perder el control 

emocional, por lo tanto, en la población investigada es mayor el número de 

adolescente con puntuación baja en el factor C por lo que predomina el rasgo 

“Afectado por los Sentimientos”. 

 

 

43%
57%

Puntuación alta Puntuación Baja



50 
 

3) Factor D: (Calmoso, poco expresivo/impaciente, no inhibido) 

 
 

Factor D Frecuencia Porcentaje 

Puntuación 
alta 

24 29% 

Puntuación 
Baja 

42 71% 

Total: 66 100% 
Tabla 3  Factor D 

Elaborado por: Israel Jácome 

 

 
Ilustración 5 Factor D 

 
Elaborado por: Israel Jácome 

 

Análisis 

 

Respecto al factor D, de los 66 encuestados tienen predominancia, 24 en 

puntuación alta correspondiendo al 29% de los pertenecientes a este factor y 42 en 

puntuación baja correspondiendo al 71%. 

 

Interpretación 

 

Las personas que puntúan alto en esta escala tienden a exhibir excitación ante una 

pequeña provocación, mientras que un puntaje bajo describe a un adolescente 

cauto, emocionalmente plácido, en esta investigación es mayor el número de 

adolescente con puntuación baja, determinando así la predominancia del factor 

“Calmoso”, que corresponde a adolescentes con poca expresividad. 

 

 

 

29%

71%

Puntuación alta Puntuación Baja
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4) Factor Q2: (sociable, de fácil unión/autosuficiente, lleno de recursos) 

 
 

Factor Q2 Frecuencia Porcentaje 

Puntuación 
alta 

46 67% 

Puntuación 
Baja 

20 33% 

Total: 66 100% 
Tabla 4  Factor Q2 

Elaborado por: Israel Jácome 

 

 

 
Ilustración 6 Factor CQ2 

Elaborado por: Israel Jácome 

 

Análisis 

 

Respecto al factor Q2, de los 66 encuestados tienen predominancia, 46 en 

puntuación alta correspondiendo al 67% de los pertenecientes a este factor y 20 en 

puntuación baja correspondiendo al 33%. 

 

Interpretación 

 

Las personas que puntúan alto en esta escala de introversión-extraversión son 

personas autosuficientes, no hace referencia a que tienen dominancia en las 

relaciones sociales sino a que no les disgusta la gente, pero no necesitan de su 

apoyo, mientras que una puntuación baja es señal de que el adolescente requiere 

de la unión grupal, no necesariamente tiene buenas habilidades sociales, pero se 

integra por necesidad de apoyo del grupo. La mayor parte de los que integran este 

factor han obtenido alto puntaje por lo que se deduce que muchos adolescentes se 

sienten autosuficientes. 

67%

33%

Puntuación alta Puntuación Baja
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5) Factor Q3: (relajado, descuidado de las normas sociales/socialmente 

escrupuloso, compulsivo) 

 

Factor Q3 Frecuencia Porcentaje 

Puntuación 
alta 

28 42% 

Puntuación 
Baja 

38 58% 

Total: 66 100% 
Tabla 5  Factor Q3 

Elaborado por: Israel Jácome 

 

 
Ilustración 7 Factor Q3 

Elaborado por: Israel Jácome 

 

Análisis 

 

Respecto al factor Q3, de los 66 encuestados tienen predominancia, 28 en 

puntuación alta correspondiendo al 42% de los pertenecientes a este factor y 38 en 

puntuación baja correspondiendo al 58%. 

 

Interpretación 

 

Las personas que puntúan alto en esta escala tienen mucho control de sus 

emociones y de su conducta, mientras que aquellos con puntuación baja suelen 

tener despreocupación por controlar sus deseos y las demandas. La mayor parte de 

los integrantes de este factor han obtenido bajo puntaje por lo que se deduce que 

tienen más dificultades de socialización y se guían más por sus propias 

necesidades, tienden a despreocuparse por ciertas áreas sociales. 

 

 

42%
58%

Puntuación alta Puntuación Baja
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4.1.1. Interpretación de resultados 

Se encontraron 5 rasgos predominantes de personalidad en la muestra de estudio, 

correspondientes a: Factor A, Factor C, Factor D, Factor Q2 y Factor Q3, en su 

mayoría con puntuación baja, sin embargo, se colocaron los resultados tanto en 

puntuación alta como baja para un mejor entendimiento de los mismos. 

 
 

Factor PUNTUACIÓN ALTA PUNTUACIÓN BAJA TOTAL 

Factor A 13 53 66 

Factor C 25 41 66 

Factor D 24 42 66 

Factor Q2 46 20 66 

Factor Q3 28 38 66 

    Tabla 6  Rasgos predominantes 

Elaborado por: Israel Jácome 

 

 
 

 
Ilustración 8  Rasgos predominantes 

Elaborado por: Israel Jácome 

 

Como se puede observar en el gráfico es mayor la predominancia del factor Q3 en 

puntuación baja, seguido por el factor A igual en puntuación baja, ambos factores 

son los que se encuentran presentes en la mayor parte de la población de estudio, 

dado que ambos factores hacen referencia a rasgos reservados que indican algo de 

conflictos al momento de socializar con los pares, se pretende relacionar estos 

0
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PUNTUACIÓN ALTA PUNTUACIÓN BAJA
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rasgos de la personalidad con el uso de las redes sociales que son una herramienta 

de comunicación que todos los adolescentes hoy en día utilizan, para conocer 

mejor el uso que le dan los adolescentes a esta herramientas, se aplicó una 

encuesta. 

 

Encuesta realizada a los estudiantes 

 

Preguntas: 

1.  ¿Considera que ha exagerado en el uso de las redes sociales en este 

último año? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 42 64% 

No 24 36% 

TOTAL: 66 100% 
Tabla 7  Uso exagerado de redes sociales. 

Elaborado por: Israel Jácome 

 

 

Ilustración 9  Uso exagerado de redes sociales. 

Elaborado por: Israel Jácome 

Análisis 

 

 De los 66 alumnos encuestados un 64% considera haber exagerado el uso de las 

redes sociales mientras que un 36% respondió que no. 

 

Interpretación 

 

Se puede observar que la mayoría de estudiantes si considera que durante el 

último año ha excedido el uso de las redes sociales. Esta situación seria causante 
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de un alejamiento de las formas naturales de comunicación y socialización. Es 

bajo el porcentaje de estudiantes que no considera haber usado excesivamente 

estas herramientas en lo que va del año. 

 

2. ¿Al menos una vez al mes, ha incumplido con la hora que pensó dejar de 

usar las redes sociales? Por ejemplo: hasta las ocho de la noche voy a 

estar en el Facebook, sin embargo, ¿se ha quedado hasta las once de la 

noche? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 52 79% 

No 14 21% 

TOTAL: 66 100% 
Tabla 8  Tiempo de uso de redes sociales 

Elaborado por: Israel Jácome 

 

 

 
Ilustración 10  Tiempo de uso de redes sociales 

Elaborado por: Israel Jácome 

Análisis 

 

El 79% de los encuestados ha incumplido con la hora que había establecido para 

dejar de usar las redes sociales, y solo un 21% no lo ha hecho. 

Interpretación 

 

Se evidencia que es mayor el porcentaje de estudiantes que no ha podido cumplir 

con un tiempo definido para utilizar las redes sociales, apenas 14 estudiantes 

manifiestan tener control sobre esto, lo que demuestra la influencia que tienen 

estos medios de comunicación en la vida de los estudiantes, en su tiempo y su 

manera de comunicarse con los demás. 
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3. ¿No quisiera ni imaginarse como sería su vida sin las redes sociales? 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 28 42% 

No 38 58% 

TOTAL: 66 100% 
Tabla 9  Su vida sin redes sociales 

Elaborado por: Israel Jácome 

 

 

 
Ilustración 11  Su vida sin redes sociales 

Elaborado por: Israel Jácome 

Análisis 

 

28 personas lo que corresponde al 42% de los alumnos encuestados respondió que 

sí a esta pregunta, siendo así que 38 personas es decir el 58% dijo que no quisiera 

imaginarse su vida sin las redes sociales. 

 

Interpretación 

 

La mayoría de estudiantes manifiesta poder imaginar su vida sin las redes 

sociales, sin embargo, no hay mucha diferencia porcentual con aquellos que 

dijeron lo contrario, esto demuestra cómo estos medios de comunicación se han 

ido volviendo parte normal de nuestra vida diaria y en ocasiones incluso parte 

indispensable. 
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4. ¿Al menos una vez a la semana ha pensado en las redes sociales, al no 

estar utilizándolas? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 34 52% 

No 32 48% 

TOTAL: 66 100% 
Tabla 10  Pensar en las redes sociales sin utilizarlas 

Elaborado por: Israel Jácome 

 

 

 

Ilustración 12  Pensar en las redes sociales sin utilizarlas 

Elaborado por: Israel Jácome 

Análisis 

 

Es más alto el número de personas que respondió que sí con un porcentaje del 

52% a la pregunta mientras que un pequeño porcentaje menor correspondiente al 

48% respondió que no ha pensado en las redes sociales al no estar utilizándolas. 

 

Interpretación 

 

Se evidencia que en su mayoría los estudiantes encuestados piensan en las redes 

sociales cuando no las están utilizando, es mínima la diferencia en porcentaje con 

los estudiantes que no lo hacen, esto demuestra que la presencia de estos medios 

en la mente de los adolescentes es constante, muchas de sus actividades diarias les 

despiertan la necesidad de acudir a sus redes sociales. 
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5. ¿Al menos una vez al mes, ha perdido la noción del tiempo al estar 

conectado a las redes sociales? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 32 48% 

No 34 52% 

TOTAL: 66 100% 
Tabla 11  Noción del tiempo al conectarse 

Elaborado por: Israel Jácome 

 

 

 

 
Ilustración 13  Noción del tiempo al conectarse 

Elaborado por: Israel Jácome 

 

Análisis 

 

Con un porcentaje de 48% es menor el número de personas que ha perdido la 

noción del tiempo al estar conectado a las redes sociales siendo así que a un 52% 

de la población estudiada no le ha sucedido. 

 

 

Interpretación 

   

Es menor el porcentaje de estudiantes que afirma haber perdido la noción del 

tiempo cuando ha estado utilizando sus redes sociales sin embargo es poca la 

diferencia porcentual con aquellos que manifestaron haberlo hecho lo que 

confirma la importancia que tienen en la vida de los adolescentes estos medios de 

comunicación y sobre todo el tiempo que demanda su uso siendo más usadas para 

interactuar con sus pares que la comunicación frente a frente. 
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6. ¿Ha querido al menos una vez a la semana, usar por menos tiempo las 

redes sociales? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 44 67% 

No 22 33% 

TOTAL: 66 100% 
Tabla 12  Usar menos las redes 

Elaborado por: Israel Jácome 

 

 

 
Ilustración 14  Usar menos las redes 

Elaborado por: Israel Jácome 

 

Análisis 

 

44 estudiantes (67%) de los 66 encuestados afirman haber querido usar por menos 

tiempo las redes sociales al menos una vez a la semana y 22 estudiantes (33%) 

niegan haber pensado esto. 

 

Interpretación 

 

Al ser mayor el número de estudiantes que han considerado mejor reducir el 

tiempo de uso de las redes sociales se evidencia una concientización de la 

problemática, aun cuando en la mayoría no se haya llevado a cabo dicha 

reducción se ha reconocido que es necesario hacerlo, un porcentaje menor no ha 

considerado necesario hacerlo ya sea porque controla más el uso de estos medios 

o porque aún no reconoce que el tiempo que les entrega es alto.   
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7. ¿Ha compartido más tiempo con sus amigos online, que con sus amigos 

reales en este último año? 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 22 33% 

No 44 67% 

TOTAL: 66 100% 
Tabla 13  Tiempo con amigos online 

Elaborado por: Israel Jácome 

 

 

 

Ilustración 15  Tiempo con amigos online 

Elaborado por: Israel Jácome 

Análisis 

 

Es mayor el porcentaje de personas que no han dedicado más tiempo a socializar 

con sus amigos online siendo este del 67% pero existe un porcentaje del 33% que 

si ha interactuado más con ellos que con sus amigos más cercanos. 

 

Interpretación 

 

Esta pregunta muestra que, aunque no es mayor el número de estudiantes que se 

comunican más frecuentemente con sus amigos online que con sus otros amigos el 

número de alumnos que si lo hace es alto, recalcando así el hecho de que las 

amistades adquiridas en la red se van tornando cada vez más importantes, las 

33%

67%

Si No
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redes sociales son actualmente un medio de socialización que para muchas 

personas es más fácil de usar que los medios tradicionales. 

 

8. ¿Sus padres o familiares se han quejado por el exagerado uso de las redes 

sociales en este último año? 

 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 34 52% 

No 32 48% 

TOTAL: 66 100% 
Tabla 14  Quejas por uso exagerado 

Elaborado por: Israel Jácome 

 

 

Ilustración 16  Quejas por uso exagerado 

Elaborado por: Israel Jácome 

Análisis 

 

52% de los encuestados manifiestan que sus familiares se han quejado por su uso 

exagerado de redes sociales, un porcentaje un poco menor correspondiente al 48% 

respondió que no. 

 

Interpretación 

 

Es alto el número de estudiantes que ha recibido quejas de sus padres u otros 

familiares por usar excesivamente las redes sociales, esto denota la gran cantidad 

de tiempo que emplean la mayoría de adolescentes con estos medios de 

comunicación, se evidencia así la preocupación existente de las personas 

responsables de los adolescentes encuestados.  



62 
 

9. ¿Ha considerado que usa desmedidamente las redes sociales; sin 

embargo, lo sigue haciendo? 

 

 

 

 

Ilustración 17  Uso desmedido de redes sociales 

Elaborado por: Israel Jácome 

 

Análisis 

 

Es alto el número de personas que aseguran han considerado desmedido su uso de 

las redes sociales y aun así lo han seguido haciendo, así 76% de los adolescentes 

objeto de estudio respondió que sí y el 24% respondió que no. 

 

Interpretación 

 

Una vez más se evidencia la conciencia que tienen los adolescentes sobre el 

tiempo que emplean en las redes sociales y sobre la necesidad de disminuirlo, sin 

embargo, los resultados de esta pregunta demuestran que esto no es suficiente 

para que tomen medidas y traten de reducir su uso, es muy difícil para los 

adolescentes dejar de lado las redes lo que crea la preocupación de que se 

conviertan en adicción. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 50 76% 

No 16 24% 

TOTAL: 66 100% 
Tabla 15  Uso desmedido de redes sociales 

Elaborado por: Israel Jácome 
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10. ¿En este último año su ámbito escolar se ha visto perjudicado por su uso 

de redes sociales? 

 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 39 59% 

No 27 41% 

TOTAL: 66 100% 
Tabla 16  Ámbito escolar 

Elaborado por: Israel Jácome 

 

 

 

 
Ilustración 18  Ámbito escolar 

Elaborado por: Israel Jácome 

Análisis 

 

El 59% de los encuestados admite que su vida escolar se ha visto perjudicada por 

el uso de redes sociales mientras que un 41% lo niega. 

 

Interpretación 

 

En la mayoría de estudiantes el uso de redes sociales está empezando a afectar 

áreas importantes de la vida siendo la de mayor importancia en la etapa que se 

encuentran los adolescentes encuestados el ámbito escolar, tomando en cuenta que 

en esta etapa la socialización también es de gran importancia es algo negativo que 

el uso de estas herramientas interfiera con su desenvolvimiento natural. 
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11. ¿Alguna vez en estos últimos tres meses no durmió por usar las redes 

sociales? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 23 35% 

No 43 65% 

TOTAL: 66 100% 
Tabla 17  Sueño y redes sociales 

Elaborado por: Israel Jácome 

 

 

Ilustración 19  Sueño y redes sociales 

Elaborado por: Israel Jácome 

Análisis 

 

El 65% de adolescentes asegura que no ha dejado de dormir por utilizar las redes 

sociales sin embargo un total de 23 personas es decir el 35% si lo ha hecho. 

 

Interpretación 

 

Aunque es menor el número de personas que no ha dormido por usar sus redes 

sociales son muchas las que han renunciado a esta función básica por poder seguir 

utilizándolas lo que muestra la interferencia que tienen incluso en el cumplimiento 

de necesidades básicas como el sueño, se considera necesario prevenir que el 

número aumente o que esto suceda con más frecuencia. 

 

 

 

35%

65%

Si No
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12. ¿Alguna vez en este año realizó acciones que infringieron las condiciones 

de seguridad que establecen las redes sociales (hackers, suplantación, 

acoso)? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 12% 

No 58 88% 

TOTAL: 66 100% 
Tabla 18  Condiciones de seguridad 

Elaborado por: Israel Jácome 

 

 

Ilustración 20  Condiciones de seguridad 

Elaborado por: Israel Jácome 

 

Análisis 

 

Es mayor el número de estudiantes que no ha infringido las condiciones de uso 

respectivas a la red social que utilizan con un porcentaje del 88% pero un 12% 

confiesa que sí. 

 

Interpretación 

 

A pesar de que las redes sociales tienen condiciones de uso que restringen a los 

usuarios de acciones como las mencionadas (hackear, suplantar o acosar) estas 

son sencillas de evadir y como se evidencia en esta pregunta hay personas que 

pasan de ellas y las infringen por lo que se considera que su uso debe ser 

moderado y controlado. 

 

12%

88%

Si No
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13. ¿En este último año se ha sentido preocupado, intranquilo y hasta triste 

cuando no ha usado las redes sociales? 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 16 24% 

No 50 76% 

TOTAL: 66 100% 
Tabla 19  Emociones al no usar redes sociales 

Elaborado por: Israel Jácome 

 

 

 
Ilustración 21  Emociones al no usar redes sociales 

Elaborado por: Israel Jácome 

 

Análisis 

 

Con respecto a la pregunta sobre si se han sentido intranquilos, preocupados o 

tristes al no usar las redes sociales en el último año 16 Personas respondieron que 

sí lo que representa el 24% de la población y 50 personas es decir la mayoría de la 

población correspondiente al 76% respondió que no. 

 

Interpretación 

 

Se evidencia un número bajo de personas que manifiestan haber tenido reacciones 

emocionales negativas al no usar estos medios de comunicación sin embargo es 

preocupante que esto se dé ya que muestra la dependencia que tienen los 

adolescentes de las redes sociales, se debe tener cuidado con el manejo de estas 

emociones negativas ya que su prolongación puede convertirlas en sentimientos 

que interfieran en la personalidad de los adolescentes. 

24%

76%

Si No
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14. ¿Considera que necesita orientación para el uso y el manejo adecuado de 

las redes sociales? 

 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 20 30% 

No 46 70% 

TOTAL: 66 100% 
Tabla 20  Orientación en el uso de redes sociales 

Elaborado por: Israel Jácome 

 

 

 

Ilustración 22  Orientación en el uso de redes sociales 

Elaborado por: Israel Jácome 

 

Análisis 

 

De los 66 estudiantes encuestados 20 respondieron que SI perteneciendo al 30% y 

46 optaron por la opción NO correspondiendo al 70%. 

 

Interpretación 

 

La mayor parte de alumnos considera que no es importante para ellos recibir 

orientación en el uso de estas herramientas sociales sin embargo existe un 

pequeño porcentaje que si está de acuerdo con esta alternativa lo que hace pensar 

que los adolescentes creen tener el control y entender adecuadamente las redes 

sociales q manejan.  
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15. ¿Utiliza estas redes sociales con frecuencia? Facebook, Instagram, 

Snapchat, twitter. 

 

Alternativa SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE 

Facebook 64 48% 2 2% 

Instagram 26 20% 40 30% 

Snapchat 34 26% 32 24% 

Twitter 8 6% 58 44% 

 

132 100% 132 100% 
Tabla 21  Orientación en el uso de redes sociales 

      Elaborado por: Israel Jácome 

  

 

Ilustración 23  Orientación en el uso de redes sociales 

   Elaborado por: Israel Jácome 

 

Análisis: 

 

El 48% de alumnos encuestados utiliza Facebook, un 20% Instagram. Un 26% 

Snapchat y apenas un 6% twitter. 

 

Interpretación 

 

Se preguntó por las redes sociales más utilizadas por la población de estudio, se 

evidencia que la más utilizada es Facebook, siendo así que apenas dos personas 

negaron utilizar esta aplicación, seguida por Snapchat, luego Instagram y por 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Facebook Instagram Snapchat Twitter

48%

20%

26%

6%
2%

30%

24%

44%
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último twitter con apenas 8 usuarios, conocer la frecuencia de estas permite 

considerar mecanismos de intervención. 

 

4.2. Verificación de la hipótesis 

 

 

Con el fin de comprobar la hipótesis planteada se debe proceder a aplicar un 

método estadístico, en este estudio se empleará el chi cuadrado por ser el método 

estadístico más utilizado para medir aspectos cualitativos y cuantitativos, por su 

eficiencia para relacionar dos variables. 

 

 

4.2.1.  Planteamiento de la hipótesis. 

Hipótesis Nula: 

 

 Ho: El uso de redes sociales NO incide en la personalidad de los 

estudiantes de los estudiantes de primero y segundo año de BGU, de la 

unidad educativa particular Ricardo Descalzi, de la ciudad de Ambato, 

provincia de Tungurahua 

. 

Hipótesis Afirmativa: 

 

H1: El uso de redes sociales SI incide en la personalidad de los estudiantes 

de los estudiantes de primero y segundo año de BGU, de la unidad 

educativa particular Ricardo Descalzi, de la ciudad de Ambato, provincia 

de Tungurahua 

 

4.2.2. Selección del nivel de significación 

 

 

Para la presente investigación se utilizará un nivel de significancia de 0.05%. 

Para realizar la verificación de la hipótesis se eligió la prueba estadística del Chi 

cuadrado cuya fórmula es: 
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4.2.3.  Descripción de la población 

 

 Se ha tomado para la investigación de campo la población total del primero y 

segundo año de BGU, de la unidad educativa particular Ricardo Descalzi, de la 

ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. 

 

4.2.4. Especificación de lo estadístico 

 

Para verificar la hipótesis se aplicará la prueba de Chi-Cuadrado que se calcula en 

base a la siguiente fórmula: 

 

X² = ∑ (O-E) ² E 

        E 

 

4.2.5.  Especificaciones de las Regiones de Aceptación y Rechazo 

Se utilizará un cuadro de contingencia formado por cuatro filas y dos columnas 

para lo que primero se determinarán los grados de libertad (gl), aplicando la 

siguiente formula: “Gl= (#F-1) * (#C-1)” 

gl= (f-1) (c-1)  

gl= (4-1) (2-1)  

gl = (3) (1)  

gl= 3 

Teniendo así 3 grados de libertad que en la tabla de probabilidad corresponde a un 

nivel de significación de 7.82 

 
Grados de 

libertad 

PROBABILIDAD 

 0.95 0.90 0.80 0.70 0.50 0.30 0.20 0.10    0.05 0.01 

1 0.004 0.02 0.06 0.15 0.46 1.07 1.64 2.71 3.84 10.83 

2 0.10 0.21 0.45 0.71 1.39 2.41 3.22 4.60 5.99 13.82 

3 0.35 0.58 1.01 1.42 2.37 3.66 4.64 6.25 7.82 16.27 

4 0.71 1.06 1.65 2.20 3.36 4.88 5.99 7.78 9.49 18.47 

5 1.14 1.61 2.34 3.00 4.35 6.06 7.29 9.24 11.07 20.52 

6 1.63 2.20 3.07 3.83 5.35 7.23 8.56 10.64 12.59 22.46 

7 2.17 2.83 3.82 4.67 6.35 8.38 9.80 12.02 14.07 24.32 

8 2.73 3.49 4.59 5.53 7.34 9.52 11.03 13.36 15.51 26.12 

9 3.32 4.17 5.38 6.39 8.34 10.66 12.24 14.68 16.92 27.88 

10 3.94 4.86 6.18 7.27 9.34 11.78 13.44 15.99 18.31 29.59 

Tabla 22  Tabla de probabilidad 

Elaborado por: Israel Jácome 



71 
 

Frecuencia Observada 

 

 

 

ALTERNATIVAS 

CATEGORÍAS SUB 

SI NO TOTAL 

6. ¿Ha querido al menos una vez a la      

semana, usar por menos tiempo las 

redes sociales? 

44 22 66 

8. ¿Sus padres o familiares se han 

quejado por el exagerado uso de 

las redes sociales en este último 

año? 

34 32         66 

9. ¿Ha considerado que usa 

desmedidamente las redes 

sociales; sin embargo, ¿lo sigue 

haciendo? 

50 16 

 

66 

 

10. ¿En este último año se ha sentido 

preocupado, intranquilo y hasta 

triste cuando no ha usado las 

redes sociales? 

16 50 66 

SUBTOTAL 144 120 264 

Tabla 23  Frecuencias Observadas 

Elaborado por: Israel Jácome 

 
Frecuencia Esperada 

 

ALTERNATIVAS 

CATEGORÍAS 

SI NO 

¿Ha querido al menos una vez a la semana, usar por 

menos tiempo las redes sociales? 

36 30 

¿Sus padres o familiares se han quejado por el 

exagerado uso de las redes sociales en este último 

año? 

36 30 

Ha considerado que usa desmedidamente las redes 

sociales; sin embargo, ¿lo sigue haciendo? 

36 30 

 

¿En este último año se ha sentido preocupado, 

intranquilo y hasta triste cuando no ha usado las redes 

sociales? 

36 30 

SUBTOTAL 144 120 

                 Tabla 24  Frecuencias Esperadas 
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             Elaborado por: Israel Jácome 

 

 

 

i. Cálculo del Chi cuadrado 

ALTERNATIVAS FO FE O-E (O-E) ² (O-E) ² /E 

¿Ha querido al menos una vez a la 

semana, usar por menos tiempo las redes 

sociales? (opción sí) 

44 36 8 64 1.78 

¿Sus padres o familiares se han quejado 

por el exagerado uso de las redes sociales 

en este último año? (opción sí) 

34 36 -2 

 

 

4 0.11 

 Ha considerado que usa desmedidamente 

las redes sociales; sin embargo, ¿lo sigue 

haciendo? (opción sí) 

50 36 14 196 5.45 

¿En este último año se ha sentido 

preocupado, intranquilo y hasta triste 

cuando no ha usado las redes sociales? 

(opción sí) 

16 36 -20 400 11.12 

 ¿Ha querido al menos una vez a la 

semana, usar por menos tiempo las redes 

sociales?  (opción no) 

22 30 -8 64 2.13 

¿Sus padres o familiares se han quejado 

por el exagerado uso de las redes sociales 

en este último año? (opción no) 

32 30 2 4 0.13 

 Ha considerado que usa desmedidamente 

las redes sociales; sin embargo, ¿lo sigue 

haciendo? (opción no) 

16 30 -14 196 6.53 

¿En este último año se ha sentido 

preocupado, intranquilo y hasta triste 

cuando no ha usado las redes sociales? 

(opción no) 

50 30 20 400 13.33 

 Chi Cuadrado Calculado: 40.58 
Tabla 25  Cálculo del Chi Cuadrado 

Elaborada Por: Israel Jácome. 

 

 Se rechaza H1 si el valor calculado de Chi-Cuadrado es menor o igual que el 

de la tabla con sus respetivos grados de libertad. 
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Chi-Cuadrado Calculado: 40.58 

Valor de significancia: 7.82 

         Tabla 26  Decisión 

      Elaborado por: Israel Jácome. 

 

Como observamos se acepta H1, comprobando así la hipótesis afirmativa. 

 

ii. Regla de Decisión 

 

Se rechaza Ho si el valor calculado de Chi-Cuadrado es mayor o igual que el de la 

tabla con sus respetivos grados de libertad.  

 

El chi cuadrado calculado previamente es mayor al valor de significancia por lo 

que se procede a tomar como hipótesis resultante H1, que dice: 

 

 “El uso de redes sociales SI incide en la personalidad de los estudiantes de los 

estudiantes de primero y segundo año de BGU, de la unidad educativa particular 

Ricardo Descalzi, de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua” 

 

iii. Representación Gráfica 

 

 

Ilustración 24  Gráfica de Distribución 

      Elaborado por: Israel Jácome. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 En la Unidad Educativa Particular Ricardo Descalzi, de la ciudad de Ambato 

Provincia de Tungurahua se ha podido relacionar dos variables de estudio, la 

personalidad y el uso de las redes sociales, las encuestas mostraron que todos 

los estudiantes sin excepción alguna hacen uso de estas herramientas de 

comunicación, mientras que la aplicación del test permitió saber los 

adolescentes estudiados tienen dificultad para comunicarse abiertamente y 

por lo tanto para socializar con sus pares de forma tradicional, estos 

resultados han permitido comprobar la importancia que tienen las redes 

sociales en la vida diaria de los adolescentes y la preferencia que se les da a la 

hora de comunicarse. 

 

 Se ha identificado un uso desmedido de las redes sociales en los estudiantes 

de primero y segundo año de la institución, aunque muchos se dan cuenta de 

que el tiempo que gastan en estas aplicaciones es excesivo se les dificulta 

reducirlo. 

 

 La red social más utilizada por la población investigada es Facebook, aunque 

esta es la favorita de la mayoría, existen alumnos que utilizan dos o más redes 

sociales para comunicarse, siendo las más usadas en este rango de edad: 

Facebook, Instagram, Snapchat y twitter. 
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 A través de la aplicación del test HSPQ, se pudo observar que hay 

predominancia en dos factores: el Q3 y el factor A, como se explicó 

anteriormente este resultado indica que en su mayoría los adolescentes tienen 

conflictos al momento de comunicar sus ideas, pensamientos y sentimientos a 

los demás, viéndose por lo tanto afectadas sus habilidades sociales. 

 

 Como resultado de todo lo anterior se concluye que no se han tomado 

medidas de concientización sobre el uso responsable de las redes sociales, y 

tampoco medidas que prevengan el uso excesivo de las mismas. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Se debe informar a la comunidad estudiantil del problema existente, los 

estudiantes y autoridades respectivas deben conocer la relación existente entre 

las redes sociales y la personalidad. 

 

 Implementar medidas que permitan la concientización del uso adecuado de 

las redes sociales. 

 

 Brindar charlas dirigidas a los estudiantes que les permita conocer los riesgos 

de utilizar Facebook y las medidas de seguridad que pueden tomar, ya que es 

la más utilizada por la población de estudio. 

 

 Realizar talleres de integración enfocados a mejorar las habilidades sociales, 

así como también para fomentar la seguridad y autoconfianza en la 

comunicación. 

 

 Implementar un programa de actividades recreativas que permitan mejorar la 

socialización de los estudiantes de primero y segundo año de BGU, de la 

Unidad Educativa Particular Ricardo Descalzi, de la ciudad de Ambato 

Provincia de Tungurahua. 

 

 

 



76 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

Implementación de un programa de concientización del uso adecuado de las redes 

sociales mediante actividades recreativas para mejorar las habilidades de 

socialización de los estudiantes de primero y segundo año de BGU, de la Unidad 

Educativa Particular Ricardo Descalzi, de la ciudad de Ambato Provincia de 

Tungurahua. 

 

6.1. Datos informativos 

 

Unidad ejecutora: 

 

Unidad Educativa Ricardo Descalzi. 

 

Beneficiarios: 

 

Institución. 

Estudiantes. 

Padres de Familia. 

 

 Ubicación: 

 

Unidad Educativa Particular Ricardo Descalzi, ubicada en Ecuador, en la 

Provincia de Tungurahua, ciudad de Ambato, en las calles Eduardo Paredes y 

Amado Nervo. 

 

Equipo técnico responsable: 
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Investigador: Israel Jácome. 

 

 

Tiempo Estimado para la Ejecución: 

 

Fecha de Inicio: 15 de Julio del 2016 

 

Fecha de Finalización: 15 de Octubre del 2016 

 

6.2.Antecedentes de la Propuesta 

 

La investigación realizada ha permitido conocer el uso excesivo que sus 

estudiantes le dan a las redes sociales, y la ausencia de medidas tomadas para 

contrarrestar los efectos de estas en la personalidad, por parte de ellos mismos, de 

sus padres y de las autoridades de la institución educativa a la que pertenecen. 

 

 

Dado la contante evolución tecnológica y la facilidad que los estudiantes tienen 

para acceder al internet y sus distintas herramientas es comprensible que en 

ocasiones los adolescentes abusen del uso de estas, lo que hace necesario que 

figuras de autoridad con mejor criterio les muestren el camino para hacer un uso 

responsable de las herramientas que más utilizan, en este caso las redes sociales. 

 

 

A causa de lo anteriormente mencionado un programa de concientización que 

permita a los estudiantes conocer cómo utilizarlas adecuadamente a través del 

desarrollo de actividades recreativas que mejoren sus habilidades de socialización, 

permitirían empezar a crear cambios cognitivos y posteriormente conductuales en 

los adolescentes que participen en el programa, ya que al mejorar sus habilidades. 

 

Al interactuar con sus pares se sentirán más seguros al comunicarse de forma 

tradicional, permitiendo la disminución de los rasgos tímidos y reservados que 

presentan al momento de socializar, y por lo tanto adquiriendo confianza para un 

mejor desenvolvimiento social, lo que a corto plazo ayudará a que vayan dejando 

de lado el uso excesivo de sus redes sociales para comunicarse con amigos y 

familiares. 
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El programa está enfocado a disminuir el uso excesivo que los jóvenes le dan a las 

redes sociales a través del mejoramiento de sus habilidades sociales para lo que 

existen varias actividades adecuadas para adolescentes, se busca también que se 

tome conciencia respecto al manejo que se da a estas herramientas, que son parte 

de nuestra vida diaria y están empezando a sustituir a las formas de comunicación 

básicas, que son tan importantes para el desarrollo del ser humano en el ámbito 

emocional y afectivo. 

 

 

6.3.Justificación 

 

La propuesta es de importancia debido a que la socialización ejerce influencia en 

el desarrollo de la personalidad del ser humano, en cada etapa del desarrollo hay 

necesidades de interacción que los individuos deben cubrir adecuadamente, la 

adolescencia es el momento ideal para intervenir ya que en este periodo surgen 

cambios en la manera de socializar, por ser una etapa en la que la persona busca 

su independencia, empieza un proceso que muchos conocen como segundo 

nacimiento y los rasgos de personalidad son susceptibles a cambios, que serán 

expresados en todas las áreas en las que el adolescente se desenvuelva, siendo una 

de las más importantes el área académica por ser el lugar donde más tiempo pasan 

después del hogar, y el sitio principal de socialización, las experiencias que el 

adolescente tenga en estas áreas influenciarán en ellos y reforzarán o disminuirán 

distintos rasgos de personalidad. 

 

 

La propuesta es de interés ya que en el mundo moderno es cada vez más 

necesario el uso de herramientas que acorten las distancias en la comunicación, lo 

que genera en la sociedad la necesidad de disminuir las desventajas que estás 

pueden causar, una de ellas es el uso irresponsable y excesivo que se les da, por 

ello el programa propuesto busca educar para un uso adecuado a los usuarios que 
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cursan la adolescencia, por ser los más susceptibles a sufrir consecuencias 

negativas al momento de interactuar con sus iguales. 

 

La ejecución de la propuesta es factible ya que se cuenta con el apoyo de las 

autoridades responsables de la Institución Educativa Ricardo Descalzi de la 

ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, existen además los recursos 

humanos, tecnológicos y económicos necesarios, para llevar a cabo las actividades 

necesarias para cumplir los objetivos.  

 

Los resultados que dejará la propuesta tendrá como beneficiarios directos a los 

estudiantes de primero y segundo año de BGU, de la institución de estudio, ya que 

podrán disminuir los efectos negativos que el uso excesivo de las redes sociales ha 

tenido sobre su personalidad y sus habilidades sociales, además podrán mejorar 

estas últimas, sintiéndose así cada vez más a gusto con su entorno y favoreciendo 

su desarrollo psicosocial, también las autoridades de la institución y los padres de 

familia los adolescentes a su cargo interactuaran de mejor manera con los demás y 

por último esta la sociedad como beneficiario indirecto, ya que estos adolescentes 

educarán a las futuras generaciones para no abusar del uso de las redes sociales. 

 

Habrá Impacto Social dado que, al mejorar las habilidades sociales y la manera 

de interactuar, se favorecerán los rasgos de personalidad positivos de los 

adolescentes, quienes como parte de la sociedad podrán contribuir de mejor 

manera a ella. 

 

En la propuesta existe una novedosa estrategia al uso adecuado de las redes 

sociales las que se convertirían en una transformación educativa que permite un 

espacio de diálogo y proporciona un aprendizaje y enriquecimiento entre docentes 

y estudiantes; es decir, un lugar donde la interacción, individualidad y 

multiculturalidad se respeten, al mismo tiempo, enriquezcan el aprendizaje 

colaborativo. 
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6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo General 

 

 Implementar un programa de concientización sobre el uso adecuado de las 

redes sociales mediante actividades recreativas para mejorar las habilidades 

de socialización de los estudiantes de primero y segundo año de BGU, de la 

Unidad Educativa Particular Ricardo Descalzi, de la ciudad de Ambato 

Provincia de Tungurahua. 

 

 

6.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Diseñar el programa de concientización sobre el uso adecuado y  actividades 

acorde a los horarios establecidos por la institución. 

 Socializar a los estudiantes y autoridades sobre la problemática investigada y 

la respectiva propuesta de solución. 

 Retroalimentar el programa con el fin de volverlo aplicarlo continuamente 

con los nuevos estudiantes cada año. 

 

6.5. Análisis de Factibilidad 

 

6.5.1. Factibilidad Política 

 

No existen limitaciones políticas, ya que el estado contempla en la Constitución 

del Ecuador (2008) que:  

 

“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo”. (Art. 26) 
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6.5.2. Factibilidad Administrativa 

 

Existe apoyo de las autoridades de la institución como se mencionó con 

anterioridad, hay gran interés en la implementación de la presente propuesta 

porque tienen una creciente preocupación por el tiempo que los estudiantes 

emplean en las redes sociales. 

 

6.5.3. Factibilidad Sociocultural 

 

El uso excesivo de las redes sociales es en la actualidad un problema sociocultural 

porque afecta a la sociedad y su interacción cuando se rompen los patrones 

culturales de interacción, creando la necesidad de una solución, haciendo factible 

la aplicación de esta propuesta. 

 

6.5.4. Factibilidad Económica 

 

La propuesta tiene el apoyo de la institución que brindará los recursos materiales 

para llevar a cabo las actividades planteadas en la propuesta, por lo que no se 

presentan inconvenientes en el aspecto económico. 

 

6.6.  Fundamentación Científica 

 

Programa de Concientización 

 

Los programas de concientización son acciones educativas enfocadas a que una 

población específica conozca un problema, con el afán de que modifique ciertas 

acciones para formar parte de la solución, de acuerdo a Bianco G (2014): 

 

 “A través de un acto genuino de conocimiento y aprendizaje, la educación 

que tiende a la concientización, procede a esa humanización del hombre, de 

la cual habla Theilard De Chardin, en el marco de una intencionalidad 

propia de un proceso educativo que tiende a desvelar la realidad, hacia una 

radical transformación de la realidad misma.”. (p.4) 
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De acuerdo a esto, la concientización busca mostrar una realidad, que puede y 

necesita ser cambiada. 

 

Pasos para realizar un programa de concientización 

 

1. Diagnóstico: Es necesaria la detección de una temática que requiera de 

concientizar, de acuerdo a las demandas de una población. 

 

Actividades sugeridas: 

 

 Aplicación de encuestas que sirvan para detectar problemas de interés 

local. 

 Registrar intereses, quejas y preguntas de una población determinada. 

 

2. Identificar a la población beneficiaria: Escoger el grupo de personas a 

las que se busca llegar. 

 

Actividades Sugeridas 

 

 Buscar un grupo con características comunes (edad, nivel académico, etc.) 

 

3. Plantear los objetivos: Determinar los resultados que se quieren lograr. 

 

4. Definir medios y estrategias: Determinar las herramientas a utilizar para 

transmitir el mensaje. 

 

Actividades Sugeridas 

 

 Elegir uno o más medios de transmisión para obtener el impacto deseado. 

(volantes, videos, anuncios por medios de comunicación, juegos, talleres, 

charlas, conferencias, etc.) 

 Realizar eventos culturales que refuercen la concientización (ejemplo: una 

obra de teatro que exprese la temática) 

 

5. Elaborar los mensajes: Diseñar el mensaje adecuado para la población 

escogida. 
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Actividades Sugeridas 

 

 Escoger la información que se quiere transmitir, cerniéndola de forma que 

sólo quede la que más concierne a la temática. 

 Determinar el lenguaje más apropiado para la población escogida. 

 Solicitar apoyo de instituciones cuyas funciones se relacionen con dar 

solución al problema o tengan medios que faciliten llegar a la población. 

 

6. Ejecutar el programa: Llevar a cabo las actividades propuestas. 

7. Evaluar el programa: Analizar los resultados del programa y el impacto 

que tuvo el mensaje y los recursos empleados en la población. 

 

 

 

Actividades Sugeridas 

 

 Realizar encuestas a la población que fue parte del programa con 

preguntas que permitan conocer el grado de conciencia que se creó 

respecto a la problemática.  

 Convocar a los participantes a una reunión para intercambiar experiencias 

y opiniones acerca de lo trabajado y de las medidas de solución que 

consideran necesarias para solucionar el problema tratado. 

 

Educación y Concientización 

 

La educación está destinada a desarrollar ciertas competencias en los individuos, a 

impartirles información que influirá en la formación de criterios, que intervendrán 

en la forma de ver el mundo y sus problemas, la educación se encarga de ampliar 

la capacidad intelectual, también se ocupa de la capacidad moral y afectiva, estas 

capacidades son enseñadas de acuerdo a la cultura y las normas de convivencia de 

la sociedad, por ello tiene gran influencia en la manera que las personas se sienten 

con respecto a su entorno y por lo tanto en cuanto a cómo responden a él, de 

acuerdo a Boff L (2002) “Educar es tener experiencias de aprendizaje personal y 
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colectivo” (p.12) por lo tanto el ser humano aprende tanto de sus experiencias 

personales como de las de la interacción con el medio en el que se desenvuelve, 

las personas aprenden de todo aquello que les rodea, por ello la forma en que se 

transmite la información y la frecuencia permite una mejor captación de la misma.  

 

No se puede concientizar sin educar, para que la gente tome conciencia de un 

problema debe empezar por conocerlo, saber de qué se trata, los aspectos que 

intervienen en él, las desventajas que representan para la sociedad y para cada 

persona, sin embargo, este es sólo el inicio ya que una vez se conoce el problema 

se debe enseñar también como puede cada persona intervenir y ser parte de la 

solución. 

 

Concientización a través de actividades recreativas 

 

Cómo se describió en los pasos para realizar un programa de concientización, las 

actividades que se lleven a cabo para lograr el objetivo deben plantearse de 

acuerdo a la población escogida, al trabajar con adolescentes siempre se emplean 

actividades que les permitan recrearse debido a que el mensaje llega mejor cuando 

el medio es agradable.  

 

De acuerdo a Castillo C (2010) “Las actividades recreativas sirven de provecho al 

crecimiento personal, al desarrollo de la mente, cuerpo y espíritu a través, de 

valores de socialización para lograr la integración de escuela y comunidad.” (p.3), 

como en el presente estudio lo que se busca es tomar conciencia del uso excesivo 

de las redes sociales y mejorar las habilidades sociales, es factible emplear 

actividades que favorezcan la interacción e los estudiantes con sus compañeros. 

 

Así mientras reciben información para conocer el problema van mejorando su 

manera de interactuar, Castillo C (2010) también menciona que “Por medio de las 

Actividades Recreativas y los Valores de Convivencia Social, se puede ayudar a 

los estudiantes a liberarse de las ansiedades y conflictos que lo llevan a 

manifestar, dentro y fuera del salón de clases, conductas no aceptadas por la 

sociedad” (p.4) el no poder comunicarse adecuadamente con sus iguales, y tener 
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problemas de confianza al entablar relaciones interpersonales con ellos puede 

causar ansiedad, y tal como menciona la autora citada desencadenar conductas 

que serán rechazadas por las autoridades del colegio y padres de los adolescentes 

que desde ya presentan rasgos de personalidad que les dificultan la comunicación 

con su entorno. 

 

 

Actividades Recreativas para mejorar Habilidades Sociales 

 

De acuerdo a Santamaría C (2001) “Las habilidades sociales en el ámbito 

educativo tienen gran importancia, debido a que el comportamiento del alumnado 

va a permitir la adquisición de capacidades sociales y culturales, que a su vez van 

a propiciar evitar el rechazo social por motivo de falta de integración”. (p.2) por 

lo tanto la institución que quiera influir en las capacidades sociales de sus 

estudiantes tiene como tarea principal programar, planificar y evaluar actividades 

que permitan conseguir el objetivo deseado. 

 

 

Una intervención escolar para mejorar habilidades sociales pretende enseñar una 

interacción asertiva dentro del aula, evitando así los comportamientos pasivos o 

agresivos de los estudiantes, esto también permite detectar problemas de 

socialización individualmente y brindar ayuda a quienes lo presenten. 

 

Respecto a las habilidades sociales se puede decir que: 

 

 Se adquieren a través del aprendizaje 

 Se ven influidas por las características del medio 

 Intervienen factores tales como la edad, el género y la afectividad. 

 Suponen respuestas afectivas adecuadas 

 Incluye comportamientos verbales y no verbales. 

 

Tener buenas habilidades sociales permite a los adolescentes llevarse mejor con 

sus profesores, compañeros de clase y familiares, es de importancia desarrollar 

estas habilidades ya que al mejorar las relaciones interpersonales disminuyen los 
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conflictos con los demás y por lo tanto los conflictos internos, como resultado las 

emociones positivas serán más frecuentes. 
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6.7.  Metodología (Plan Operativo) 

 

FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO 

Socialización Socializar la 

Propuesta y la necesidad 

de su implementación 

con los estudiantes, 

autoridades y padres de 

familia. 

Convocar a una reunión a los involucrados a 

finales de este año escolar y a los inicios del 

siguiente. 

Proyector. 

Computador. 

Diapositivas. 

 

Investigador. 

 

Profesor dirigente 

de cada curso. 

 

 

Julio y 

septiembre 

2016 

Planificación Planificar las 

actividades de la 

propuesta del programa 

de concientización. 

Elaboración de un documento que explique las 

actividades a realizarse, su aplicación y los 

recursos necesarios. 

Computador. 

Internet. 

Fuentes 

Bibliográficas. 

Investigador. Agosto 

2016 

Ejecución Ejecución de las 

distintas actividades 

establecidas en el 

programa. 

Ejecución de: 

-Charla sobre comunicación y uso de redes 

sociales. 

-Desarrollo de actividades que favorezcan las 

habilidades sociales de los adolescentes. 

 

Materiales de 

oficina. 

Propuesta. 

 

Investigador. Septiembre 

2016 

Evaluación Dar seguimiento a las 

actividades realizadas y 

a los resultados 

obtenidos. 

-Encuestas 

-Observación. 

Computadora 

Encuestas 

Fichas de 

observación 

Investigador. Octubre 

2016 
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6.8.  Administración 

 

La administración de la propuesta estará a cargo de: 

 

 Inspector Académico. 

 Investigador. 

 Dirigente de cada curso. 

 

6.9.  Previsión de la evaluación 

 

La evaluación para determinar la eficiencia del programa se realizará después de 

un mes de haber aplicado las principales actividades propuestas, para poder 

comprobar si están siendo efectivas, para ello se realizarán encuestas que permitan 

saber si los adolescentes han tomado conciencia sobre el uso inadecuado de las 

redes y si han mejorado sus habilidades sociales, se pretende también usar fichas 

de observación durante el desarrollo de las actividades para poder comparar 

actitudes al inicio del programa y al final. 

 

Preguntas Explicación 

¿Quienes solicitan 

evaluar? 

Las autoridades de la Institución Educativa Ricardo 

Descalzi. 

¿Por qué evaluar? Para obtener retroalimentación que permita mejorar el 

programa. 

¿Para qué evaluar? Para optimizar las actividades que pretendan mejorar 

las habilidades sociales de los estudiantes de primero 

y segundo año de BGU, de la Unidad Educativa 

Particular Ricardo Descalzi, de la ciudad de Ambato 

Provincia de Tungurahua a través de un programa de 

Concientización del uso adecuado de redes sociales. 

 

¿Quiénes evalúan? Investigador. 

Dirigentes de curso. 

¿Cuándo evaluar? Durante y después de la ejecución del programa. 

¿Cómo evaluar? Con encuestas y observación. 

¿Con que evaluar? -Cuestionarios 

-Fichas de observación 
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PLAN ESTRATÉGICO SOBRE EL USO DE TALLERES RECREATIVOS 

PARA MEJORAR HABILIDADES SOCIALES Y REDUCIR EL TIEMPO 

DE USO DE LAS REDES SOCIALES 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento pretende elaborar un plan que sirva para la concientización 

de los adolescentes respecto al tiempo que emplean en las redes sociales, y la 

disminución que esto provoca en cuanto a los niveles adecuados de interacción 

social que ellos deberían tener, se busca planificar actividades que fortalezcan las 

habilidades sociales de los jóvenes involucrados, ya que estas tienden a verse 

afectadas por la facilidad que representan para ellos los mecanismos de 

comunicación virtuales, por ser la escuela uno de los lugares donde se dificulta 

mayormente el acceso a estas herramientas de comunicación parece ser el lugar 

idóneo para llevar a cabo este programa, cabe destacar también que el aula de 

clase es un área de socialización constante en la que se adquieren refuerzan o 

inhiben inconscientemente distintos mecanismos de conducta social. 

 

Objetivos: 

 

General: 

 

 Concientizar a los estudiantes de primero y segundo año de BGU, de la 

Unidad Educativa Particular Ricardo Descalzi, de la ciudad de Ambato 

Provincia de Tungurahua sobre el uso exagerado de las redes sociales y las 

repercusiones que esto tiene sobre su forma de relacionarse con los demás. 

 

Específicos: 

 

 Fortalecer las habilidades sociales e interpersonales de los estudiantes. 

 Reducir la existencia de rasgos de personalidad que dificulten la 

comunicación de los adolescentes con sus pares. 

 Combinar actividades que permitan captar el interés de los participantes. 
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METODOLOGÍA 

 

Para llevar a cabo este plan se plantean cuatro estrategias, la primera enfocada a la 

socialización del problema, la segunda a fomentar la interacción sana entre 

compañeros de clase, la tercera una enfocada al desarrollo individual de las 

habilidades sociales de los adolescentes parte de este estudio y por último está la 

evaluación del programa, por lo que se puede decir que el programa tiene cuatro 

fases. 

-Socialización 

-Interacción grupal  

-Desarrollo de Habilidades Sociales 

-Evaluación 

 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS RECURSOS 

Desarrollo de actividades 

educacionales que 

permitan dar a conocer que 

son las habilidades 

sociales, importancia y 

relación con las redes 

sociales. 

-Concienciar a los estudiantes sobre 

las repercusiones de las redes 

sociales en sus habilidades sociales. 

 

-Generar interés por el desarrollo de 

habilidades sociales. 

-Papelería 

-Aula 

-Material 

didáctico 

Implementación de pausas 

activas que permitan 

socializar en el salón. 

-Fomentar el conocimiento de los 

estudiantes con todos sus 

compañeros de curso. 

-Aula 

Implementación de talleres 

recreativos que contengan 

actividades dirigidas al 

desarrollo práctico de 

habilidades sociales. 

-Desarrollar las distintas habilidades 

sociales como son: Apego, empatía, 

asertividad, cooperación, 

comunicación, autocontrol, 

comprensión de situaciones y 

resolución de conflictos. 

-Dependerán 

de las 

actividades 

realizadas en 

cada taller. 

Evaluación -Obtener retroalimentación que 

permita conocer los resultados 

obtenidos y mejorar el programa para 

una futura aplicación. 

-Encuestas 

-Fichas de 

Observación 

 

Para que cada estrategia planteada pueda cumplir con sus objetivos respectivos se 

detallará a continuación un cronograma que permita conocer las actividades que 

se realizarán para cada una de ellas y la fecha correspondiente, seguido por un 

manual de actividades que permita conocer los pasos para cumplir con las 

estrategias propuestas, se ofrecerá así una descripción detallada de cada una de las 

actividades a realizarse durante las distintas fases del programa 
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CRONOGRAMA  

1. Desarrollo de actividades educacionales que permitan dar a conocer que 

son las habilidades sociales, importancia y relación con las redes sociales. 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Aula abierta con exposiciones que socialicen el tema 

a tratar. 

5 de septiembre, 

Inicio de clases. 

Charla por parte del tutor para informar a los 

estudiantes sobre las actividades que se llevarán a 

cabo conforme a esta propuesta. 

9 de septiembre 

Charla a cargo del investigador para explicar las 

ventajas y desventajas de las redes sociales y la 

importancia de adquirir habilidades sociales 

adecuadas. 

14 de septiembre 

 

2. Implementación de pausas activas que permitan socializar en el salón. 

 

ACTIVIDAD FECHA 

10 minutos direccionados a la interacción con 

compañeros de clase. 

19 de septiembre 

10 minutos direccionados a la interacción con 

compañeros de clase. 

20 de septiembre 

10 minutos direccionados a la interacción con 

compañeros de clase. 

21 de septiembre 

10 minutos direccionados a la interacción con 

compañeros de clase. 

22 de septiembre 

10 minutos direccionados a la interacción con 

compañeros de clase. 

23 de 

septiembre 

 

3. Implementación de talleres recreativos que contengan actividades dirigidas 

al desarrollo práctico de habilidades sociales. 

ACTIVIDAD FECHA 

Taller 1: Taller de empatía y asertividad 30 de septiembre 

Taller 2: Taller de comunicación y cooperación 7 de octubre 

Taller 3: Taller de autocontrol y resolución de 

conflictos. 

14 de octubre 
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4. Evaluación 

ACTIVIDAD FECHA 

Aplicación de encuestas.  14 de octubre 

Análisis de resultados de las encuestas junto con las 

fichas de observación. 

15 de octubre 

Socialización de resultados con las autoridades 

pertinentes. 

17 de octubre 
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“Cuida tus pensamientos porque serán actos, 

Cuida tus actos porque se harán costumbre, 

Cuida tus costumbres porque formaran tu carácter, 

Cuida tu carácter porque formará tu destino, 

Y tu destino será tu vida.” 

 

Gandhi 
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ACTIVIDADES 

Fase 1: Socialización 

 

Desarrollo de actividades educacionales que permitan dar a conocer que son las 

habilidades sociales, importancia y relación con las redes sociales. 

 

1. Aula abierta con exposiciones que socialicen el tema a tratar. 

 

Actividad # 1: Exposición sobre las redes sociales (Las redes sociales en 

nuestros días) 

Objetivo: 

 

Explicar que son las redes sociales, ventajas, desventajas y su 

influencia en la sociedad actual. 

Recursos: 

 

-Proyector 

-Diapositivas 

-Estand (Mesa con un cartel sobre el tema) 

-Bowl con caramelos para los asistentes 

Tiempo:  

 

El expositor debe permanecer en el stand 1 hora para explicar 

a las personas que ingresen en el aula, una exposición de 

máximo 15 minutos por grupo de personas. 

Desarrollo: 

 

El expositor dará la bienvenida a los asistentes. 

Tras indicar el tema a tratar interactuara con los asistentes 

haciendo preguntas como: 

 

- ¿Alguno de los presentes no usa redes sociales? En caso de 

haber alguno pregunte porque 

-preguntar a un asistente especifico ¿Qué red social utilizas 

con mayor frecuencia tú? 

- ¿Quién más usa esta aplicación? 

 

A continuación, el expositor proseguirá a explicar los 

siguientes puntos: 

 

- ¿Qué son las redes sociales? 

- Las redes sociales y los jóvenes 

- Ventajas y desventajas 

(En los anexos se pueden apreciar un modelo de diapositivas 

junto con explicaciones que permitan al expositor guiarse para 

su exposición) 
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Actividad # 2: Mesa redonda 

Objetivo: 

 

Conocer los pensamientos de los adolescentes respecto a las 

redes sociales mientras se permite que interactúen entre ellos 

al dar sus opiniones. 

Recursos: 

 

-Sillas  

Tiempo:  

 

El encargado de la mesa redonda debe permanecer una hora 

disponible para realizar la actividad con los asistentes 

interesados, pero cada mesa redonda durará un estimado de 10 

minutos. 

Desarrollo: 

 

El encargado dará la bienvenida a los asistentes. 

 

-Se les pedirá a todos tomar asiento en las sillas que deben 

estar acomodadas de manera que formen un circulo.  

-No debe hacerse con más de 7 personas. 

-Se debatirán temas como: ¿Qué opinan de las redes sociales? 

¿Cuál es la de su preferencia? ¿Por qué cree usted que se les 

da tanto uso hoy en días? ¿Cree usted que las redes sociales 

presentan alguna desventaja? ¿Ha tenido alguna experiencia 

negativa con sus redes sociales que quisiera comentar? 

 

-Cada pregunta debe ser contestada por todos los participantes 

de la mesa redonda. 

-Después de que todos hayan finalizado de dar sus respuestas 

sin interrupciones, el encargado de la dinámica puede pedir 

opiniones que refuten alguna cosa mencionada por alguno de 

los participantes dando la oportunidad de un pequeño debate 

antes de dar paso a la siguiente pregunta. 
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2. Charla por parte del tutor para informar a los estudiantes sobre las 

actividades que se llevarán a cabo conforme a esta propuesta. 

 

Actividad # 1: Charla del tutor o dirigente de curso a los alumnos. 

Objetivo: -Dar a conocer el proyecto que se llevará a cabo. 

-Recopilar Información para la evaluación 

Recursos: -Aula de clase  

-Encuesta 

Tiempo:  15 minutos 

Desarrollo: 

 

-El profesor a cargo explicará con sus propias palabras las 

actividades que se llevará a cabo y presentará en el pizarrón el 

cronograma de actividades respectivo. 

-Se les pedirá a los estudiantes la encuesta propuesta en el 

apartado de evaluación. 

 

3. Charla a cargo del investigador para explicar las ventajas y desventajas de 

las redes sociales y la importancia de adquirir habilidades sociales 

adecuadas. 

 

Actividad # 1: Charla por parte del investigador. 

Objetivo: 

 

Dar a conocer su estudio sobre las redes sociales. 

Recursos: 

 

-Aula de clase  

-Material didáctico a elección (cartel, diapositivas, etc.) 

Tiempo:  

 

30 minutos 

Desarrollo: 

 

Tras presentarse con los estudiantes el investigador expondrá 

los puntos que considere pertinentes de la investigación que 

ha realizado para explicar de forma clara las ventajas y 

desventajas que tienen las redes sociales para los adolescentes 

y sobra las habilidades sociales y la importancia de 

desarrollarlas en esta época en la que impera el uso de redes 

sociales. 
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Fase 2: Interacción Grupal 

 

Implementación de pausas activas que permitan socializar en el salón. 

 

Actividad # 1: Pausa Activa Lunes 

Objetivo: 

 

Fomentar el conocimiento de los estudiantes con todos sus 

compañeros de curso 

Recursos: -Aula de clase  

Tiempo:  10 minutos 

Desarrollo: 

 

-Se solicitando a los estudiantes cambiarse de puesto. 

-Lo que se requiere es que interactúen con compañeros con 

los que generalmente no tienen contacto por lo tanto se les 

pedirá que se cambien utilizando una corta dinámica, por 

ejemplo: se solicitará que todos los estudiantes que lleven 

reloj se paren e intercambien puestos entre ellos, y así 

sucesivamente. 

-El intercambio no debe tomar más de 3 minutos. 

-Enumerar en cada fila a los estudiantes con los números uno 

y dos de adelante hacia atrás. 

-Pedir que Cada compañero #uno charle con su compañero #2 

ubicado atrás de él. 

-Dar un tema de conversación breve como gustos e intereses. 

-Esta charla no debe tomar más de 4 minutos  

-Al finalizar escoger dos estudiantes al azar de parejas 

distintas que le expongan a la clase lo que aprendieron sobre 

su compañero. 

 

Actividad # 2: Pausa Activa Martes 

Objetivo: 

 

Fomentar el conocimiento de los estudiantes con todos sus 

compañeros de curso 

Recursos: -Aula de clase  

Tiempo:  10 minutos 

Desarrollo: 

 

-Solicitar que los estudiantes se enumeren del 1 al 5. 

-Formar grupos entre los números 1, los 2 y así 

sucesivamente. 

-Pedir que cada grupo debata sobre el uso de las redes 

sociales. 

-Escoger un miembro de cada grupo que exponga las 

opiniones del grupo pidiendo que mencionen algo dicho por 

cada uno de los integrantes de su grupo.  
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Actividad # 3: Pausa Activa Miércoles  

Objetivo: 

 

Fomentar el conocimiento de los estudiantes con todos sus 

compañeros de curso 

Recursos: -Aula de clase  

-Cualquier objeto pequeño 

Tiempo:  10 minutos 

Desarrollo: 

 

-Explicar a los alumnos que se va a realizar una pequeña 

dinámica. 

-Se le entregará al primer estudiante de cada fila un objeto, 

puede ser un borrador, un esfero, etc. 

-Se pedirá que pasen el objeto entre los compañeros de fila. 

-El profesor se dará la vuelta y cuando él lo decida dirá “Alto” 

-Los estudiantes que se hayan quedado con el objeto deberán 

pasar adelante. 

-Cada uno representará a la fila a la que pertenece su asiento. 

-Los estudiantes de cada fila deberán realizar preguntas a su 

representante, una por alumno y el representante deberá 

responderla, permitiendo así que todo el salón lo conozca 

mejor. 

 

Actividad # 4: Pausa Activa Jueves  

Objetivo: 

 

Fomentar el conocimiento de los estudiantes con todos sus 

compañeros de curso 

Recursos: -Aula de clase  

Tiempo:  10 minutos 

Desarrollo: 

 

-El profesor pedirá a los alumnos 4 números al azar del 1 al 

número de estudiantes que tenga el salón. 

-Cuando el profesor tenga los 4 números revisará en la lista 

los nombres de los alumnos que se encuentran en esa 

numeración. 

-Les pedirá a los estudiantes electos contar una anécdota real 

y una anécdota falsa a sus compañeros. (especificar que la 

anécdota falsa debe sonar real) 

-Los compañeros que no fueron electos deben adivinar cuál de 

estas anécdotas es real y cuál no. 
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Actividad # 5: Pausa Activa Viernes 

Objetivo: 

 

Fomentar el conocimiento de los estudiantes con todos sus 

compañeros de curso 

Recursos: -Aula de clase  

-Objeto personal  

Tiempo:  10 minutos 

Desarrollo: 

 

-El día anterior el profesor debe escoger a los 4 alumnos que 

adivinaron primero la anécdota falsa o verdadera de sus 

compañeros y pedirles que traigan un objeto personal que 

aprecien y sea de gran importancia para ellos, sin que sus 

demás compañeros lo sepan. 

-Llegado el momento de esta actividad se les pedirá a los 

estudiantes electos pasar al frente. 

-Se pedirá que de uno en uno muestren el objeto escogido y se 

explique porque es importante para él o ella. 

-Una vez terminada cada exposición el profesor escogerá un 

alumno al azar para hacer una pregunta sobre el objeto 

expuesto. 

 

 

Fase 3: Desarrollo de habilidades sociales. 

 

Implementación de talleres recreativos que contengan actividades dirigidas al 

desarrollo práctico de habilidades sociales. 

 

1. Taller #1: Taller de empatía y asertividad 

 

Actividad # 1: Dinámica “Dilo a mis espaldas” 

Objetivo: 

 

-Descubrir cómo nos ven los demás. 

-Incentivar a los estudiantes a decir lo que piensan de otros 

usando la empatía que ellos desean recibir cuando sea su 

turno. 

Recursos: -Aula de clase 

-Sillas 

-Hojas 

-Esferos 

-Imperdibles  

Tiempo:  20 minutos 
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Desarrollo: 

 

-Pedir a los estudiantes colocarse un trozo de papel en la 

espalda. 

-pedir que todos se sienten formando un circulo con las sillas. 

-Solicitar que los estudiantes se numeren. 

-los estudiantes pares deberán pararse e ir caminando dentro 

del circulo permitiendo que cada uno de sus compañeros 

sentados les escriban un adjetivo que los describa en sus 

espaldas. 

-Una vez hayan terminado se invertirán los roles, los pares se 

sentarán y escribirán en las espaldas de sus compañeros 

mientras caminan dentro del círculo. 

-Una vez terminada la actividad todos deberán leer lo que 

dicen sus papeles respectivos y se pedirá que de uno en uno 

pase al frente y explique de forma breve los siguientes puntos: 

¿se identifican con lo que han escrito sus compañeros?, ¿le ha 

generado sorpresa?, ¿cómo se siente después de esta 

dinámica? 

 

Actividad # 2: Debate  

Objetivo: 

 

-Mejorar los conceptos que tienen los alumnos sobre 

asertividad y empatía. 

Recursos: -Aula de clase 

-Sillas 

Tiempo:  20 minutos 

Desarrollo: 

 

-Pedir que todos tomen asiento sin romper el círculo en el que 

se estaba trabajando. 

-Solicitar los conceptos de cada estudiante dando paso al 

debate 

Actividad # 3: Dinámica “Aceptar Críticas” 

Objetivo: -Fomentar el uso de la asertividad de cada estudiante. 

-Afrontar críticas constructivas. 

Recursos: -Aula de clase 

-Sillas 

Tiempo:  45 minutos 

Desarrollo: 

 

-Pedir a los alumnos que se dividan en grupos de seis 

personas 

-Se darán seis papeles con actitudes molestas o inadecuadas a 

ser repartidos al azar a cada miembro del grupo, deberán 

usarse las mismas actitudes en todos los grupos. 

-Se pedirá que cada grupo dramatice las críticas que se harían 

entre ellos respecto a cada actitud que les tocó y cómo 

reaccionarían. 

-Al finalizar se preguntará a un grupo sobre la actuación de 

otro, los puntos a analizar serán los siguientes: quién evito la 
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crítica, quién excuso su conducta, que respuestas dieron 

mejores resultados, quién respondió con otra crítica. 

-Al final explicar a los alumnos que la mejor forma de 

afrontar criticas es pidiendo detalles de la misma, respetarla se 

esté o no de acuerdo con ella, y en caso de concordar con ella 

buscar la forma de mejorar. 

-Explicar que se debe evitar reaccionar pasiva o 

agresivamente. 

 

2. Taller #2: Taller de comunicación y cooperación 

 

Actividad # 1: Dinámica “Comunicación no verbal” 

Objetivo: -Descubrir la importancia de la comunicación no verbal 

Recursos: -Aula de clase 

-Hojas  

-Esferos 

Tiempo:  45 minutos 

Desarrollo: 

 

-A cada estudiante se le entregará una hoja en la que el 

profesor haya dibujado una carita expresiva. 

-Se pedirá que los estudiantes formen parejas. 

-Cada estudiante debe colocar la hoja frente a su cara como si 

fuese una máscara durante unos segundos para que su 

compañero la vea. 

-A continuación, se le entregará la hoja al compañero para que 

en la parte posterior escriba lo que le transmite esa expresión. 

-Se repetirá lo mismo con el otro compañero. 

-Para finalizar cada estudiante explicará una situación 

imaginaria que pudo haber causado la expresión que llevaba 

en el rostro basado en lo que su compañero le escribió en la 

hoja. 

 

 

Actividad # 2: Dinámica “Pies Atados” 

Objetivo: -Fomentar la cooperación  

Recursos: -Aula de clase 

-Lana u otro objeto para amarrar  

Tiempo:  30 minutos 

Desarrollo: 

 

-El profesor dividirá a los estudiantes en grupos de tres en 

orden de lista. 

-cada grupo deberá amarrarse una pierna a la de otro 

compañero de manera que los tres queden amarrados y 

formen una hilera. 

-El profesor les dará ordenes como que hagan carreras, entre 

grupos, o que caminen siguiendo las instrucciones que se les 
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da, la idea es que entre los tres puedan ponerse de acuerdo 

para coordinar sus movimientos. 

-Después se puede pedir que dos grupos se hagan uno, y se les 

pedirá lo mismo ahora en grupos de seis. 

 

Actividad # 3: Foro de discusión 

Objetivo: - Discutir la importancia de la cooperación y la comunicación 

Recursos: -Aula de clase 

-Silla  

Tiempo:  15 minutos 

Desarrollo: 

 

-El profesor dividirá a los estudiantes en 2 grupos, uno 

hablará sobre la comunicación y el otro de la cooperación. 

-Se les dará 5 minutos a los estudiantes para discutir el tema. 

-Se pedirá que elijan un representante del grupo que exponga 

las opiniones del grupo. 

 

 

 

3. Taller 3: Taller de autocontrol y resolución de conflictos. 

Actividad # 1: Ejercicio de asertividad para resolución de conflictos 

Objetivo: -Aprender técnicas de resolución de conflictos. 

Recursos: -Aula de clase 

-Hoja de trabajo  

-Esferos 

Tiempo:  45 minutos 

Desarrollo: 

 

-Se explicará a los estudiantes sobre lo que es actuar de 

manera pasiva, agresiva y asertiva.  

-A cada estudiante se le entregará una de las hojas de trabajo 

que se encuentra en los anexos. 

-Tras la explicación se solicitará que llenen subjetivamente las 

hojas. 

-Se debatirá entre todo el curso las respuestas de alumnos 

escogidos al azar para leer sus hojas. 

 

Actividad # 2: Dinámica “ojos vendados” 

Objetivo: -Desarrollo del autocontrol bajo situaciones de dificultad. 

Recursos: -Aula de clase 

-Papel periódico 

-Marcadores 

-Vendas 

Tiempo:  45 minutos 
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Desarrollo: 

 

-Se dividirá a los estudiantes en 3 grupos a elección del 

profesor.  

-Se les pedirá que formen filas. 

-Al primero de cada fila se le vendarán los ojos. 

-El profesor debe explicar lo que deben dibujar y el grupo 

debe guiarlos para que no se salgan del papel, solo pueden dar 

las siguientes instrucciones: arriba, abajo, derecha, izquierda o 

para. 

-Se hará lo mismo con los siguientes estudiantes, pero ya no 

solo se les dará instrucciones para no salirse del papel sino 

también para no dibujar sobre los dibujos de los demás. 

 

Fase # 4: Evaluación 

 

 Para evaluar adecuadamente si el programa ha sido efectivo se aplicará una 

encuesta al momento de iniciar el programa, en este caso se aplicará cuando 

el profesor imparta la charla a los estudiantes y les socialice el cronograma. 

 

 La encuesta tendrá dos alternativas, SI y No, estas indicarán el interés y 

conocimiento que tienen al inicio del programa sobre los temas a tratar. 

 

 Al finalizar el último taller se aplicará otra vez la misma encuesta para poder 

conocer si ha habido cambios en la mentalidad o en los conocimientos de los 

participantes. 

 

 También se sugiere monitorear las respuestas de los estudiantes durante las 

actividades, para lo que se anexa una ficha de observación que debe ser 

llenada por el dirigente del taller respectivo. 

 

 Finalmente se podrá debatir los resultados obtenidos en las encuestas y las 

fichas de observación. 
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ANEXOS  

7.1.Anexo   

Fase # 1: Cuestionario sobre la utilización de redes sociales 

Actividad #1: elaboración individual 

Tema: Redes sociales. 
Dentro de la siguiente encuesta por favor responda con total sinceridad cada una de las preguntas, 

marque con una “X” en SI o NO, cuanto más se asemeje a su realidad, sus respuestas deberán ser 

de este último año (12 meses). No se aceptan tachones, borrones o enmendaduras, medite su 

respuesta antes de responderla, Gracias. 

 

Nº PREGUNTAS SI NO 

1 ¿Considera que ha exagerado en el uso de las redes sociales en este último año?   

2 ¿Al menos una vez al mes, ha incumplido con la hora que pensó dejar de usar las redes 

sociales? Por ejemplo: hasta las ocho de la noche voy a estar en el Facebook, sin embargo 

se ha quedado hasta las once de la noche? 

  

3 ¿No quisiera ni imaginarse, cómo sería su vida sin las redes sociales?   

4 ¿Al menos una vez a la semana ha pensado en las redes sociales, al no estar utilizándolas?   

5 ¿Al menos una vez al mes, ha perdido la noción del tiempo al estar conectado a las redes 

sociales? 

  

6 ¿Ha querido al menos una vez a la semana, usar por menos tiempo las redes sociales?   

7 ¿Ha compartido más tiempo con sus amigos online, que con sus amigos reales en este 

último año? 

  

8 ¿Sus padres o familiares se han quejado por el exagerado uso que le da a  las redes sociales 

en este último año? 

  

9 ¿Ha considerado que usa demasiado las redes sociales; sin embargo lo sigue haciendo?   

10 ¿En este último año su ámbito escolar se ha visto perjudicado por su uso de redes sociales?   

11 ¿Alguna vez en estos últimos tres meses, no durmió por usar las redes sociales?   

12 ¿Alguna vez en este año realizó acciones que infringieron con las condiciones de seguridad 

que establecen las redes sociales (hackers, suplantación, acoso)? 

  

13 ¿En este último año se ha sentido preocupad@, intranquil@ y hasta triste cuando no ha 

usado las redes sociales?  

  

14 ¿Considera que necesita orientación para el uso y el manejo adecuado de las redes 

sociales? 

  

15 ¿Utiliza estas redes sociales con frecuencia?  Facebook  
 Instagram 
 Snapchat  
 Twitte 
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7.2.Anexo  

Fase # 2: Test HSPQ  

Actividad #2: Grupal 

Tema: La personalidad 

Cuestionario de personalidad para adolescentes 
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7.3.Anexo 

  

Fase # 3: Fotografía 

 

Actividad #3: elaboración individual  

 

Tema: Redes sociales. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Estudiantes del colegia Ricardo Descalzi elaborando cuestionario sobre el uso 

de las redes sociales.  
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7.4.Anexo  

 

Fase # 4: Fotografía 

 

Actividad #4: elaboración grupal  

 

Tema: Personalidad. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Estudiantes del colegia Ricardo Descalzi elaborando test sobre la personalidad.  
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7.5.Anexo 

Fase # 5: Desarrollo de habilidades sociales. 

Taller 5: Taller de autocontrol y resolución de conflictos. 

Actividad #5: Ejercicio de asertividad para resolución de conflictos 

  

Hoja de trabajo 

 

Imagine la siguiente situación:  

Su amigo acaba de llegar a cenar una hora más tarde de lo acordado, no le llamó 

a avisar que se retrasaría. Usted se siente irritado por aquella tardanza así que 

tan pronto llega usted le dice: 

 

ESTILO LO QUE UD LE DICE CONSECUENCIA 

 

 

PASIVO 

 

 

  

 

 

 

AGRESIVO 

 

 

  

 

 

ASERTIVO 

 

 

  

 

Nota: Más información sobre asertividad en el libro “Porqué he dicho blanco si 

quería decir negro? Técnicas asertivas para profesorado y formadores” revisar 

bibliografía. 
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7.6.Anexo 

Fase #6: Evaluación 

Encuesta 

 

 

Por favor marque la respuesta que usted considere adecuada para cada pregunta 

según su criterio personal, se solicita su total sinceridad, la encuesta es anónima. 

 

Pregunta Alternativas 

SI NO 

¿Crees que empleas más tiempo del necesario en el 

uso de redes sociales? 
  

¿Consideras importante la interacción con las 

personas que te rodean? 
  

¿Conoces información de la mayor parte de tus 

compañeros de clase? (a más que el nombre y la 

edad) 

  

¿Sabes que es la asertividad?   

¿Crees que las redes sociales tienen aspectos 

negativos? 
  

¿Has conversado con compañeros de clase diferentes 

a los de tu grupo, en estos últimos días? 
  

¿Te sientes a gusto expresándote frente a tus 

compañeros de clase? 
  

¿Prefieres conversar con tus conocidos a través de tus 

redes sociales que en persona? 
  

¿Consideras importante adquirir habilidades 

sociales? 
  

 

 

Gracias por su colaboración 
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7.7.Anexo 

Fase #7: Evaluación 

Ficha de Observación 

 

Ficha de observación de los talleres 

Escuela: 

Tema del taller: 

Día: 

Hora:  

 

 VALORACIÓN 

ASPECTOS Excelente Muy Buena Buena 

Participación del grupo    

Interés por las actividades    

Interés por los temas a tratar    

Desenvolvimiento individual    

Facilidad de expresión    

Actitud al interactuar con los demás    

Observaciones:   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


