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RESUMEN

La presente investigación se llevó a cabo con el propósito de establecer la relación entre
el autoconcepto y la adicción a las Redes Sociales en los estudiantes de 16-18 años del
colegio la merced. La investigación es de tipo de investigación descriptiva correlaciona l
transaccional, donde la muestra está constituida por 40 Adolescentes varones y mujeres
comprendidos entre los 16 a 18 años de edad y que pertenecen a los cursos 5to del nivel
secundario.
Para el análisis de las variables de esta investigación se utilizaron dos instrumentos, El
cuestionario de Adicción a Redes sociales que evalúa adicción y uso de redes sociales y
la Escala adaptada de Autoconcepto de Piers – Harris que evalúa el autoconcepto.
Los resultados obtenidos del coeficiente de correlación de Pearson se puede afirmar que
los estudiantes de nivel secundario que presentan mayores niveles de Autoconcepto no
tienden a llegar a tener Niveles moderados o graves de Adicción a redes Sociales.
Sobre la bases de los resultados se plantean recomendaciones, estrategias de intervenc ió n
y prevención para quienes presenten adicción a las redes sociales o sean dependientes de
estas redes.

2

DEDICATORIA

A Dios por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud para lograr
mis objetivos, además de su infinita bondad y amor.
A mi madre, por ser el pilar fundamental en mi vida, por haberme apoyado en todo
momento, por sus esfuerzos, consejos, sus valores, por la motivación constante que me ha
permitido ser una persona de bien, pero más que nada, por su amor.
A mi esposo por los ejemplos de perseverancia y constancia que lo caracterizan y que
me ha infundado siempre, por el valor mostrado para salir adelante y por su amor.
A mis hermanos por su apoyo y fuerza incondicional para lograr esta meta
Todo este trabajo ha sido posible gracias a ellos.

3

AGRADECIMIENTOS
“Agradezco a mis docentes que con su apoyo,
confianza y capacidad para guiar mis ideas en torno a un
solo objetivo, es que considero que hicieron un aporte
invaluable en este proceso integral de formación para la
culminación de este trabajo”.

4

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………...... 10
CAPITULO I
PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN…………………………………13
1.1 ÁREA PROBLEMÁTICA………………………………………………………………….14
1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN………………………………………………………16
1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN…………………………...…………………….......18
1.4 HIPÓTESIS………………………………..………………………………………………..19
1.5 OBJETIVOS…………………………...............................................……..………….........19
1.6 JUSTIFICACIÓN……………………….…………………………………………….........20

CAPITULO II
2. MARCO TEORICO…………………………………………..................…………...22
2.1 ADICCIÓN A LAS REDES SOCIALES..............................................................22
2.1.1 Definición de Redes Sociales………………………………………..…….22
2.1.2 Antecedentes históricos……………………………………………………23
2.1.3 Tipos de redes sociales.................................................................................26
2.1.3.1 Facebook……………………………………………………...…….26
2.1.3.2 Twitter……………………………………………..……………….26
2.1.3.3 WhatsApp…………………………………………………….……26
2.1.4 Características de las redes sociales..............................................................28
2.1.5 Tipos De Ciberadicción…………………...................................................28
2.1.6 Criterios Para Establecer Una Adicción.......................................................28
2.1.7 Redes Sociales en Bolivia.............................................................................29
2.1.8 Variables psicológicas asociadas al uso de las redes sociales.......................30
2.1.9 Implicaciones sobre el uso de redes sociales.................................................31
2.1.9.1 Implicaciones positivas.................................................................31
2.1.9.2 Implicaciones Negativas................................................................31
2.2 AUTOCONCEPTO................................................................................................32
2.2.1 Principales Corrientes Psicológicas y su parecer sobre el Autoconcepto…...34
2.2.2 Aportes conceptuales de diferentes autores..................................................35
5

2.2.3 Los Factores que determinan el Autoconcepto.............................................35
2.2.3.1 La actitud o motivación…………………………….……………35
2.2.3.2 El esquema corporal………………………………….………….35
2.2.3.3 Las Aptitudes…………………………………………………….35
2.2.3.4 Valoración externa…………………………………...………….36
2.2.4 Pautas del Autoconcepto..............................................................................36
2.2.4.1 Comparativas…………………………...……………………….36
2.2.4.2 Retrospectivas……………………………...………....................36
2.2.4.3 Análisis aquí y ahora……………………………………………..36
2.2.4.4 Perspectiva hacia el futuro……………………………………….36
2.2.5 Niveles del Autoconcepto …………………………………………………36
2.2.5.1 Nivel Cognitivo Intelectual……………………...………………36
2.2.5.2 Nivel Emocional Afectivo……………………………………….36
2.2.5.3 Nivel Conductual………………………………………………...36
2.2.6 Desarrollo del Autoconcepto ……………………………………………...37
2.2.7 Factores del Autoconcepto ………………………………………………..38
2.2.7.1 Autoconcepto Familiar……………………….………………….39
2.2.7.2 Autoconcepto académico/ laboral………………………………39
2.2.7.3 Autoconcepto académico………………………………………..40
2.2.7.4 Autoconcepto emocional………………………………………..40
2.2.7.5 Autoconcepto Físico…………………………………………….40
2.2.7.6 Autoconcepto Social…………………………………………….41
2.3 ADOLESCENCIA………………………………………………………….41
2.3.1 Características Psicológicas en la adolescencia…………………..42
2.3.2 La identidad en la adolescencia…………………………………...42
2.3.3 Autoconcepto y autoestima ……………………………………....43
2.3.4 Desarrollo cognitivo en la adolescencia…………………………..43
2.3.5 Desarrollo del juicio moral en la adolescencia…………………....44
2.3.6 Desarrollo emocional en la adolescencia……………………........44
2.3.7 Relaciones Sociales en la adolescencia…………………………...44
2.3.8 Influencias socioculturales en la adolescencia……………………45
6

CAPITULO III
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
3. METODO.....................................................................................................................47
3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN...........................................................47
3.2 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN............................................................47
3.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES................................................47
3.3.1 Adicción a las Redes Sociales..........................................................47
3.3.2 Autoconcepto...................................................................................48
3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES...............................................49
3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA..........................................................................51
3.6 INSTRUMENTOS..........................................................................................52
3.6.1 Cuestionario de adición a redes sociales (ARS)................................52
3.6.2 Escala adaptada de Autoconcepto de Piers – Harris..........................53
3.7 PROCEDIMIENTO........................................................................................54

CAPITULO IV
RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.....................................56
4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS DATOS GENERALES DE LA
MUESTRA..............................................................................................................56
4.1.1. Análisis descriptivo en relación al género..................................................57
4.1 2. Análisis descriptivo en relación a la edad..................................................57
4.1.3 Análisis de resultados totales con relación al nivel de uso de redes
sociales………………………………………………………………………….58
4.2 REPRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS – FACTORES DE ADICCIÓN
A LAS REDES SOCIALES……………………….…………………………………..59
4.2.1 Factor – Obsesión por las Redes Sociales……………………………….59
4.2.2 Factor- Falta de Control Personal en el uso de las Redes Sociales….......60
4.2.3 Factor – Uso excesivo de las Redes Sociales............................................61
4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS TOTALES CON RELACION AL NIVEL DE USO
7

DE LAS REDES SOCIALES.......................................................................................62
4.4 ANÁLISIS DEL TIPO RED SOCIAL MÁS USUAL............................................86
4.4.1 Análisis con relación al modo de conexión a las redes sociales…….......86
4.4.2 Análisis de la frecuencia de conexión a las Redes Sociales………..........87
4.4.3 Análisis con relación a la cantidad de contactos en Redes Sociales.….....87
4.4.4 Análisis con relación a si sus datos en la red son verdaderos……............88
4.4.5 Análisis con relación al tiempo que es usuario de las Redes Sociales…...88
4.4.6 Análisis con relación a la cantidad de contactos que tiene en
sus Redes Sociales……………………………………..…………………….....89
4.4.7 Análisis con relación a la actividad que más realiza en Redes Sociales…89
4.5 ANÁLISIS DE LA VARIABLE AUTOCONCEPTO..............................................90
4.5.1 Resultados de la variable Autoconcepto…………………..……...............91
4.5.2 Análisis de Resultados de la variable Autoconcepto según edad……......92
4.6 FACTORES DEL AUTOCONCEPTO....................................................................93
4.6.1 Factores del Autoconcepto – Conducta………………………...................93
4.6.2 Factores del Autoconcepto – Desempeño escolar………………...............94
4.6.3 Factores del Autoconcepto – Apariencia Física……………………….......95
4.6.4 Factores del Autoconcepto –Aceptación Personal…………………...........96
4.6.5 Factores del Autoconcepto – Popularidad………………………................97
4.6.6 Factores del Autoconcepto – Satisfacción y felicidad………......................98

4.7 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES
ADICCIÓN A LAS REDES SOCIALES AUTOCONCEPTO.............................99
4.7.1 Correlación entre los valores del cuestionario de Adicción a

Adicción a

Redes sociales.......................................................................................................99
4.7.2 Diagrama de dispersión correlación Autoconcepto – Adicción a las
Redes Sociales……………………………………………………………...….100
4.7.3 Correlación Autoconcepto – Adicción a las Redes Sociales……………..101
4.7.4 Análisis Descriptivo e interpretación de los resultados de la Variable redes
Sociales……………………………………………………………………..…101
8

4.7.5 Análisis Descriptivo e interpretación de los resultados de la Variable
Autoconcepto………………………………………………………………..…103
4.7.6 Comprobación de Hipótesis…………………………………..………….104

CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5. CONCLUSIONES……………………………………………………..……106
5.1 Recomendaciones………………………………………………....108
6. PROPUESTA PROGRAMA DE INTERVENCIÓN………………….…...111
7. BIBLIOGRAFIA………………………………..……………………….…117
8. ANEXOS…………………………………………………………………...122

9

I. INTRODUCCIÓN:

Desde el momento en que el ser humano empezó a comunicarse no ha parado hasta dar
origen a lo que es el lenguaje, hoy en día existen alrededor de 3000 lenguas
aproximadamente, es por ello que en su necesidad de comunicarse se ha enfrentado a
vencer distancias para poder expresar sus ideas y pensamientos, para lograrlo empezó a
utilizar sus propios medios de comunicación, por lo tanto creo diversas formas, las cuales
han sido muy útiles para su desarrollo personal y social. Gracias a los avances
tecnológicos se ha logrado contar con sistemas de comunicaciones más eficientes.
Coincidentemente con lo expresado hasta ahora Guerreschi (2007), expresa que Internet
ha contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas, pero el aumento del acceso a
esta tecnología ha llevado también al surgimiento y proliferación de trastornos del
comportamiento, que comprometen progresivamente la esfera social y relacional de la
persona.
Estas adicciones psicológicas se relacionan con alteraciones emocionales, con presencia
de cambios de humor, estados de agresividad e irritabilidad, vergüenza, culpa, baja
autoestima, y otros (Fernández, et al., 1998), en nuestra investigación nos enfocaremos a
ver esta relación existente directamente con el auto concepto.
El internet se convirtió en un campo donde los adolescentes pueden explorar su propia
identidad y sexualidad, experimentar nuevas emociones y relaciones sociales, sin
embargo, lleva a la exposición de situaciones que pueden ser de riesgo para su seguridad
física y mental, o crear conductas que pueden ser etiquetadas como problemáticas. En este
sentido lo que se pretende en la presente investigación es verificar de cerca los efectos que
tienen las redes sociales en el auto concepto de los jóvenes. En este entendimiento el tema
de investigación responde a la iniciativa de contribuir a la investigación científic a
psicológica en esta temática poco explorada.
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Por otra parte la presencia del uso excesivo de las redes sociales como problemática es
evidente en la sociedad actual, ya que el uso de las mismas se ha incremento de gran
manera en nuestro país en estos últimos años, generando efectos físicos y psicológico s
tanto positivos como negativos para sus asiduos usuarios. Las redes sociales se han
convertido en parte de la cotidianidad de las personas repercutiendo en su manera de
pensar y actuar. Fernández N. (2008)
Como tal este fenómeno se encuentra presente con mayor frecuencia en la población
adolescente, quienes son en su mayoría usuarios predilectos este medio de comunicac ió n
virtual. Echeburúa E. (2010) Por lo que la presente investigación tuvo como población
objetivo estudiantes adolescentes del colegio La Merced de la ciudad de la Paz, de ambos
géneros y en edades comprendidas entre los 16 y 18 años.
El autoconcepto es considerado un factor determinante en el desarrollo socio-afectivo de
los adolescentes tomando en cuenta que este tiene una estrecha relación con las redes
sociales debido a que hoy en día la mayoría de los adolescentes se encuentran inmiscuido s
en las mismas contando ya desde pequeñas con un perfil dentro de la web haciendo que
esta intervenga en el proceso y desarrollo de la personalidad, y de las estructuras
cognitivas de cada ser humano.
Para poder elaborar el concepto de uno mismo, el ser humano realiza un análisis de sus
percepciones y la comprensión de sus propias ejecuciones en tres dimensiones: análisis
Retrospectivo (conductas del pasado), en Prospectiva (conductas del presente) y en
Perspectiva (visión hacia el futuro). Producto de este análisis que se constituye en una
autoevaluación constante.
Para un completo entendimiento de la investigación esta se dividió en cinco capítulos,
donde en primer lugar en el capítulo uno encontramos el planteamiento del problema que
detalla la incidencia del uso excesivo de las redes sociales y como se implica el auto
concepto en esta conducta adictiva. En este capítulo también se contempla los objetivos
de la investigación y la justificación de la misma.
11

En el capítulo dos se puede hallar la fundamentación teórica que ha guiado esta
investigación, donde se desarrolla los principales fundamentos y conceptos que ayudan a
entender la dinámica de las redes sociales, desde sus antecedentes, los servicios que
ofrece, entre otras características de esta variable. De la misma manera se desarrolla la
fundamentación teórica acerca del auto concepto su etiología y su relación entre ambas
variables. Por ultimo en es este capítulo se encuentra las principales características de la
etapa de la adolescencia, tomando en cuenta los fundamentos del desarrollo humano.
El capítulo tres comprende la metodología de investigación, el tipo y diseño de
investigación que en este caso responde a una investigación de diseño no experimental y
de tipo correlacional – transversal, con el objetivo de conocer la relación entre las variables
uso excesivo de redes sociales y auto concepto. Y para este objetivo se utilizaron el
cuestionario de adicción a Redes Sociales y escala adaptada de auto concepto Piers –
Harris.
En el cuarto capítulo se considera el detalle de resultados, tanto descriptivos como
cuantitativos, divididos según los resultados obtenidos de cada ítem de los instrumento s
que se usara en la investigación. Y por último el capítulo quinto está conformado por las
conclusiones y recomendaciones a las que se arribaron después del análisis de resultados
de la investigación.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA Y OBJETIVOS
DE INVESTIGACIÓN

CAPITULO I

Las redes sociales en los últimos tiempos han llegado a ser un medio de comunicac ió n
masivo y una herramienta clave para los usuarios a la hora de interactuar con su medio
social, y a juzgar por su evolución actual en poco tiempo serán un medio de comunicac ió n
casi universal. Esta situación nos obliga a cuestionarnos acerca de los riesgos psicológico s
asociados al uso excesivo de las redes sociales. De acuerdo a la revisión bibliográfica del
problema los riegos físicos y psicológicos ligados al uso de las redes sociales están
vinculados a la edad de los usuarios.
Las redes sociales no significan en sí mismas un problema y cuentan con muchos
beneficios potenciales para los usuarios moderados. Lo que realmente puede generar una
conducta de adicción a las redes sociales no es el patrón de conducta que está implicado,
sino la relación que una persona establece con esa conducta (Echeburúa y Corral, 2009).
Dicho esto son los adolescentes la población más vulnerable a caer en conductas de uso
excesivo de las redes sociales ya que los jóvenes entre 12 y 25 años son quienes utiliza n
de forma habitual y con mayor frecuencia las redes sociales, ya sea como herramienta de
comunicación o fuente de información. Casales, A., Real J., & Marcos B (2011).
El autoconcepto se desarrolla de manera continua desde la infancia, con el crecimie nto
cognitivo que se logra durante la niñez intermedia, los pequeños pueden desarrollar
conceptos más realistas de sí mismos, y de lo que necesitan para sobrevivir y tener éxito
en su cultura.
Conociendo que el autoconcepto y la autoestima están muy relacionados entre sí, siendo
el autoconcepto el antecedente psicológico indispensable de la autoestima, aspecto
primordial en el desarrollo de la personalidad y la construcción de sí mismo.
Es decir, si el adolescente no valora lo que realmente es, si no reconoce y aprecia las
cualidades y talentos que realmente posee, si no acepta con serenidad sus limitacione s,
será presa fácil de la inseguridad y desconfianza de sí mismo, le será más difícil afrontar
y superar los problemas de la vida cotidiana, le resultara casi imposible emprender
proyectos arriesgados, pero accesibles a sus posibilidades.
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Por otro lado, podría fácilmente caer en la tentación de querer lograr algo que este fuera
de su alcance y sus posibilidades, lo que le llevaría al fracaso. De ahí la importancia de un
autoconcepto sensato y sanamente auto-crítico, como base imprescindible para reconocer
y conocer tanto lo positivo como lo negativo de los rasgos de carácter y conducta que
posee el adolescente , lo que también le permite modificar actitudes irreales, prejuicios y
fortalecer la evaluación realista de sus posibilidades y limitaciones.
(Como se citó en “el autoconcepto positivo; un objetivo de la orientación y la educación”
Pereira, 2006) El adolescente cuando presenta un autoconcepto positivo, sabe con claridad
con que fuerzas, recursos y objetivos cuenta; tiene relaciones personales afectivas y
satisfactorias, tiene claridad de sus objetivos. En cambio, el adolescente que presenta un
concepto negativo, no se comunica con facilidad, es tímido, tiene pocos o ningún amigo,
elude de forma activa las situaciones sociales, es poco consciente de los intereses y
necesidades de los demás, tiene dificultad para expresar sus ideas y sentimientos de
manera directa, habla de manera negativa de sí mismo y de sus logros, y demuestra poca
imaginación y rara vez propone ideas originales.

1.1 ÁREA PROBLEMÁTICA:
En base a la información antes expuesta, se considera que lo que caracteriza a una adicción
es la pérdida de control y la dependencia que genera en la persona, de quien invierte
grandes cantidades de tiempo y esfuerzo en la actividad considerada como adicta. El
problema central en el que se pretende profundizar es determinar la relación de
autoconcepto y adicción a redes sociales en los estudiantes del colegio la merced.
En un estudio publicado en el 2010 por la Kaiser Family Foundation (citado en Las Heras,
J. (2012). Se observó que jóvenes que pasan un promedio de 7 horas al día conectados a
alguna red social tienen predisposición a sufrir algún problema psicológico, como bajo
rendimiento escolar, mayor tendencia a sentirse tristes, malas relaciones con su entorno
social y familiar entre otros problemas.
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Guibelalde (2010) expresa que el autoconcepto y las redes sociales se presentan dentro de
la etapa evolutiva de la adolescencia siendo una parte fundamental del desarrollo de la
personalidad en el sujeto, adquiriéndola desde diferentes áreas donde se desenvuelve el
sujeto en sus círculos sociales, familiares, académicos y personales, motivando al
perfeccionamiento de características esenciales que forman rasgos de personalidad y a
posterior finalmente su personalidad que es el patrón único e individual del sujeto.
Bruning, Schraw y Norby (2012) manifiesta que para la etapa de la adolescencia la
cognición forma parte de su entendimiento, donde las necesidades de un rol social
producen la búsqueda de amistades por medio de las redes sociales denotando la
importancia de la convivencia con pares, preguntándose y analizando el cómo son y cómo
les gustaría ser, para el medio y para ellos mismos.
Gispert, et al, (2012) refiere que al encontrarse en la etapa evolutiva de la adolescencia
especialmente en la etapa de la crisis de identidad, el autoconcepto forma parte de una
descripción objetiva y valorativa del puberto, donde se presentan los rasgos de
personalidad que lo acompañan primordialmente características físicas, psicológicas y
actitudinales que ellos seleccionan, siendo la función paradójica el deseo de la autonomía
cuando sus padres ejercen mayor disciplina e inconscientemente los vuelven más
vulnerables al medio
Álvarez (2015) define que dentro de la etapa de la adolescencia las redes sociales juegan
un papel importante, dado que al ser un período de socialización con sus pares y grupo de
amigos, los adolescentes muestran un amplio interés en las comunidades o redes virtuale s,
es por esta razón que los expertos han desarrollado investigaciones a nivel mundial en
cuanto al consumo en países específicos refieren que Facebook es el líder en: España con
el 98%, Reino Unido con el 98%, Italia 98%, Australia 96%, Alemania 95%, Francia 94%,
Estados Unidos 93%, Rumanía 90% y Rusia 68%. Demostrando de esta manera que la
cotización de las redes sociales va aumentando precipitadamente a nivel de todo el planeta,
consumiendo

las redes sociales en un 1.9%, que corresponde a un 5.4 horas

mensualmente, a diferencia de Latinoamérica que presenta un total de 7.4% en este año;
lo que se aproxima a un consumo de 9.2 horas mensuales.
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La presente investigación trata de abordar este comportamiento en relación al uso de las
redes sociales, encontrándose, según los estudios revisados, que este tipo de actividad
puede llegar a alterar estados emocionales, perturbando a las personas cuando son
interrumpidas en la actividad, enfrentando problemas consigo mismo o con las personas
que le rodean, llegando incluso a dejar de atender responsabilidades asumidas.
Asimismo se observa que este tipo de dependencia va reduciendo la interacción social
fuera de las redes sociales. Este tipo de comunicación influye, no solo en la forma de
socialización, sino que va generando en el individuo limitaciones o alteraciones en su
persona, especialmente en su autoestima, ya que hay que recordar que la autovalorac ió n
se construye sobre la base de la opinión que cada persona tiene sobre sí misma, a partir de
sus atributos, opinión confirmada por cada individuo a partir de la percepción de los demás
y de todo aquel que es relevante para él en su vida cotidiana (Pedaroto, et al., 2005). En
diferentes

estudios se ha hallado

que la baja autoestima

está relacionada con

comportamientos adictivos, encontrándose específicamente a esta variable relacionada
con la adicción a Internet.

1.2 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN:
Bolivia y en el caso particular, el departamento de La Paz no está exento de esta adicción
a la nueva tecnología, a las redes sociales, palabras como Facebook, Twitter y WhatsApp,
son ampliamente conocidas dentro de los jóvenes y utilizadas en general por todos ellos y
se abre con ello la oportunidad de relacionarse con otros detrás de un ordenador, celular
y/o tablet.
Sin duda esta nueva tecnología es una herramienta novedosa y de gran utilidad, el factor
negativo es cuando se empiezan a manifestar síntomas de intranquilidad y sentimiento s
de frustración en momentos que no se puede tener acceso a los sitios sociales, cuando se
les prohíbe estar conectados por encontrarse en horas de clase, falta de un descanso
apropiado por estar conectados en la red, el deterioro que se sufre en las relaciones
familiares, sociales y un aumento en la decadencia del rendimiento escolar que se
manifiesta con falta de atención y bajas calificaciones según un estudio de la Universid ad
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de Harvard (2012), la exposición a ellas activa las mismas zonas del cerebro que el
consumo de drogas.
La adolescencia es una época de oportunidades y riesgos, por lo cual es importante el tipo
de relaciones que establezcan, ya sea en las redes sociales, o de manera personal. Esta
etapa implica cambios que predisponen el desarrollo de problemas psicopatológicos. F.
Philip Rice (1999).
Lamentablemente en Bolivia aún no se ha investigado a profundidad lo que sucede con
los jóvenes y las redes sociales, situación que debe ser tratada con mucho interés debido
a que ellos representan el futuro del país. Según estadísticas realizadas por latamclick en
2015, se puede ver que hubo un crecimiento del 46% con relación al año 2014, es una
cifra bastante alta en comparación a otros países. Los usuarios entre 18 y 24 años
continúan siendo el intervalo de edades con mayor penetración en las redes sociales en
Bolivia.
Según estadísticas para Bolivia la red social más utilizada en Bolivia es Facebook que
tiene 3.500.000 usuarios registrados en el país. Desde el 2012 hasta este año la red social
Facebook ha tenido un crecimiento de 42% donde el segmento de edad con mayoría
usuarios es de 18 a 24 años con el 37% del total de usuarios. Latamclick (2015).
De igual manera en los últimos tiempos ha habido mayor accesibilidad para ingresar a las
redes sociales ya que a diciembre de 2014 se registraron 4.981.684 conexiones de internet
en Bolivia, esto indica que la penetración del servicio llegó al 46,3% de la población que
alcanza a 10,7 millones de personas. La razón (2015).
Según Fernández N. (2008) el uso excesivo de redes sociales es preocupante debido a que
puede afectar el desarrollo de los adolescentes. Los adultos pueden asumir la
responsabilidad de sus actos; mas no así los adolescentes y las redes sociales no tienen el
control debido.
Para algunos jóvenes las redes sociales pueden llegar a ser un concurso de popularidad, y
los procesos de comparación social al cual se somete la persona cuando está inmerso en
una red social afecta la salud psicológica de los usuarios. Enayati (2012) menciona que:
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“Facebook se ha convertido en la enciclopedia de la belleza, de los estatus y
comparaciones”.
Según Echeburúa, E., Labrador, F. J. y Becoña, E. (2009) al estar la persona mayor tiempo
conectada a una red social se facilita la confusión entre lo íntimo, lo privado y lo público,
lo que fomenta conductas des adaptativas y deformadoras de la Realidad.
En una investigación realizada por Goldsmith 2002 se planteó determinar a partir de
cuánto tiempo de uso de las redes sociales se puede considerar como uso problemático, el
cual recogió resultados que indican que después de unas 20 a 28 horas de uso semanal,
empieza a ocasionar dificultades a la persona físicas y psicológicas a la persona.
(Goldsmith 2002 citado en Fernández N.2008).
El sujeto adicto a Internet queda conectado durante horas, perdiendo la conciencia del
tiempo, sin poder controlar la necesidad de conectarse a la Red, convirtiéndola así en un
continente de deseos y frustraciones. Su uso reduce las actividades sociales, laborales y
recreativas; el uso continúa a pesar de padecer problemas físicos, sociales, ocupacionale s
o psicológicos como pérdida del sueño, cansancio, irregularidad en los alimento s,
dificultades

conyugales,

impuntualidad,

negligencia

en el quehacer profesiona l,

sentimientos de abandono y de culpa, los que son manejados a través de los mecanis mo s
de disociación y negación Guerreschi (2007).

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:
•

Pregunta principal:

¿Cuál es la relación entre autoconcepto y adicción a las redes sociales en estudiantes de
16-18 años del Colegio la Merced”?
•

Pregunta secundarias:

¿Cuál es el nivel de adicción a las redes sociales en los estudiantes de 16 – 18 años del
colegio La Merced?
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¿Cuál es el nivel de autoconcepto en estudiantes de 16-18 años del Colegio la Merced”?
¿Cuál es la relación de la adicción a las redes sociales y el autoconcepto en adolescentes
de 16 – 18 años del colegio La Merced?

1.4 HIPÓTESIS:
Hipótesis Alterna (H1): “Existe relación significativa entre Autoconcepto y Adicción a
redes sociales en los estudiantes de 14 a 16 años del Colegio La Merced”
Hipótesis Nula (Ho ): “No existe relación significativa entre Autoconcepto y Adicción a
las Redes sociales en los estudiantes de 16 a 18 años del Colegio La Merced”.

1.5 OBJETIVOS:
•

Objetivo general:

Determinar la relación de autoconcepto y adicción a redes sociales en los estudiantes de
16 – 18 años del colegio La Merced.
•

Objetivo específico:

- Identificar el nivel de adicción a las redes sociales en los estudiantes de 16 – 18 años del
colegio La Merced.
- Identificar el nivel de autoconcepto en los estudiantes de 16 – 18 años del colegio La
Merced.
- Conocer cuál es la relación de la adicción a las redes sociales y el autoconcepto en
adolescentes de 16 – 18 años del colegio La Merced.

19

1.6 JUSTIFICACIÓN:
El objetivo de esta investigación es realizar un análisis sobre las ventajas, desventajas y el
uso de las redes sociales en los estudiantes del colegio “La Merced”, esto con la esperanza
de obtener resultados que sirvan de guía para futuros estudios sobre el tema y que ayudarán
a comprender en que forma son utilizadas las redes sociales y aportar a las investigacio ne s
psicológicas estudios que brinden información acerca de los riesgos psicológicos que
conlleva el uso excesivo de las redes sociales, ya que los usuarios adolescentes se han
masificado en los últimos tiempos.
Según el periódico (La Razón, 2010) En la ciudad de La Paz Bolivia existe un alto índice
de estudiantes que presentan un bajo rendimiento escolar, inasistencia a clases, debido al
dominio que las redes sociales están teniendo en sus estudios, por lo que es necesario
analizar cuáles son las consecuencias que desencadenan esta problemática. (Periódico [La
Razón], 2010).
Róger Cuevas, 2010 psicólogo de la Defensoría Municipal de la Niñez, aseguró que la
cibernética acapara cada vez más a los adolescentes y ello puede traer riesgos en su
formación, si no se pone cierto límite. “Todo extremo es malo, los adolescentes son más
dependientes de las redes, en vez de desarrollar su sentido crítico”.
Al ser estas tan comunes son parte de nuestro mundo, y lo que nos rodean, por lo que el
uso abusivo no ha permitido darnos cuenta de los posibles efectos negativos que estas
pueden acarrear y al mismo tiempo de los efectos positivos que tienen si son bien
utilizadas. Por lo cual, mediante este estudio se pretende concientizar a los lectores sobre
la importancia académica que estas páginas tienen o pueden tener y así crear un uso
racional de las mismas y por ende evitar, que estas sigan siendo un gasto de tiempo, que
el estudiante podría utilizar en la optimización y perfeccionamiento de sus espacios
pedagógicos y trabajos educativos, esto es, que podría bien ser empleado para algo útil.
Entonces, el estudiante del colegio ‘La Merced” podría lograr tomar estas redes como
herramientas útiles y no con otros fines.
Si bien el autoconcepto se va formando a lo largo de toda la vida, en la adolescencia la
percepción y valoración que tiene el/la joven de sí mismo(a) toma un auge importante para
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lograr una de las tareas más esenciales que es el logro de la identidad, al igual que ésta
identidad, el autoconcepto consta de varios elementos, por lo que podemos decir que es
multidimensional, ya que reúne aspectos de tipo social, moral, físico, cognitivo y sexual.
El beneficiarse de una forma de comunicación y pertenencia en los sujetos, hace que este
método de interacción social se fundamente en la unión de individuos que buscan algo en
común y ocasiona que se produzca la participación social; sin embargo la paradoja de esto
cae en el hecho de que los sujetos abusan de esta tecnología, convirtiendo lo positivo en
patológico, especialmente en la etapa de la adolescencia, donde se observa vulnerabilid ad,
desarrollo de la identidad y sobre todo búsqueda de aprobación por parte de su grupo
social; ocasionando cambios cruciales en la vida del joven y del medio en el que se
desarrolla, modificando su autoestima, autonomía y autoconcepto posiblemente de
positivo a negativo o viceversa, dependerá del proceso que haya llevado desde la infanc ia,
donde se vinculan los lazos fraternos entre sus figuras parentales y el entorno social.
Además la inexplorada e ineficiente información de los padres sobre esta etapa de la vida,
hacen que se dificulte la relación padre - hijo por lo cual pueden dirigirse inequívocame nte
caendo en adicciones y deteriorando el área social, académica, familiar y emocional física.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

CAPITULO II

II. MARCO TEÓRICO:
2.1 ADICCION A LAS REDES SOCIALES
Existen tantas definiciones potenciales de Adicción A Internet pero hasta el momento no
existe una definición unánime en la comunidad científica. La Adicción A Internet en la
actualidad, no tiene consideración de patología o disfunción psicológica por parte de
organismos de referencia, como la Asociación Americana de Psiquiatría o la Organizac ió n
Mundial de la Salud, pero por la creciente aparición de casos y sus consecuencias ha sido
objeto de estudio de varios autores, quienes han permitido un acercamiento a la
comprensión de esta nueva dependencia.
Actualmente la American PsychiatricAssociation (APA) no reconocen la mayoría de estos
comportamientos como adictivos, entre otros motivos porque se siguen calificando más
como un problema del control de impulsos que como una adicción propiamente dicha
Brugal, Rodríguez-Martos y Villalbí, (2006) definen las redes sociales como patrón
desadaptativo de conducta que parte de un problema de control de impulsos por la
necesidad de estar siempre conectados y se caracteriza por el uso abusivo de las redes
sociales generando dependencia. (Brugal et al., 2006).
La Doctora Kimberly Young (1996), de la Universidad de Pittsburg y creadora del Center
for On-Line la define como: “Un deterioro en el control de su uso que se manifiesta como
un conjunto de síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos”. Por lo tanto, este uso
excesivo de internet, lleva a los individuos afectos a la distorsión de sus objetivos
personales, familiares y profesionales. López, A. L. (2004).
2.1.1 Definición.Una red social de internet es una plataforma virtual que permite a grupos heterogéneos de
personas interactuar según un punto de interés común para compartir contenidos en
diversos formatos de comunicación y establecer relaciones interpersonales. Las redes
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sociales posibilitan un intercambio dinámico de información entre personas y grupos en
contextos de complejidad. Es un sistema abierto de construcción permanente que
involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas. Su
peculiaridad es la posibilidad de comunicación inmediata mediante la red de redes.
(Aruguete, G. 2001 citado en Casales, A., Real J., & Marcos B 2011).
Las TIC Tecnologías de la Información y de la Comunicación simplifican los quehaceres
cotidianos, facilitando la búsqueda, hallazgos e intercambio de información diversa en el
menor tiempo posible, y no solo ello, sino que propician el contacto con otras personas de
manera fácil, sin considerar el tema de la distancia. De esta forma, como se citó
previamente, existe un uso positivo de estas tecnologías; sin embargo también se observa
actualmente el abuso de las mismas, las cuales pueden llegar a provocar cambios y
alteraciones en el comportamiento y en la conducta de las personas, dentro de ellas se han
identificado los siguientes: aislamiento, indicadores de ansiedad, disminución de la
autoestima,

poco autocontrol de acciones relacionados al uso de las tecnología s

(CODAPA, 2011).
Según Norman (2005) indica que las redes sociales son formas de interacción social
entendidas como intercambio dinámico entre personas, grupos o instituciones en
contextos de complejidad en tiempo real. Es decir las comunidades virtuales permite
interacción con personas de todo el mundo, funcionan como una plataforma de
comunicaciones que conecta gente, centraliza recursos, como fotos videos entre otra
información en un lugar fácil de acceder y administrado por los usuarios de los mismos.
2.1.2 Antecedentes históricos:
La historia de Internet se remota al temprano desarrollo de las redes de comunicación. “La
idea de una red de ordenadores diseñada para permitir la comunicación general entre
usuarios de varias computadoras sea tanto desarrollos tecnológicos como la fusión de la
infraestructura de la red ya existente y los sistemas de telecomunicaciones. La primera
descripción documentada acerca de las interacciones sociales que podrían ser propiciadas
a través del networking (trabajo en red) está contenida en una serie de memorandos
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escritos por “.C.R Licklider, del Massachusetts Institute of Technology, en agosto de
(1962)”.
Las más antiguas versiones de estas ideas aparecieron a finales de los años cincuenta.
Implementaciones prácticas de estos conceptos empezaron a finales de los ochenta y a lo
largo de los noventa. En la década de 1980, tecnologías que reconoceríamos como las
bases del moderno internet, empezaron a expandirse por todo el mundo.
Las redes sociales tienen una gran base como lo es la teoría de seis grados de separación
(1967) que se basa en que todas las personas del mundo están conectados entre si con un
máximo de seis personas como intermediarios en la cadena. Como ejemplo: “conoces a
alguien que a su vez, conoce a alguien que a su vez conoce a alguien, que conoce a tu
artista favorito, formando una cadena de seis o menos personas de por medio, esto hace
que el número de personas conocidas en la cadena crezca exponencialmente conforme el
número de conexiones crece, dando esto como resultado que solo se necesita un número
pequeño de estas conexiones para formar una red que nos conecte a todos y de esta manera
se hace posible hacerle llegar un mensaje a cualquier persona del mundo”. Las redes
sociales, se han incorporado a la vida de las personas que poco a poco han ido cambiando
la forma en la que el mundo está haciendo prácticamente todo, como se adquiere la
información, la manera de comunicarse y hasta la forma en la que la gente interactúa. Las
redes sociales entre sus beneficios trae consigo el mantenernos comunicados con los viejos
amigos, aquellos que no se los verá que por motivo alguno no se encuentran cerca de
donde cierta persona se encuentra.
Las redes sociales fueron creadas y se basan según los vínculos que existen entre sus
usuarios, los tipos de redes sociales varían como los siguientes: Redes sociales genéricas.
Son las comúnmente conocidas y a su vez las más numerosas entre las cuales se
encuentran Facebook, Twitter y Google. Redes sociales profesionales. Son las que
relacionan laboralmente a sus miembros, entre las cuales resalta la red social LinkedIn.
Redes sociales temáticas. Basadas en representar a personas que compartan la misma
actividad o hobbie, aquí encontramos la famosa red Flickr Cuando no existe un control en
dichas redes, estas suelen ser utilizadas por menores de edad aunque entre los reglamento s
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de algunas de ellas consta que la edad adecuada para que las personas usen estas redes es
desde los 15 años, muchos son los niños que al crear una de estas cuentas se aumentan la
edad con solo ingresar un año de nacimiento cambiado y automáticamente serán aceptados
como usuarios.
La red social por excelencia es Facebook, la cual se introdujo en todos los abanicos de
edades. Facebook fue creada por Mark Zuckerberg, estudiante de Harvard, esta red se
implantó el 4 de febrero del 2004, y fue creada inicialmente para los estudiantes de la
universidad de Harvard. En cuestión de meses se extendió a otras universidades, y el 2006
se abrió el acceso a cualquier persona que contara con dirección de correo electrónico. En
el 2008 se extendió a Latinoamérica con la implementación de Facebook en español. La
fortaleza de esta red social radica en sus 800 millones de usuarios en todo el mundo, de
los cuales 17 millones son niños y jóvenes de 13 a 19 años. A esta red social por día se
suben más de 25 mil millones de contenidos de diferente tipo videos, fotos, mensajes,
historias y otras. Un usuario de Facebook puede tener en promedio 130 amigos, pero al
agregar amigos se pueden agregar amigos de amigos. ComScore Media Metrix (2012).
Dicho esto Facebook es una de las redes sociales con más impacto a nivel mundial, ya que
desde su aparición ha comenzado a ser utilizada por jóvenes y adultos, de manera
ininterrumpida, convirtiéndose hasta el día de hoy en un medio de comunicac ió n
predilecto después de la telefonía celular. La red social Facebook permite a sus usuarios
compartir publicaciones día a día, tomando en cuenta estados de ánimo, actividades
cotidianas, relaciones amorosas, amistades entre muchos otros contenidos. Esta opción
compromete cada vez más a sus usuarios y los hace mucho más activos dentro de la red.
En Bolivia Facebook tienen alrededor de 3.500.000 usuarios, comprendidos entre los 13
y 65 años de edad, siendo las principales ciudades con más usuarios, la Paz, Cochabamba
y Santa cruz, estos datos se encuentran cada vez más en aumento. Daniela Abad (2015)
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2.1.3 Tipos de Redes Sociales
2.1.3.1 Facebook
Según Facebook (2013), esta red fue fundada en el año 2004 por Mark Zuckerberg, con
la misión de hacer al mundo más abierto y mantenerlo conectado. Las personas que
utilizan este sitio web lo hacen para mantenerse conectados con su familia y amigos, así
como descubrir que es lo que está sucediendo en el mundo y compartir o expresar lo que
a ellos les interesa. En diciembre del 2012 tuvo más de un billón de usuarios activos al
mes, de los cuales seiscientos ochenta millones lo tienen activo en un dispositivo móvil.
2.1.3.2 Twitter
Según Twitter (2013) ésta es una red social en tiempo real. Permite a los usuarios estar en
contacto con las últimas noticias, ideas y opiniones de lo que ellos encuentren interesante.
En esta página lo que es publicado por los usuarios se le conoce como "tweets", los cuales
constan de ciento cuarenta caracteres. Se pueden expresar ideas o sentimientos; así mismo,
se puede interactuar con los demás usuarios desde el perfil propio. También se pueden
compartir fotografías o videos publicados en otras redes sociales.
Fue fundada en San Francisco y actualmente está disponible en veinte idiomas distintos ;
entre los cuales el usuario puede elegir el de su preferencia. Se pueden encontrar usuarios
de las marcas más prestigiosas del mundo, noticias, partidos políticos, equipos de distinto s
deportes, celebridades, líderes religiosos y personas que desean abrir su cuenta para
mantenerse en contacto con los anteriormente descritos y amigos o familiares. Alejandra
Rayo Ascoli (2014).
2.1.3.3 WhatsApp
Es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes, que envía y recibe
mensajes mediante Internet, complementando servicios de correo electrónico, mensajería
instantánea, servicio de mensajes cortos o sistema de mensajería multimedia. Además de
utilizar la mensajería en modo texto, los usuarios de la libreta de contacto pueden crear
grupos y enviarse mutuamente, imágenes, vídeos y grabaciones de audio. Según datos de
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2016 supera los 1000 millones de usuarios superando en 100 millones a Facebook
Messenger.
A continuación se plantearan las ventajas y desventajas que puede tener el uso de las redes
sociales Ross y Sigüenza (2010):
Ventajas
-

Favorecen la participación y el trabajo entre personas que no necesariame nte
deben estar en un mismo lugar para poder realizarlo.

-

Permiten construir una identidad ya sea personal o virtual, donde se le permite a
los usuarios compartir con otros cibernautas todo tipo de información, como lo son
aficiones, creencias, ideologías, entre otros.

-

Facilitan las relaciones entre las personas, evitando así cualquier tipo de barrera
cultural o física.

-

Facilitan la obtención de cualquier tipo de información necesaria en cada
momento, pues se cuenta con una actualización de dicha información instantáne a.

Desventajas
-

Han servido para llevar a cabo hechos delictivos como lo son estafas y secuestros.

-

Promueven el aislamiento entre las personas.

-

Desalientan las actividades fuera de las mismas redes sociales, ya sea en el
computador, tabletas o teléfonos móviles.

-

La información que pueda ser encontrada puede ser poco confiable.

-

Se pueden ir sustituyendo las relaciones afectivas reales por las relaciones
virtuales.

-

Se tiene la probabilidad que la conexión a las redes sociales se vuelva patológica,
se puede convertir en un trastorno obsesivo-compulsivo, o que se vuelva adicto a
las redes sociales.

27

2.1.4 Características de las redes sociales
Las redes sociales están construidas y dirigidas por los mismos usuarios, quienes además
las nutren con su propio contenido por lo que sus principales características según
(Normam, 2005 citado en Casales, A., Real J., & Marcos B. 2011) son:
- interactividad, ya que poseen salas de chat y foros.
- Son múltiples ya que en un mismo instante todas las personas conectadas a la red pueden
recibir o comentar los contenidos que suba un determinado usuario.
- Cualidad de proliferación de contenido publicado por un usuario a través de una red de
contactos y sub contactos.
- Acceso y publicación con total libertad y sin restricción alguna; que permite comentario s
de las noticias que hayan publicado otros amigos.
- Actualización permanente a criterio del usuario.
2.1.5 Tipos De Ciberadicción.
Young en (1995) propone 5 diferentes tipos de ciber-adicción:
• Adicción computacional, asociada al uso de juegos en línea
• Sobrecarga de información, que implica la navegación compulsiva por diferentes sitios.
• Compulsión en red, que hace referencia al gasto de dinero en compras
• Adicción ciber-sexual, que incluye acceso a pornografía y relaciones sexuales facilitada s
por internet
• Adicción a las ciber-relaciones, dada a través del uso de las redes sociales. Camello, L.,
León, A., y Salcedo, C. (2013).
2.1.6 Criterios para establecer una adicción
Echeburúa y Corral (2009), mencionan los criterios que propone Young (1998), los cuales
deben ser considerados para establecer el paso de una afición a una adicción y que denotan
una dependencia a las nuevas tecnologías o a las redes sociales, son las siguientes:
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-

Privarse de sueño (menos de cinco horas) para estar conectado a la red, a la que se
dedica unos tiempos de conexión anormalmente altos.

-

Descuidar otras actividades importantes, como el contacto con la familia, las
relaciones sociales, el estudio o el cuidado de la salud.

-

Recibir quejas en relación con el uso de la red de alguien cercano, como los padres
o los hermanos.

-

Pensar en la red constantemente, incluso cuando no se está conectado a ella, y
sentirse irritado excesivamente cuando la conexión falla o resulta muy lenta.

-

Intentar limitar el tiempo de conexión, pero sin conseguirlo, y perder la noción
del tiempo.

-

Mentir sobre el tiempo real que se está conectado.

-

Aislarse socialmente, mostrarse irritable y bajar el rendimiento en los estudios o
sentir una euforia y activación anómalas cuando se está delante del computador.

-

De este modo, el perfil de un adicto al internet lo configuran el conectarse al llegar
a casa o al levantarse y ser lo último que se hace antes de acostarse, así como el
reducir el tiempo de las tareas cotidianas, como lo son comer, dormir, estudiar,
convivir con la familia. Lo más determinante no es en sí el tiempo que dedica al
estar conectado a Internet o a una red social, sino que es el grado de interferenc ia
que tenga en la vida cotidiana del sujeto.
2.1.7 Redes Sociales en Bolivia

Según estadísticas la red social más utilizada en Bolivia es Facebook que tiene 3.500.000
usuarios registrados en el país el 67,5 por ciento de la población boliviana, de 14 años o
más, es internauta, de los cuales el 94 por ciento utiliza Facebook y 91 por ciento
WhatsApp. Desde el 2012 hasta el año 2015 la red social Facebook ha tenido un
crecimiento de 42% donde el segmento de edad con mayoría usuarios es de 18 a 24 años
con el 37% del total de usuarios, seguidos de un 19% que corresponden a los usuarios de
13 a 17 años, además un 46% de usuarios se registraron con el sexo femenino, y un 54%
con el sexo masculino. Latamclick (2015).
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De igual manera en los últimos tiempos ha habido mayor accesibilidad para ingresar a las
redes sociales ya que a diciembre de 2014 se registraron 4.981.684 conexiones de internet
en Bolivia, esto indica que la penetración del servicio llegó al 46,3% de la población que
alcanza a 10,7 millones de personas esto debido a la introducción de las tecnologías 2G,
3G y 4G que permitió aumentar la cantidad de conexiones al servicio de internet y la
mayoría por el celular. La razón (2015).
A ello se suma, el descenso de los precios de los teléfonos inteligentes (smartphones), lo
que ha permitido que más personas adquieran los dispositivos para poder navegar y estar
conectados a la red desde sus celulares, otro factor para este crecimiento se debe a la
diversidad de paquetes, planes y bolsas que tienen las telefónicas para el uso de internet,
así como la reducción paulatina de las tarifas del servicio. El director ejecutivo de la ATT,
Luis Felipe Guzmán, destacó que Santa Cruz es el departamento con más conexiones de
internet con 1.630.189 (32,72%), luego está La Paz con 1.368.474 (27,47%) y
Cochabamba con 855.213 (17,16%). La razón (2015).

2.1.8 Variables psicológicas asociadas al uso de las redes sociales
De acuerdo a la investigación realizada por Fernández N. (2008) Indica que hoy en día los
medios de comunicación virtuales como Facebook y otras redes sociales son utilizados de
manera cada vez más frecuente por estudiantes, y su uso depende de la cultura y el país
donde se encuentran, del acceso a internet y el número de horas de tiempo libre del que
disponen entre otros factores.
La investigación concluye que los adictos a Facebook y otras redes sociales son más
propensos a sufrir depresión, a tener menos habilidades sociales y tener un bajo
autoconcepto.
De igual manera los usuarios que realicen un uso extensivo y prolongado de las redes
sociales tienden a no sentirse identificados con su familia, por lo que la red les permite
crear nuevos círculos, o modelos a seguir para la formación de su identidad.
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2.1.9 Implicaciones sobre el uso de redes sociales
Las redes sociales se han convertido en el fenómeno más mediático de estos últimos años,
y bien utilizadas suponen una gran herramienta para socializar, difundir noticias entre
otros aspectos positivos, por el contrario las redes sociales suponen también implicacio ne s
negativas en su uso.
2.1.9.1 Implicaciones positivas
Las redes sociales son esencialmente grandes herramientas y para la mayoría de sus
usuarios son un poderoso instrumento a la hora de construir redes profesionales o estar en
contacto con amigos y familiares.
Su mayor ventaja y de ahí su nombre es la conexión instantánea con cualquier persona del
mundo, y de manera gratuita. Además de sus contribuciones para la vida social las redes
sociales son usadas en el ámbito profesional y laboral con páginas de promoción para
pequeños y grandes negocios, incluso son una vía para la venta directa a clientes. Lorenzo
Sánchez Pardo (2015)
Entre los aspectos positivos de las redes sociales también se encuentran las siguiente s
características:
 Ayudan a la afirmación del joven dentro de un grupo.
 Les permite conocer distintos puntos de vista alternos a los suyos.
 Pueden constituirse en un excelente medio para consultar tareas, realizar
investigaciones, pedir asesorías.
 Ayudan a mantener un contacto permanente con el círculo íntimo.
 Son excelentes vitrinas para desarrollar la creatividad creando interfaces
gráficas.
2.1.9.2 Implicaciones Negativas
Las redes sociales de manera negativa pueden traducirse en una obsesión si se utilizan de
sobremanera, o si se usan para fines banales y que aportan poco a la persona, su uso
orientado a espiar la vida de los demás puede tener efectos negativos para la salud
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psicología de la persona. Otro aspecto negativo es que no se sabe hasta que punto son
controladas las redes sociales por sus corporaciones, la poca privacidad y la falta de
control de los datos personales de los usuarios al momento de su inscripción hacen que
las redes sociales sean negativas para la seguridad de la persona.
Otra de las desventajas del uso de redes sociales es la publicidad a la que son sometidos
sus usuarios, el hecho de que sean gratuitas hacen que las redes estén plagadas de
publicidad indeseada.
Entre las implicaciones negativas para la persona producto del uso de las redes sociales
podemos mencionar:
 Actos discriminatorios producto de las publicaciones en la red social.
 Alejamiento gradual de las relaciones con el mundo exterior.
 Uso adictivo de estas plataformas.
 Efectos físicos y psicológicos debido al continuo uso de las redes sociales.

2.2 AUTOCONCEPTO
 Definición De Autoconcepto:
Piers Harris (1967) enfoca el Autoconcepto en base a un conjunto de comportamiento s
que expresan de manera indiscutible, que la cognición de un sujeto tiene de sí mismo, es
producto de una serie de logros e interacciones (hogar, escuela, grupo de pares que obtiene
el niño a lo largo del proceso de desarrollo de su personalidad).
Siguiendo a Coopersmith (1990) las personas desarrollarían un autoconcepto de acuerdo
a cuatro bases: a) En relación al significado que se dé a la forma en que son amados o
considerados, y al grado de aprobación que recibieron de personas significativas, por lo
que se hace muy delicada la guía que recibe dentro del hogar versus el mundo social que
le rodea (que actualmente se da mediante las TIC); b) La competencia o idoneidad para
llevar a cabo tareas que se consideren importantes. En este caso las TIC motivarían a un
tipo de competencia orientado hacia los intereses positivos o negativos de los jóvenes;
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c) La adhesión a las normas de ética y de moral, aspecto que se fortalece en el seno del
hogar; y d) El grado de influencia que las personas tendrían hacia sí mismas y hacia los
demás. Donde también juegan un papel importante las TIC, en el sentido que a través de
estos medios los jóvenes transmiten experiencias o formas de expresión de vida. De esta
forma, se desprende que la autoestima no sería un concepto estático, inmodificable, sino
dinámico y cambiante, que puede disminuir, aumentar o mantener (Válek, 2007).
McCrae, 1980, citado por Costa, (1988) “El autoconcepto suele definirse, en sentido
genérico, como el conjunto de imágenes, pensamientos y sentimientos que el individ uo
tiene de sí mismo. Pensamientos y sentimientos que, consecuentemente permiten
diferenciar dos componentes o dimensiones de los mismos; los cognitivos y los
evaluativos”.
Para Tintaya (1997), “El autoconcepto es un sistema de valoraciones y definiciones de las
potencialidades y los horizontes de sì mismo que conforman la autoimagen del sujeto”. El
autoconcepto se forma a partir de la interacción de los procesos cognitivos. “Una reflexió n
consciente sobre necesidades, aspiraciones y capacidades personales permite conocer las
propias potencialidades y limitaciones”.
Por su parte Periago, R. (1998) “Señala que el autoconcepto es un proceso de aprendizaje
y construcción a partir de las percepciones que se derivan de la experiencia y que se
desarrollan en tres etapas progresivamente más complejas. Una primera etapa abarca
desde el nacimiento hasta los dos años de edad, marcada por una fuerte relación con los
padres que hace que se perciba como una realidad diferente de al de los demás.
(Alonso, García y Román Sánchez, 2003) el autoconcepto como constructo comprende
dimensiones cognitivas, afectivas, y conductuales. El mismo posee a su vez relevancia
para comprender la interacción del individuo con su ambiente, dado que cumple funcio ne s
referidas a la autorregulación de la conducta, la automotivación, la autoeficacia, etc.
El autoconcepto (self concept) es entendido como una construcción sobre cómo el
individuo se percibe y se valora sí mismo, y que se conforma en el marco de diversas
experiencias socio-culturales a lo largo de todo el ciclo vital (Thompson, 1998).
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Comprende a su vez, dimensiones cognitivas, afectivas, y conductuales (Alonso García y
Román Sánchez, 2003). Este constructo posee relevancia para comprender la interacc ió n
del individuo con su ambiente, dado que cumple funciones referidas a la autorregulac ió n
de la conducta, automotivación, autoeficacia. Aunque suele mencionarse a la autoestima
como sinónimo del autoconcepto, actualmente es fuerte el acuerdo entre diversos teóricos
al afirmar que la autoestima formaría parte del autoconcepto, siendo aquella el aspecto
valorativo de los juicios descriptivos que conforman a este último (González Martínez,
1999).
2.2.1 Principales Corrientes Psicológicas y su parecer sobre el Autoconcepto.
El autoconcepto fue valorado de distintos modos por las diferentes escuelas psicológica s
por su importancia se mencionan las siguientes:
Es así que el Autoconcepto ha sido analizado por el interaccionismo simbólico, el
conductismo, el neo conductismo, los neo freudianos, los teóricos del aprendizaje social
y los psicólogos cognitivos, no obstante la valoración que se ha hecho desde las diferente s
escuelas psicológicas no ha sido la misma.
Así para la corriente fenomenológica se convierte en un elemento clave de sus
preocupaciones y para el conductismo no es una temática digna de consideración. Para el
interaccionismo simbólico, el autoconcepto tiene un carácter eminentemente social, pues:
a) los seres humanos responden en función del significado que los elementos del medio
tienen para ellos; b) tales significados son un producto de la interacción social; y c) los
significados socioculturales son modificados a través de la interpretación individual, en el
contexto y bajo la presión de la interacción compartida. (Mead, 1972).
Para Mead el autoconcepto se construye en la interacción social, refleja las condicione s
sociales y solo pueden identificarse a través de los sentimientos subjetivos. Este autor
introduce la teoría del Yo a través del espejo; es decir, las características, expectativas y
evaluaciones que los otros hacen sobre uno y que reflejan conformando el autoconcepto.
La psicología social centra su interés en la construcción de la identidad personal y social;
la identidad y la comparación yo-otros; en el autoconcepto de éxito, en las expectativas y
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valores transmitidos; en el papel de la experiencia personal en la construcción de la
conducta, etc.
2.2.2 Aportes conceptuales de diferentes autores.
Rogers (1963), el autoconcepto está compuesto de aquellas percepciones y valores
consientes de “mi” o “yo”, algunas de las cuales son un resultado de la propia valoració n
por parte del organismo de sus experiencias, y en algunos casos fueron introyectadas o
tomadas de otros individuos significativos o importantes.
El autoconcepto puede ser definido como la percepción que cada uno tiene de sí mismo y
se forma a través de la experiencia y las relaciones con el entorno donde juegan un papel
importante las personas significativas, así la define Shavelson, 1976.
Se incluye tres aspectos en la configuración del autoconcepto.
1) la apariencia física. 2) las imágenes sensoriales. 3) recuerdos personales.
Stainn (1958) establece tres niveles a) el Yo conocido (hace referencia a lo que el propio
sujeto percibe que es el mismo). B) el otro Yo (lo que otros piensan del yo). C) Yo ideal
(lo que le gustaría ser). La definición planteada por Calderón, René (2010) Considera el
autoconcepto como un “esquema basado en pautas que llevan a cada persona a
autodefinirse”.
2.2.3 LOS FACTORES QUE DETERMINAN EL AUTOCONCEPTO.
2.2.3.1 La actitud o motivación: Es la tendencia a reaccionar frente a una
situación tras evaluarla positiva o negativamente. Es la causa que impulsa a actuar, por
tanto, será importante plantearse los porqué de nuestras acciones, para no dejarnos llevar
simplemente por la inercia o la ansiedad.
2.2.3.2 El esquema corporal: Supone la idea que tenemos de nuestro cuerpo a
partir de las sensaciones y estímulos. Esta imagen está muy relacionada e influenciada por
las relaciones sociales, la moda, complejos o sentimientos hacia nosotros mismos.
2.2.3.3 Las aptitudes: Son las capacidades que posee una persona para realizar
algo adecuadamente (inteligencia, razonamiento, habilidades, etc).
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2.2.3.4 Valoración externa: Es la consideración o apreciación que hacen las
demás personas sobre nosotros. Son los refuerzos sociales, halagos, contacto físico,
expresiones gestuales, reconocimiento social, etc.
2.2.4 Pautas del Autoconcepto.
2.2.4.1 Comparativas: Cuando el sujeto se compara con otras personas y a partir
de las comparaciones determina una pauta que lo define.
2.2.4.2 Restrospectivas: El sujeto hace un análisis de su conducta, de cómo le ha
ido en el pasado.
2.2.4.3 Análisis aquí y ahora: Las personas se preguntan de que es capaz ahora,
como se ve ahora.
2.2.4.4 Perspectiva hacia el futuro: Se refiere a como se ve la persona frente al
futuro, que es lo que va a poder hacer posteriormente. Según el manual de la autoestima,
MAMPA (1995, 42), menciona que los procesos del autoconcepto se desarrollan por
niveles:
2.2.5 NIVELES DEL AUTOCONCEPTO.
2.2.5.1 Nivel Cognitivo – intelectual; constituyen las ideas, opiniones, creencias,
percepciones y el procesamiento

de la información

exterior.

Basamos nuestro

autoconcepto en experiencias pasadas, creencias y convencimientos sobre nuestra
persona.
2.2.5.2 Nivel Emocional Afectivo: es un juicio de valor sobre nuestras cualidades
personales, implica un sentimiento de lo agradable que vemos en nosotros.
2.2.5.3 Nivel Conductual: es la decisión de actuar, de llevar a la práctica un
comportamiento consecuente. José Antonio Encinas (2017)
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2.2.6 DESARROLLO DEL AUTOCONCEPTO.
El estudio del desarrollo del autoconcepto se ha realizado desde dos enfoques el Cognitivo
y el Ontogénico o evolutivo. “El enfoque cognitivo sostiene que conforme se avanza en
el desarrollo, la persona se conoce más y mejor” (Calderón, Rene, 2010)
La perspectiva ontogenética explica y describe la evolución del autoconcepto a lo largo
de las etapas de desarrollo L Ecuyer (1985).
 Fase de 0 a 2 años. Es la etapa denominada la emergencia del yo, ya que
se produce una progresiva diferenciación entre el yo y los otros. Así
mismo, las numerosas experiencias internas y externas contribuyen a crear
una imagen corporal cada vez más estructurada y reconocida de sí mismo.
 Fase de 2 a 5 años. Esta etapa recibe el nombre de afirmación del yo. En
la fase anterior el yo estaba poco definido y va afianzándose en estos años
según se aprecia en el lenguaje y en el comportamiento, asi, es frecuente
la utilización de los términos “yo” y “mío” que indican una diferenciac ió n
creciente entre uno mismo y los demás. En cuanto a su conducta, en esta
fase se observa una comunicación sostenida del niño tanto con los adultos
como con otros niños. La imitación y la actividad lúdica adquieren gran
importancia.
 Fase de 5 a los 12 años. Es un periodo de expansión del yo la
escolarización exige al niño una gran apertura para integrar las nuevas
experiencias, adaptarse a un entorno desconocido y hacer frente a nuevos
desafíos. La escuela notablemente influye en el autoconcepto del niño,
dado que le ofrece mucha información sobre su capacidad, popularidad,
comunicación, etc.
Los éxitos y fracasos repercuten en el sentido de la identidad y en la autoestima.
Entre los 6 y 12 años los niños siguen avanzando en la construcción del conocimiento de
uno mismo, se producen cambios de valoración de sí mismos, por lo que el autoconcepto
implica un proceso de construcción y elaboración del conocimiento de uno mismo que se
prolonga durante la infancia y la adolescencia.
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El desarrollo del autoconcepto dista de ser homogéneo desde los 6 a 12 años,
distinguiéndose dos tramos diferentes dentro de esas edades “Entre los 6 y 8 años se
consolida la tendencia a hacer discriminación cada vez más finas en la descripción de uno
mismo. La vertiente social del autoconcepto se hará más patente entre los 8 y 12 años”.
 Fase de los 12 a los 18-20 años. Es la etapa de la diferenciación del yo. Durante
la adolescencia se produce una reformulación del autoconcepto. Se revisa la propia
identidad a partir de las nuevas experiencias, de la maduración corporal, de la
mayor responsabilidad y de los deseos de autonomía. También el medio escolar
ofrece información al adolescente y contribuye a la valoración de sí mismo como
estudiante, al tiempo al tiempo que condiciona sus intereses y aspiracione s
profesionales. En suma, durante este periodo el adolescente avanza en el
descubrimiento de sí mismo como singular.
 Fase de los 20 a los 60 años. Denominada de la madurez del yo aunque para
algunos psicólogos estamos ante un periodo de estancamiento o meseta, se pueden
producir cambios en el autoconcepto como consecuencia de acontecimiento s
impactantes, tales como: divorcios, pérdida de empleo, paternidad o maternidad,
etc. Parece que el interés por las cuestiones sociales aumente tras los 40 años;
momento que a partir de la cual crece la preocupación por uno mismo, sobre todo
entre los 50 y 60 años.
 Fase de los 60 a 100 años. Esta etapa del yo longevo. Se identifica el declive
general, por lo que puede haber un autoconcepto negativo. La disminución de las
capacidades. La enfermedad, el impacto de la jubilación, el fallecimiento de
personas queridas, el sentimiento de soledad, la pobreza pueden influir en la
pérdida de identidad, en la baja autoestima y en la reducción de la vida social. En
cualquier caso conviene tener presente que durante la vejez hay grandes
diferencias interindividuales.
2.2.7 FACTORES DEL AUTOCONCEPTO.
Pierrs-Harris (1967) enfoca el autoconcepto en base a un conjunto de comportamiento s
que expresan de manera indiscutible, que la cognición de un sujeto tiene de si mismo, es
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producto de una serie de logros e interacciones (hogar, escuela, grupo de pares que obtiene
el niño a los largo del proceso de desarrollo de su personalidad). De esta forma Piers –
Harris, autor de una de las escalas más utilizadas en el ámbito educativo, define seis
componentes o factores:
FACTOR 1: Comportamiento – Conducta en general. (“Mi familia está descontenta
conmigo”)
2.2.7.1 Autoconcepto Familiar.- Es la percepción que tiene el sujeto de su
implicación, participación e integración en el medio familiar. El significado de esta
dimensión se distribuye en dos aspectos. El primero se refiere específicamente a la
confianza y el afecto de los padres. El segundo relativo a cuatro variables de la familia y
el hogar: dos de ellas formuladas positivamente por que tienen que ver con el sentimie nto
de felicidad y apoyo, y otras dos, formuladas negativamente, porque pretende calibrar la
falta de implicación en la familia o la inaceptación por los otros miembros.
En resumen, este factor correlaciona positivamente con rendimiento académico y laboral,
con ajuste psicosocial, con bienestar, con integración, con prosocialidad, y con percepción
de salud física y mental. Correlaciona negativamente con sintomatología depresiva,
ansiedad y consumo de drogas (García y Musitu, 1999).
FACTOR 2. Satisfacción y Felicidad. (“Soy una buena persona”, “Leo muy bien”)
2.2.7.2 Autoconcepto Académico/laboral.- Se refiere a la percepción que el
sujeto tiene de la calidad de su desempeño, como estudiante o como trabajador. La
dimensión se centra en dos aspectos: el primero relativo al sentimiento que se genera en
el estudiante o trabajador acerca de su actividad a través de sus profesores o supervisores
(buen alumno, buen trabajador...) y el segundo, referido a las cualidades concretas
valoradas especialmente en ese contexto (inteligencia, habito de trabajo).
Esta dimensión

correlaciona

positivamente

con ajuste psicosocial,

rendimie nto

académico, calidad de ejecución, aceptación y estima de los compañeros, liderazgo y
responsabilidad y negativamente con absentismo y conflicto (García y Musitu, 1999).
FACTOR 3: Desempeño escolar. (“Soy inteligente”)
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2.2.7.3 Autoconcepto académico.- Se refiere a la percepción que el sujeto tiene
de la calidad de su desempeño, como estudiante o como trabajador. La dimensión se centra
en dos aspectos: el primero relativo al sentimiento que se genera en el estudiante o en el
trabajador acerca de su actividad a través de sus profesores o superiores (buen alumno,
buen trabajador...) y, el segundo referido a cualidades concretas valoradas especialme nte
en ese contexto (inteligencia, habito de trabajo).
Esta dimensión correlaciona positivamente con ajustes psicosociales,

rendimie nto

académico/laboral, calidad de la ejecución, aceptación y estima de los compañeros,
liderazgo y responsabilidad y negativamente con absentismo y conflicto.
FACTOR 4: Aceptación personal. (“yo me porto bien en el colegio”)
2.2.7.4 Autoconcepto emocional.- Es la percepción que el sujeto tiene sobre su
estado emocional y sus respuestas a situaciones específicas, con cierto grado de
compromiso e implicación en su vida cotidiana. Esta dimensión permite diferenciar dos
aspectos: el primero hace referencia a la percepción general sobre el propio estado
emocional (me asusto con facilidad, estoy nervioso), y el segundo centrado en la
autovaloración emocional en situaciones concretas (cuando me preguntan o me hablan)
en las que la otra persona es de rango superior (profesor, jefe.)
Un autoconcepto emocional alto supone que el sujeto, además de controlar las situacio ne s
y emociones, responde adecuadamente y sin nerviosismo a los diferentes momentos de su
vida, y lo contrario sucede habitualmente cuando el autoconcepto emocional es bajo. Esta
dimensión correlaciona positivamente con las habilidades sociales, el autocontrol, el
sentimiento de bienestar y la aceptación de los iguales; y negativamente con la
sintomatología depresiva, con la ansiedad, con el consumo de alcohol y cigarrillos, y con
la deficiente integración escolar y laboral (García y Musitu, 1999)
FACTOR 5: Apariencia Física y Atributos. (“Soy simpática”, “Tengo una cara
agradable”)
2.2.7.5 Autoconcepto Físico.- Se refiere a la percepción que tiene el sujeto de su
aspecto físico

y de su condición

física.
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Esta dimensión incluye

dos aspectos

complementarios. Uno referido a la práctica deportiva en la vertiente social, física y de
habilidad.
Un autoconcepto físico alto indica que la persona se percibe de modo agradable y que
puede practicar algún deporte con éxito. El autoconcepto alto correlaciona positivame nte
con percepción de salud y de bienestar, con autocontrol, con rendimiento deportivo, con
motivación de logro, al igual que con integración académica y social. El autoconcepto
bajo, por su parte correlaciona negativamente con el desajuste escolar, la ansiedad, y en
menor cuantía con problemas interpersonales (García y Musitu, 1999)
FACTOR 6. Popularidad. (“Soy popular”)
2.2.7.6 Autoconcepto social.- Percepción que el sujeto tiene de su competencia
en las relaciones sociales. Esta dimensión está integrada por dos aspectos: uno referido a
la red social del sujeto y a su facilidad o dificultad para mantenerla o aplicarla; otro,
concerniente a algunas cualidades importantes en las relaciones interpersonales (amigable
y alegre).
El autoconcepto social correlaciona positivamente con el ajuste y el bienestar psicosocia l,
con el rendimiento académico y laboral, con el aprecio de profesores, superiores y
compañeros, con los comportamientos pro sociales y con los valores universales. La
correlación es negativa en el caso de las conductas disruptivas, la agresividad y la
sintomatología depresiva (García y Musitu, 1999).

2.3 ADOLESCENCIA
La palabra adolescencia viene del verbo latino adoleceré que significa “crecer” o llegar a
la madurez” (citado por F. Philipe Rice 2002). La adolescencia es un periodo de
crecimiento que comienza en la pubertad y termina en el inicio de la vida adulta. (F. Philip
Rice 2002). Implica un proceso social y emocional que dura casi una década: Comienza
alrededor de los 12 años y termina hacia los 20. Sin embargo, sus cimientos se inicia n
mucho antes y sus consecuencias psicológicas continúan mucho después. (Diane E.
Papalia y Olds, 2002).
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La adolescencia, es el período de vida en que el individuo adquiere la madurez
reproductiva, transita por los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y adquiere la
independencia socioeconómica de su grupo de origen. La transición entre la niñez la vida
adulta es complicada y el tiempo que toma pasar por esta etapa es variable, pero al fina l
la mayoría de los adolescentes completan la travesía. F. Philip Rice (2002).
2.3.1 Características psicológicas en la adolescencia:
G. Stanley Hall (1904) describió la adolescencia como un periodo de “tormenta y estrés”,
que correspondería a una etapa de turbulencia, y de transición vital.
Los adolescentes se caracterizan psicológicamente por la capacidad de reflexionar sobre
sus propios pensamientos. Los adolescentes cobran una aguda conciencia de ellos mismos,
lo que los hace egocéntricos, consientes de sí mismos e introspectivos. La adolescencia
representa un tiempo de trastorno e incapacidad emocional en que el estado de ánimo del
adolescente oscila entre la energía y el letargo, la alegría y la depresión o el egocentris mo
y auto depreciación. La adolescencia marca el nacimiento de los rasgos adultos. La
adolescencia como etapa evolutiva, es un periodo significativo de cambio biológico s,
cognitivos y psicosociales que hacen a los adolescentes más vulnerables a las conductas
problemáticas (F. Philip Rice 2002).
2.3.2 La identidad en la adolescencia
De acuerdo con Erikson citado en Rice (2002) la principal tarea psicosocial de la
adolescencia es el logro de la identidad.
La identidad tiene muchos componentes características sexuales, sociales, físicas,
psicológicas, morales, ideológicas y vocacionales, de esta manera los individuos pueden
ser identificados por sus características físicas, apariencia y figura, sexo, habilidades de
interacción, política, religión, moral, identidad étnica, características de personalidad,
ajuste psicológico y salud mental. De esta manera los individuos pueden ser identificado s
por sus características físicas, apariencia y figura, por su sexo biológico y representació n
de los roles de género, por sus habilidades en la interacción social y la pertenencia a
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grupos, por su elección de carrera y logro académico, por su militancia política, afiliac ió n
religiosa, moral, valores y filosofía, por su identidad étnica. (F. Philip Rice 2002).
2.3.3 Auto concepto y autoestima
El autoconcepto es la opinión o impresión que la gente tiene de si misma, es su la cual
desarrolla a lo largo de muchos años. El autoconcepto es el conjunto de percepciones
cognoscitivas y actitudes propias. Es la suma total de las descripciones y evaluaciones que
hace la persona. (Chasing y Young citado por F. Philip Rice 2002).
Por otra parte la autoestima es una necesidad humana vital (Greenberg et al; 1992 citado
por F. Philip Rice 2002) es el valor que los individuos ponen en el yo que perciben. Los
adolescentes hacen una evaluación cuidadosa de ellos mismos, comparando no solo las
partes de su cuerpo, sino también sus habilidades motoras, sus capacidades intelectuale s,
talentos y habilidades sociales.
2.3.4 Desarrollo cognitivo en la adolescencia
Durante la etapa del desarrollo correspondiente a las operaciones formales, el pensamiento
de los adolescentes empieza a diferir radicalmente de los niños (Piaget, 1972 citado en F.
Philip Rice 2002). Los adolescentes son capaces de utilizar la lógica propositiva; en las
operaciones formales pueden razonar, sistematizar sus ideas y construir teorías.
La capacidad de los adolescentes para el pensamiento reflexivo les permite evaluar lo que
han aprendido como niños, y volverse más capaces de razonamiento moral. Su capacidad
de distinguir lo posible de lo real les permite imaginar cómo sería el mundo adulto bajo
condiciones ideales. Comparan lo posible con lo real, reconocen que lo real es menos que
lo ideal, y así se convierten en rebeldes idealistas. (White, 1980 citado por (F. Philip Rice
2002)
El pensamiento operacional formal también da como resultado una nueva forma de
egocentrismo, la capacidad de reflexionar sobre sus propios pensamientos hace que los
adolescentes cobren una aguda conciencia de ellos mismos, lo que los hace egocéntricos,
consientes de sí mismos e introspectivos. (Peterson y roscoe, 1991 citado por F. Philip
Rice 2002).
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2.3.5 Desarrollo del juicio moral en la adolescencia
La capacidad para hacer juicios o tomar decisiones de carácter moral en la adolescencia
es una etapa importante del desarrollo social. El proceso por el cual los niños y los jóvenes
desarrollan el juicio moral es sumamente interesante. Las teorías hacen hincapiés que el
desarrollo del juicio moral es un proceso cognoscitivo gradual, que es estimulado por las
relaciones sociales. Su moral no resulta lo suficiente estable. El grupo influye en la
formación de la opinión moral y de la valoración que hace el adolescente de su persona.
(Núñez, 1996 citado en F. Philip Rice 1999)
2.3.6 Desarrollo emocional en la adolescencia
Las emociones se entienden como sentimientos subjetivos que se experimentan en
respuesta a estímulos donde un estado emocional es un estado de conciencia que se
experimenta como una reacción integrada del organismo. Dado que emociones y
sentimientos determinan en parte el comportamiento, su estudio permite entender
parcialmente la conducta de los adolescentes. Para el momento en que los niños alcanzan
la adolescencia ya exhiben patrones bien desarrollados de respuestas emocionales a los
hechos y a las personas, las emociones en los adolescentes afectan el bienestar físico y la
conducta y son fuentes importantes de placer y satisfacción. Juan Carlos SierraI, Virgilio
Ortega, Ihab Zubeidat (2003)
Pérez, E. (2000) citado en Díez Zamorano, M.A. (2003) indica que las emociones en la
adolescencia se pueden diferenciar en tres categorías de acuerdo con su efecto y resultado
en:
- Estados de júbilo
- Estados inhibitorios (Temor, fobias, preocupación y ansiedad)
- Estados hostiles (Ira).
2.3.7 Relaciones sociales en la adolescencia
Durante la adolescencia la amistad tiene una función estratégica, funge como factor
relevante en la socialización de los adolescentes. Puede ser un medio para aprender
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habilidades sociales y juega un papel central en búsqueda del conocimiento

y

autoconcepto.
Obtener la aceptación de los grupos sociales se convierte en una poderosa motivación en
la vida de los adolescentes. Una meta principal del adolescente es ser aceptado por los
miembros de un grupo o camarilla por la que se siente atraída. En esta etapa los
adolescentes son sensibles a las críticas o a la reacción negativa de los demás. Kail, Robert
V. (2011).
Las relaciones con su grupo de pares posibilitan la relación intimo- personal, las cuales
son fuente importante para desarrollar sus vivencias y reflexiones, así como su
camaradería, respeto mutuo y confianza entre ellos. Las amistades juegan un doble papel,
tanto en el desarrollo del yo como en el proceso de socialización. Estas relaciones hacen
contribuciones específicas al desarrollo que no son aportadas por ningún otro tipo de
relación, como por ejemplo el sentimiento de igualdad y el de pertenencia a un grupo.
Dado que las relaciones con amigos son igualitarias por naturaleza, además son íntima s.
Las amistades permiten que el adolescente experimente dentro de ella su amplia gama de
sentimientos y valores que pueden ser tanto positivos como negativos.

2.3.8 Influencias socioculturales en la adolescencia
Los antropólogos mencionan que la tormenta y el estrés durante la adolescencia no son
inevitables. Las tensiones y los estresares de los cambios físicos de la pubescencia pueden
ser causados por enseñanzas negativas de la cultura y no por alguna tendencia biológic a
heredada. F. Philip Rice (2002).
Considerando que los años adolescentes son un período en el que se busca la propia
identidad, los adolescentes de una cultura que no sea masiva pueden encontrar más difíc il
identificarse. Por otro lado, los adolescentes se identifican con sus familias, que pueden
no pertenecer a la cultura mayoritaria; pero también se identifican con sus pares, que son
parte de ella. En esta etapa de la vida, las diferencias individuales son aparentes,
especialmente en lo que respecta a las diferencias culturales F. Philip Rice (2002).
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Podríamos definir la socialización en la adolescencia como el proceso por el cual la
persona aprende e interioriza, en el transcurso de su vida, los elementos sociocultura le s
de su medio ambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de
experiencias y de agentes sociales significativos y se adapta así al entorno social en cuyo
seno debe vivir.
Mediante el aprendizaje socializador, los adolescentes van captando los valores y normas
de su sociedad, descubriendo y aprendiendo los comportamientos de los demás y a la vez,
identificándose como miembro de su sociedad. Podríamos decir que es un proceso de
interiorización de normas que, si bien por un lado es positivo e incluso imprescindib le
para una buena convivencia, por otro lado, tienen el inconveniente de inculcarnos valores
sin que de ellos nos hallamos planteado en multitud de ocasiones, si son o no correctos,
adecuados o sencillamente, si son valores asumidos por nuestra sociedad, que no tienen
por qué ser igualmente asumidos por otras sociedades. Florentino Blázquez Entonado
(2001)
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

CAPITULO III
3. METODO
3.1. Tipo de Investigación
El tipo de estudio es Correlacional, este tipo de estudio tiene como propósito medir el
grado de relación que existe entre dos o más variables (en un contexto en particular).
Los estudios correlacionales miden las dos o más variables que se pretende ver si están o
no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación. El propósito
principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar una variable
conociendo el comportamiento de las otras variables relacionadas.
Diseño de la Investigación: Diseño de la investigación no experimental, clasificándos e
en un estudio transaccional descriptivo. En primer lugar en un diseño transaccional porque
“recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único” En segundo lugar, el diseño es
descriptivo ya que tiene como objetivo describir las características de una o más variables.
“En este tipo de diseño ni siquiera cabe la noción de manipulación, puesto que cada
variable se trata individualmente, no se vinculan variables”. El diseño descriptivo puede
ser empleado para la realización de una comparación con respecto a una o más variables,
entre diversos grupos de sujetos.
3.2 Variables de la investigación
Variable I: Autoconcepto
Variable II: Adicción a las redes sociales

3.3 Conceptualización de variables
3.3.1 Adicción a las redes sociales: “La adicción a las redes sociales aun
no es conocida como enfermedad, pero ya hay clínicas en el mundo especializadas
en el control de este trastorno, que se considera como un problema social y que
afecta alrededor del 40% de los "internautas" son usuarios de las principales redes
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virtuales, explica el doctor italiano” Federico Tonioni, especialista de estas
clínicas.
Enrique Echeburúa y Ana Requesens, (2012) Cuando hay una dependencia, los
comportamientos adictivos se vuelven automáticos, están emocionalmente activados y se
cuenta con poco control mental sobre el acierto o error de las decisiones. El adicto valora
los beneficios de la gratificación inmediata, pero no repara en las posibles consecuencia s
negativas a medio y largo plazo. Por ello, el abuso de las redes sociales virtuales puede
facilitar el aislamiento, el bajo rendimiento académico o laboral, el desinterés por otros
temas y por el ocio activo, los trastornos de conducta y el quebranto económico. (Enrique
Echeburúa y Ana Requesens, 2012). Adicción a las redes sociales y nuevas tecnologías
en niños y adolescentes
Por lo tanto entenderíamos por adicción a las redes sociales como un Patrón desadaptativo
de conducta que parte de un problema de control de impulsos por la necesidad de estar
siempre conectados y se caracteriza por el uso abusivo de las redes sociales generando
dependencia. (Brugal et al., 2006).
3.3.2 Autoconcepto: (Benavidez, Raffo 1999) define “El autoconcepto es
el conjunto de autoesquemas que son organizadas a través de las experienc ias
pasadas y son usadas para reconocer, interpretar estímulos relevantes en ambientes
sociales, el autoesquema es una creencia u opción sobre el sí mismo, que determina
el modo en el que es organizada, codificada y usada la información que nos llega
sobre nosotros mismos, es un marco de referencia por el cual damos significado a
los datos aprendidos sobre nosotros mismos incluso sobre los demás”.
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES:

Varia

Definición

Dimensio

bles

conceptual

nes

Patrón

des -

Medidore

Escala

Instrum

s

entos

- Puntaje Obtenido de

Siempre

Escala

Cuestio

adaptativo de Obsesión

los ítems

Casi

tipo

nario de

conducta que por

6,7,8,11,13,15,16,18,2

Siempre

Likert

adicción

parte de un las Redes

3 del

A veces

de 0 a 4

a

problema de Sociales.

Cuestionario de

Rara vez

puntos

redes

control

adicción a

Nunca

de

impulsos por

Adicción a Redes Sociales

Indicador

sociales

Redes Sociales.

(ARS)

la necesidad
de

estar - Falta de

- Puntaje Obtenido de

Siempre

Escala

los

Casi

tipo

conectados y personal

ítems

Siempre

Likert

se caracteriza en el

2,4,5,9,12,14,21,24 del

A veces

de 0 a 4

por

Cuestionario de

Rara vez

puntos

adicción a Redes

Nunca

siempre

control

el uso uso de las

abusivo
las

de Redes
redes Sociales

Sociales.

sociales
generando

- Uso

- Puntaje Obtenido de

Siempre

Escala

dependencia.

Excesivo

los ítems 1, 3, 10, 17,

Casi

tipo

(Brugal et al., de Redes

19, 20,22 del

Siempre

Likert

2006).

Cuestionario de

A veces

de 0 a 4

adicción a Redes

Rara vez

puntos

Sociales.

Nunca

Sociales
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Definición
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conceptual

Autoconcepto

Vari

Dimensiones

Indicador

Escala

Instrumento

s

Componente

Factores del

Puntaje que

cognitivo del

Autoconcepto:

se
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pto de Piers
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Harris.

conceptual de la

intelectual y
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escolar.

Nivel de

-

Escala adaptada

Autoconc

Autocon

De autoconcepto

epto

cepto

Piers harris

Bajo

33,25,,60,16,43,47,
61,49,2
2,27,46,44,38,41,5

característicos

(Watkins

Medidore

-

2,58,24,

Autocon

50,57,20

cepto

59,55,62,40,37,36,
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51,42,54

o

,3
21,12,13,4,34,26,1

y

Dhawan, 1989).

7,11,49,

Comportamien
to por
conducta
social.

-

15, 10,30,23,1,29

Autocon

8,9,11,19,15,28,5,1

cepto

4,27,1

Alto

39,31,56,45,48,18,
2

- Apariencia

7,53,42,15,4,44

física y
atributos.
- Popularidad.
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3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA.
La población en esta investigación estará conformada por estudiantes del Colegio La
Merced Turno de la tarde.
La muestra fue seleccionada de manera no probabilística, por lo que los participantes se
eligieron según el criterio del investigador. La selección de los elementos de la muestra
no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación (Hernández y
otros 2006:209). Para la conformación de la muestra el requerimiento fue que los
participantes tengan por lo menos una cuenta o registró en alguna red social.
La Unidad Educativa cuenta actualmente con 400 estudiantes aproximadamente,
pertenecientes a la clase social media, de padres en sumayoría comerciantes.
 Tipo de Muestra.
De acuerdo con los datos reunidos y el tipo de investigación, la muestra con la que se
trabajó es de tipo No Probabilística.
San Pieri, R. (2006). “En las muestras No Probabilísticas, la elección de los elementos no
depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características de la
investigación o del requerimiento del investigador”.
La muestra fue de 40 Adolescentes varones y mujeres comprendidos entre los 16 a 18
años de edad. El muestreo aleatorio simple es un método de selección de n unidades
sacadas de N, de tal manera que cada una de las muestras tiene la misma probabilidad de
ser elegida (Pearson, 2005).
 Sujetos.
- Adolescentes entre los 16 a 18 años de edad de la Unidad Educativa La Merced
- Adolescentes de ambos sexos.
- Adolescentes

que vienen

de familias

indistintamente.
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estructuradas

y/o monoparenta les

- Fueron excluidos aquellos adolescentes que no se encontraban en el rango de edad
determinada para la investigación
3.6 TÈCNICAS E INSTRUMENTOS
 Técnica.
-

Entrevistas estructuradas

-

Observación

Instrumentos De La Investigación:
Para cumplir con los objetivos planteados en esta investigación se utilizaron los siguiente s
instrumentos:
3.6.1 Cuestionario de adición a redes sociales (ARS)
Para medir la variable uso excesivo de redes sociales se utilizó El Cuestionario de adicción
a redes sociales (ARS) de Escurra M. y Salas (2014). Dicho instrumento mide el grado de
adicción a las redes sociales, con 21 preguntas de tipo Likert, los ítems se diseñaron de
acuerdo a los indicadores del DSM-IV para adicción a sustancias, adaptados al constructo
estudiado. La valoración de los ítems es de 0 a 5 puntos, tomando en cuenta la frecuencia
desde «nunca» hasta «siempre». El cuestionario ARS mide tres factores:
-

Obsesión por las redes sociales.

-

Falta de control personal en el uso de las redes sociales.

-

Uso excesivo de las Redes Sociales.

Estos factores corresponden conceptualmente al compromiso mental con las redes
sociales, la ansiedad y la preocupación por la falta de acceso a las redes, la preocupación
por la falta de control o interrupción en el uso y la dificultad para controlar el uso de las
redes sociales.
La validez se este instrumento se estableció mediante validez de constructo y la
confiabilidad por consistencia interna, alcanzándose resultados que corroboran que se
cumple con los requerimientos psicométricos básicos para este tipo de instrumentos.
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La confiabilidad se ha medido mediante coeficiente de alfa de cronbach y fluctúa entre 88
y 92. El coeficiente de consistencia interna es de .85, la estimación general de la
confiabilidad posee valores aceptables y este instrumento cumple con los requerimiento s
psicométricos básicos de la teoría clásica de los test. Escurra M. y Salas (2014). La
validación y adaptación a nuestro contexto cultural se realizó mediante “Juicio de
Expertos” por docentes de la carrera de psicología de la UMSA.

3.6.2 Escala adaptada de Autoconcepto de Piers – Harris (1984)
El objetivo de este instrumento es conocer el nivel de Autoconcepto y a su vez los factores
que la componen. La escala adaptada de Autoconcepto de Pierrs – Harris consta de 62
items y dos opciones de respuesta Si No.
En varias Tesis de la Carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés esta
escala fue utilizada en su mayoría con 62 items, tesis que pasare a mencionar en este
apartado. En su forma global da a conocer el nivel de Autoconcepto pero a su vez permite
evaluar los 6 factores que la componen: Comportamiento, Conducta (conducta General),
Satisfacción y Felicidad, Estatus intelectual y escolar, Comportamiento y Conducta
(social), Apariencia física y atributos (auto imagen), y la Popularidad.
La misma ha sido adaptada y validada al castellano por Gorostegui (1992) en Chile. El
cuestionario de Piers – Harris es una medición en forma de auto reporte de los sentimiento s
que poseen los niños y adolescentes acerca de ellos mismos. La escala consiste en una
serie de frases declarativas que describen el funcionamiento satisfactorio o insatisfactor io
de cada una, dependiendo si la frase lo describe o no la mayoría del tiempo. Los puntajes
mayores a 61 son los que indican un nivel Alto. Los niveles promedio de autoconcepto
fluctúan entre 46 y 60. Y bajo Autoconcepto ubicado debajo de 46.
Los puntajes agrupados deben interpretarse de la manera siguiente: cuanto más alto es el
puntaje más positivo es el atributo. En un principio Piers (1986) recoge 10 investigacio ne s
empíricas y encuentra una fiabilidad con el Alpha de CronBach que fluctúa entre 0,73 y
0,81 entre los 10 trabajos analizados. A si mismo se realizó un análisis de fiabilid ad
mediante procedimiento test – retest con un intervalo de 5 meses y se encontraron
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coeficientes de fiabilidad que oscilaban entre 0,69 y 0,96 en dichas investigacione s.
Respecto a la validez mantiene una correlación moderada con otras escalas de
Autoconcepto y una correlación con medidas de conducta, personalidad, inteligencia y
rendimiento. (Filipelli y Jason, 1992)
Este instrumento fue aplicado en diversos contextos de la ciudad de La Paz y el Alto para
estudiar el Autoconcepto, por lo que cuenta con la confiabilidad apropiada para poder
observar el nivel y características del autoconcepto en sujetos de nuestro medio social, de
los cuales pasare a mencionar algunos de ellos:
-

Periago, C. (1998). “Autoconcepto y expectativas en adolescentes embarazadas”
(estudio descriptivo). Tesis de Grado. Tutor: Bismark Pinto. Universidad Católica
Boliviana – Carrera de Psicología. La Paz – Bolivia.

-

Villca, V. Nelly. (2011). “Programa de fortalecimiento del autoconcepto para
adolescentes que sufrieron maltrato infantil”. Tesis de Grado. Tutor: José Luis
Rada Barrios. Universidad Mayor de San Andrés – Carrera de Psicología. La Paz
Bolivia.

-

Suxo, P. Ninfa (2013). “La Relación del Autoconcepto y las aspiraciones de
estudio, en estudiantes de cuarto de secundaria del Colegio Nacional Mixto
Copacabana”. Tesis de Grado. Tutor : Mgs. Erick Moscoso Zamora . Universid ad
Mayor de San Andrés – Carrera Ciencias de la Educación. La Paz Bolivia.

3.7 PROCEDIMIENTO:
En base a las características metodológicas de la investigación y el proceso de
determinación de selección de la muestra, se realizaron los siguientes fases para llevar a
cabo la presente investigación:
 Contacto y coordinación con el director de la unidad educativa “La Merced” para
realizar la investigación.
 Coordinación con los asesores de los dos paralelos.
 Concentración de los alumnos en sus aulas.
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 Presentación de la evaluadora ante los alumnos.
 Aplicación del cuestionario de adicción a redes sociales (ARS).
 Aplicación de la escala adaptativa de Autoconcepto de Pierrs - Harris.
 Revisión y organización de los materiales recogidos constatando el correcto
llenado de las pruebas.
 Corrección de las pruebas aplicadas
 Procesamiento de datos a través del SPSS
 Elaboración del informe final.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS DE
LA INVESTIGACIÓN

CAPITULO IV
RESULTADOS Y ANALISIS DE LA INVESTIGACIÓN
4. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS
En este capítulo se presentan los datos generales de la muestra, de la misma manera se da
a conocer el análisis correlacional de ambas variables de estudio de manera cuantitativa y
descriptiva, mediante análisis y discusión, así como los resultados del análisis estadístico
del nivel de correlación, seguido de los resultados obtenidos acerca del nivel de adicción
a redes sociales y nivel de depresión. Por último se detalla los resultados por ítems de cada
una de las pruebas aplicadas.
4.1 ANALISIS DE RESULTADOS DE LOS DATOS GENERALES DE LA
MUESTRA
4.1.1. Análisis descriptivo en relación al género

Tabla 1.- Género
Categoría

Frecuencia

Porcentaje

MASCULINO

19

47.5%

FEMENINO

21

52.5%

Total

40

100%

47,5%
Femenino
52,5%

Masculino

En la tabla y grafico 1 se observa que el 52.5 % de la muestra pertenece al género femenino
y el 47.5 % de la muestra pertenece al género masculino, donde tenemos un mayor
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porcentaje en el género femenino, que difiere en un 5% con respecto al género masculino.
Como muestra total tenemos 40 estudiantes de ambos Géneros.

4.1 2. Análisis descriptivo en relación a la edad
Tabla 2.- Edad

EDAD

FRECUENCIA

PORCENTAJE

16

34

85%

17

3

7.5%

18

3

7.5%

TOTAL

40

100%

EDAD

7.5%
7.5%
16
17
85%

18

En la tabla y grafico 2 se puede apreciar que el 85 % de la muestra corresponde a
estudiantes de 16 años, el 7.5% corresponde a estudiantes de 17 años y el 7.5 %
corresponde a estudiantes de 18 años.

57

4.1.3 Análisis de resultados totales con relación al nivel de uso de redes sociales
Nivel de Adicción a Redes Sociales

Frecuencia

Porcentaje

0 – 16

Sin Adicción

2

5%

17 – 29

Adicción leve

12

30%

30 – 52

Adicción moderada

19

47.5%

53 - 96

Adicción grave

7

17.5%

Total

40

100%

Nivel de Uso de Redes Sociales
47,50%

50,00%
45,00%
40,00%

30%

35,00%
30,00%
25,00%
20,00%

17,50%

15,00%

5%

10,00%
5,00%
0,00%

Adicción
Grave

Adicción
Moderada

Adicción leve Sin Adicción

En la tabla y gráfico 3 se tiene los resultados totales con respecto al nivel de adicción a
redes sociales del total de la muestra, conformada por 40 estudiantes. Donde en el nivel
“Sin adicción” tenemos a 2 estudiantes que representa un 5% de la muestra. En el nivel
“Depresión leve” tenemos 12 estudiantes y esto corresponde a un 30% del total de la
muestra, en el nivel “Depresión moderada” tenemos a 19 estudiantes que representan un
47.5% de la muestra, y por último en el nivel “Depresión grave” tenemos 7 estudiante s,
esto representa un 17.5% del total de la muestra.
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4.2 REPRESENTACION DE LOS RESULTADOS - FACTORES DE ADICCIÓN
A LAS REDES SOCIALES
4.2.1 Factores De Adicción A Las Redes Sociales– Obsesión Por Las Redes Sociales
Nivel de Adicción a Redes Sociales

Frecuencia

Porcentaje

0 – 12 Leve

12

30%

13 – 26 Moderada

10

25%

27 – 40 Grave

18

45%

Total

40

100%

Obsesión Por Las Redes Sociales
45%
45%
40%
35%

30%
25%

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

0 – 12 Leve

13 – 26 Moderada

27 – 40 Grave

En la tabla y gráfico se tiene los resultados con respecto a los factores de adicción de las
redes sociales como primer factor tenemos obsesión por las redes sociales del total de la
muestra, conformada por 40 estudiantes podemos notar que en el nivel “leve” tenemos a
12 estudiantes que representa un 30% de la muestra. En el nivel “moderada” tenemos 10
estudiantes y esto corresponde a un 25% del total de la muestra, y en el nivel “grave”
tenemos a 18 estudiantes que representan un 45% de la muestra.
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4.2.2 Factores De Adicción A Las Redes Sociales – Falta De Control Personal En El
Uso De Las Redes Sociales
Nivel de Adicción a Redes Frecuencia

Porcentaje

Sociales
0 – 7 Leve

4

10%

8 – 16 Moderada

23

57.5%

17 – 24 Grave

13

32.5%

Total

40

100%

FALTA DE CONTROL PERSONAL EN EL USO DE LAS
REDES SOCIALES
70%

57,50%

60%
50%
40%

32,50%

30%
20%
10%

10%

0%

0 – 7 Leve

8 – 16 Moderada

17 – 24 Grave

En la tabla y gráfico se tiene los resultados con respecto a los factores de adicción de las
redes sociales como segundo factor tenemos “falta de control personal en el uso de las
redes sociales” del total de la muestra, conformada por 40 estudiantes podemos notar que
en el nivel “leve” tenemos a 4 estudiantes que representa un 10% de la muestra. En el
nivel “moderada” tenemos 23 estudiantes y esto corresponde a un 57.5% del total de la
muestra, y en el nivel “grave” tenemos a 13 estudiantes que representan un 32.5% de la
muestra.
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4.2.3 Factores De Adicción A Las Redes Sociales – Uso Excesivo
Nivel de Adicción a Redes Frecuencia

Porcentaje

Sociales
0 – 7 Leve

5

12.5%

8 – 16 Moderada

20

50%

17 – 24 Grave

15

37.5%

Total

40

100%

USO EXCESIVO DE LAS REDES SOCIALES
60,00%

50%

50,00%

37,50%

40,00%
30,00%
20,00%

12,50%

10,00%
0,00%

0 – 7 Leve

8 – 16 Moderada

17 – 24 Grave

En la tabla y gráfico se tiene los resultados con respecto a los factores de adicción de las
redes sociales como tercer factor tenemos “uso excesivo de las redes sociales” del total
de la muestra, conformada por 40 estudiantes podemos notar que en el nivel “leve”
tenemos a 5 estudiantes que representa un 12.5% de la muestra. En el nivel “moderada”
tenemos 20 estudiantes y esto corresponde a un 50% del total de la muestra, y en el nivel
“grave” tenemos a 15 estudiantes que representan un 37.5% de la muestra.
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4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS TOTALES CON RELACIÓN AL NIVEL DE
USO DE REDES SOCIALES
Análisis de resultados por ítem del cuestionario de adicción a las Redes
Sociales
(ARS)
Tabla 1. Siento gran necesidad de permanecer conectado a las Redes Sociales

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

3
9
16
7
5
40

7.5%
22.5%
40%
17.5%
12.5%
100%

Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Rara Vez
Nunca
TOTAL

ITEM 1
40%

40,00%
35,00%
30,00%
22,50%

25,00%

17,50%

20,00%

12,50%

15,00%
10,00%

7,50%

5,00%
0,00%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

RARA VEZ

NUNCA

En la tabla y grafico 6 se puede apreciar los resultados obtenidos del ítem 1 del
Cuestionario de Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la necesidad de
permanecer conectado a las redes sociales, donde de un total de 40 estudiantes, 3 de ellos
marcan la opción “nunca” que representa un 7.5% del total de la muestra; 7 estudiante s
marcaron la opción “Rara vez” esto que representa el 17.5% de la muestra, de la misma
manera 16 estudiantes respondieron a la opción “Algunas veces” que significa el 40% de
la muestra total, 9 estudiantes escogieron la opción “Casi siempre” esto representa el
22.5% del total de la muestra. Y por último 3 estudiantes marcaron la opción “Siempre ”
esto representa el 7.5% de porcentaje valido de la muestra
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Tabla 2. Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos relacionados con
las Redes Sociales

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

3
3
10
16
8
40

7.5%
7.5%
25%
40%
20%
100%

Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Rara Vez
Nunca
TOTAL

ITEM 2
40%

40,00%
35,00%
30,00%

25%

25,00%

20%

20,00%
15,00%
10,00%

7,50%

7,50%

5,00%
0,00%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

RARA VEZ

NUNCA

En la tabla y grafico 7 se puede observar los resultados obtenidos del ítem 2 del
Cuestionario de Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la pregunta “necesito
cada vez más tiempo para atender mi asuntos relacionados con las Redes sociales”, donde
de un total de 40 estudiantes, 8 escogieron la opción “Nunca” esto significa el 20% de la
muestra, 16 estudiantes marcaron la opción “Rara vez” que representa el 40% del total de
la muestra, de la misma forma 10 estudiantes escogieron la opción “Algunas veces” esto
significa el 25% del total de la muestra, 3 estudiantes escogieron la opción “Casi siempre”
esto representa el 7.5% de la muestra, y por ultimo 3 estudiantes responden a la opción
“siempre” esto representa el 7.5% de la muestra total.

63

Tabla 3. El tiempo que antes destinaba para estar conectado a las Redes Sociales ya
no me satisface, necesito más

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

2
4
6
8
20
40

5%
10%
15%
20%
50%
100%

Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Rara Vez
Nunca
TOTAL

ITEM 3
50%

50%
45%
40%
35%
30%
25%

20%

20%

15%

15%
10%

10%
5%

5%
0%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

RARA VEZ

NUNCA

En la tabla y grafico se tiene los resultados obtenidos del ítem 3 del Cuestionario de
Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la pregunta “El tiempo que antes
destinaba para estar conectado a las Redes Sociales ya no me satisface, necesito más”,
donde de un total de 40 estudiantes, 20 escogieron la opción “Nunca” esto significa el
50% de la muestra, 8 estudiantes marcaron la opción “Rara vez” esto que representa el
20% del total de la muestra, de igual manera 6 estudiantes escogieron la opción “A veces”
esto significa el 15% del total de la muestra, 4 estudiantes escogieron la opción “Casi
siempre” esto representa el 10% de la muestra, y por ultimo 2 estudiantes responden a la
opción “siempre” esto representa el 5% de la muestra total.
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Tabla 4. Apenas despierto ya estoy conectándome a las Redes Sociales

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

8
2
6
10
14
40

20%
5%
15%
25%
35%
100%

Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Rara Vez
Nunca
TOTAL

ITEM 4
35%

35%
30%

25%

25%
20%

20%
15%

15%
10%

5%

5%
0%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

RARA VEZ

NUNCA

En la tabla y grafico se observa los resultados obtenidos del ítem 4 del Cuestionario de
Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la afirmación “A penas despierto ya
estoy conectándome a las Redes Sociales”, en este ítem de un total de 40 estudiantes, 14
escogieron la opción “Nunca” esto significa el 35% de la muestra total, 10 estudiante s
marcaron la opción “Rara vez” esto que representa el 25% del total de la muestra, de la
misma forma 6 estudiantes escogieron la opción “A veces” esto significa el 15% del total
de la muestra, por otro lado 2 estudiantes escogieron la opción “Casi siempre” esto
representa el 5% de la muestra, y por ultimo 8 estudiantes responden a la opción “siempre ”
esto representa el 20% del total de la muestra.
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Tabla 5. No sé qué hacer cuando quedo desconectado de las redes sociales

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

3
3
9
9
16
40

7.5%
7.5%
22.5%
22.5%
40%
100%

Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Rara Vez
Nunca
TOTAL

ITEM 5
40%

40,00%
35,00%
30,00%
25,00%

22,50%

22,50%

20,00%
15,00%
10,00%

7,50%

7,50%

5,00%
0,00%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

RARA VEZ

NUNCA

En la tabla y grafico se observa los resultados obtenidos del ítem 5 del Cuestionario de
Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la afirmación “A penas despierto ya
estoy conectándome a las Redes Sociales”, en este ítem de un total de 40 estudiantes, 16
escogieron la opción “Nunca” esto significa el 40% de la muestra total, 9 estudiante s
marcaron la opción “Rara vez” esto que representa el 22.5% del total de la muestra, de la
misma forma 9 estudiantes escogieron la opción “A veces” esto significa el 22.5% del
total de la muestra, por otro lado 3 estudiantes escogieron la opción “Casi siempre” esto
representa el 7.5% de la muestra, y por ultimo 3 estudiantes responden a la opción
“siempre” esto representa el 7.5% del total de la muestra.
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Tabla 6. Me pongo de mal humor si no puedo conectarme a las Redes Sociales

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

7
2
7
2
22
40

17.5%
5%
17.5%
5%
55%
100%

Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Rara Vez
Nunca
TOTAL

ITEM 6
60,00%

55%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

17,50%

17,50%
5%

10,00%

5%

0,00%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

RARA VEZ

NUNCA

En la tabla y grafico se tiene los resultados obtenidos del ítem 6 del Cuestionario de
Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la pregunta “Me pongo de mal humor
si no puedo conectarme a las Redes Sociales”, en este ítem 23 estudiantes escogieron la
opción “Nunca” esto significa el 55% del total de la muestra, 2 estudiantes marcaron la
opción “Rara vez” esto representa el 5% de la muestra, de la misma forma 7 estudiante s
escogieron la opción “A veces” esto significa el 17.5% de la muestra, además 2 estudiante s
escogieron la opción “Casi siempre” esto representa el 5% de la muestra, por ultimo 7
estudiantes responden a la opción “siempre” esto representa el 17.5% del total de la
muestra.
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Tabla 7. Me siento ansioso cuando no puedo conectarme a las Redes Sociales

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

5
0
9
8
18
40

12.5%
0%
22.5%
20%
45%
100%

Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Rara Vez
Nunca
TOTAL

ITEM 7

45%

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%

22,50%

25,00%
20,00%
15,00%

20%

12,50%

10,00%
5,00%

0%

0,00%

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

RARA VEZ

NUNCA

En la tabla y grafico se puede observar los resultados obtenidos del ítem 7 del Cuestionar io
de Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la pregunta “Me siento ansioso
cuando no puedo conectarme a las Redes Sociales”, donde 18 estudiantes eligieron la
opción “Nunca” esto significa un 45% del total de la muestra, 8 estudiantes marcaron la
opción “Rara vez” esto representa el 20% de la muestra, así mismo 9 estudiante s
escogieron la opción “A veces” esto significa el 22.5% de la muestra, 0 estudiante s
escogieron la opción “Casi siempre” esto significa el 0% de la muestra total, por ultimo 5
estudiantes responden a la opción “siempre” y esto representa el 12.5% del total de la
muestra.
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Tabla 8. Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, me relaja.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

3
1
11
11
14
40

7.5%
2.5%
27.5%
27.5%
35%
100%

Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Rara Vez
Nunca
TOTAL

ITEM 8

35%

35,00%
30,00%

27,50%

27,50%

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%

7,50%
2,50%

5,00%
0,00%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

RARA VEZ

NUNCA

En la tabla y grafico se tiene los resultados obtenidos del ítem 8 del Cuestionario de
Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la pregunta “Entrar y usar las Redes
Sociales me produce alivio, me relaja”, donde de un total de 40 estudiantes, 14 escogieron
la opción “Nunca” esto significa el 35% de la muestra, 11 estudiantes marcaron la opción
“Rara vez” esto que representa el 27.5% del total de la muestra, de igual manera 11
estudiantes escogieron la opción “A veces” esto significa el 27.5% del total de la muestra,
1 estudiantes escogieron la opción “Casi siempre” esto representa el 2.5% de la muestra,
de la misma manera 3 estudiantes responden a la opción “siempre” esto representa el 7.5%
de la muestra total.
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Tabla 9. Cuando entro a las Redes Sociales pierdo el sentido del tiempo

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

7
7
8
12
6
40

17.5%
17.5%
20%
30%
15%
100%

Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Rara Vez
Nunca
TOTAL

ITEM 9
30,00%

30%

25,00%
20,00%

17,50%

17,50%

20%
15%

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

RARAS VECES

NUNCA

En la tabla y grafico se puede apreciar los resultados obtenidos del ítem 9 del Cuestionar io
de Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la pregunta “Cuando entro a las
Redes Sociales pierdo el sentido del tiempo”, donde de un total de 40 estudiantes, 6
escogieron la opción “Nunca” esto significa el 15% de la muestra total, 12 estudiante s
marcaron la opción “Rara vez” esto que representa el 30% del total de la muestra, de la
misma forma 8 estudiantes escogieron la opción “A veces” esto significa el 20% del total
de la muestra, por otro lado 7 estudiantes escogieron la opción “Casi siempre” esto
representa el 17.5% de la muestra, y por ultimo 8 estudiantes responden a la opción
“siempre” esto representa el 20% del total de la muestra.
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Tabla 10. Generalmente permanezco más tiempo en las Redes Sociales del que
inicialmente había destinado

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

6
3
9
9
13
40

15%
7.5%
22.5%
22.5%
32.5%
100%

Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Rara Vez
Nunca
TOTAL

ITEM 10
35%

32,50%

30%
25%
20%
15%

22,50%

22,50%

15%
7,50%

10%
5%
0%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

RARA VEZ

NUNCA

En la tabla y grafico se tiene los resultados obtenidos del ítem 10 del Cuestionario de
Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la pregunta “Generalmente permanezco
más tiempo en las Redes Sociales del que inicialmente había destinado”, donde de un total
de 40 estudiantes, 13 escogieron la opción “Nunca” esto significa el 32.5% de la muestra,
9 estudiantes marcaron la opción “Rara vez” esto que representa el 22.5% del total de la
muestra, de igual manera 9 estudiantes escogieron la opción “A veces” esto significa el
22.5% del total de la muestra, 3 estudiantes escogieron la opción “Casi siempre” esto
representa el 7.5% de la muestra, y por ultimo 6 estudiantes responden a la opción
“siempre” esto representa el 15% del total de la muestra.
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Tabla 11.- Pienso en lo que puede estar pasando en las Redes Sociales

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

5
5
10
11
9
40

12.5%
12.5%
25%
27.5%
22.5%
100%

Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Rara Vez
Nunca
TOTAL

ITEM 11
30,00%

25%

25,00%

27,50%
22,50%

20,00%
15,00%

12,50%

12,50%

10,00%
5,00%
0,00%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

RARA VEZ

NUNCA

En la tabla y grafico se observa los resultados obtenidos del ítem 11 del Cuestionario de
Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la afirmación “Pienso en lo que puede
estar pasando en las Redes Sociales”, donde 9 escogieron la opción “Nunca” esto signific a
el 22.5% de la muestra total, 11 estudiantes marcaron la opción “Rara vez” esto que
representa el 27.5% del total de la muestra, de la misma forma 10 estudiantes escogieron
la opción “A veces” esto significa el 25% del total de la muestra, por otro lado 5
estudiantes escogieron la opción “Casi siempre” esto representa el 12.5% de la muestra, y
por ultimo 5 estudiantes responden a la opción “siempre” esto representa el 12.5% del
total de la muestra.
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Tabla 12.- Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e intenso
de las redes Sociales

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

10
7
11
8
4
40

25%
17.5%
27.5%
20%
10%
100%

Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Rara Vez
Nunca
TOTAL

ITEM 12
30%
25%

27,50%

25%

20%

20%

17,50%

15%
10%
5%
0%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

RARA VEZ

En la tabla y grafico se observa los resultados obtenidos del ítem 12 del Cuestionario de
Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la afirmación “Me propongo sin éxito,
controlar mis hábitos de uso prolongado e intenso de las redes Sociales”, en este ítem de
un total de 40 estudiantes, 4 escogieron la opción “Nunca” esto significa el 10% de la
muestra total, 8 estudiantes marcaron la opción “Rara vez” esto que representa el 20% del
total de la muestra, de la misma forma 11 estudiantes escogieron la opción “A veces” esto
significa el 27.5% del total de la muestra, por otro lado 7 estudiantes escogieron la opción
“Casi siempre” esto representa el 17.5% de la muestra, y por ultimo 10 estudiante s
responden a la opción “siempre” esto representa el 25% del total de la muestra.
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Tabla 13. No puedo desconectarme de las Redes Sociales por varios días

Válidos

45%

Frecuencia

Porcentaje

18
6
6
5
5
40

45%
15%
15%
12.5%
12.5%
100%

Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Rara Vez
Nunca
TOTAL

ITEM 13

45%

40%
35%
30%
25%
20%

15%

15%

15%

12,50%

12,50%

10%
5%
0%

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

RARA VEZ

NUNCA

En la tabla y grafico se observa los resultados del ítem 13 del Cuestionario de Adicción a
redes sociales (ARS) , que se refiere a la pregunta “No puedo desconectarme de las Redes
Sociales por varios días”, en este ítem 5 estudiantes escogieron la opción “Nunca” esto
significa el 12.5% de la muestra,5 estudiantes marcaron la opción “Rara vez” esto que
representa el 12.5% del total de la muestra, de igual manera 5 estudiantes escogieron la
opción “A veces” esto significa el 15% del total de la muestra, 6 estudiantes escogieron
la opción “Casi siempre” esto representa el 15% de la muestra, y por ultimo 18 estudiante s
responden a la opción “siempre” esto representa el 45% de la muestra total.
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Tabla 14.- Me propongo sin éxito controlar mis hábitos de uso prolongado e intenso
de Redes Sociales

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

7
5
13
6
9
40

17.5%
12.5%
32.5%
15%
22.5%
100%

Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Rara Vez
Nunca
TOTAL

ITEM 14
35,00%

32,50%

30,00%

22,50%

25,00%
20,00%

17,50%

15%

12,50%

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

RARA VEZ

NUNCA

En la tabla y grafico se tiene los resultados obtenidos del ítem 14 del Cuestionario de
Adicción a redes sociales (ARS) , referido a la afirmación “Me propongo sin éxito,
controlar mis hábitos de uso prolongado e intenso de las redes Sociales”, en este ítem de
un total de 40 estudiantes, 9 estudiantes escogieron la opción “Nunca” esto significa el
22.5% de la muestra total, 6 estudiantes marcaron la opción “Rara vez” esto que representa
el 15% del total de la muestra, de la misma forma 13 estudiantes escogieron la opción “A
veces” esto representa el 32.5% del total de la muestra, por otro lado 5 estudiante s
escogieron la opción “Casi siempre” esto representa el 12.5% de la muestra, y por ultimo
7 estudiantes responden a la opción “siempre” esto representa el 17.5% del total de la
muestra.
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Tabla 15.- Aun cuando desarrollo otras actividades no dejo de pensar en lo que
sucede en las Redes Sociales

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

3
3
7
9
18
40

7.5%
7.5%
17.5%
22.5%
45%
100%

Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Rara Vez
Nunca
TOTAL

ITEM 15
22,50%

25,00%

17,50%

20,00%
15,00%
10,00%

7,50%

7,50%

5,00%
0,00%

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

RARA VEZ

NUNCA

En la tabla y grafico se observa los resultados obtenidos del ítem 15 del Cuestionario de
Adicción a redes sociales (ARS) , referido a la afirmación “Aun cuando desarrollo otras
actividades no dejo de pensar en lo que sucede en las Redes Sociales”, en este ítem, 18
estudiantes escogieron la opción “Nunca” esto significa el 45% de la muestra total, 9
estudiantes marcaron la opción “Rara vez” esto representa el 22.5% del total de la muestra,
de la misma forma 7 estudiantes escogieron la opción “A veces” esto significa el 17.5%
del total de la muestra, 3 estudiantes escogieron la opción “Casi siempre” esto representa
el 7.5% de la muestra, y por ultimo 3 estudiantes responden a la opción “siempre” esto
representa el 7.5% del total de la muestra.
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Tabla 16.- Invierto mucho tiempo del día conectándome y desconectándome de las
Redes Sociales

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

9
4
10
9
8
40

22.5%
10%
25%
22.5%
20%
100%

Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Rara Vez
Nunca
TOTAL

ITEM 16
25,00%

25%

22,50%

22,50%

20,00%

20%

15,00%

10%

10,00%
5,00%
0,00%

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

RARA VEZ

NUNCA

En la tabla y grafico se tiene los resultados obtenidos del ítem 16 del Cuestionario de
Adicción a redes sociales (ARS) , correspondiente a la afirmación “Invierto mucho tiempo
del día conectándome y desconectándome de las Redes Sociales”, en este ítem de un total
de 40 estudiantes, 8 escogieron la opción “Nunca” esto significa el 20% de la muestra
total, 9 estudiantes marcaron la opción “Rara vez” esto que representa el 22.5% del total
de la muestra, de la misma forma 10 estudiantes escogieron la opción “A veces” esto
significa el 25% del total de la muestra, por otro lado 4 estudiantes escogieron la opción
“Casi siempre” esto representa el 10% de la muestra, y por ultimo 9 estudiantes responden
a la opción “siempre” esto representa el 22.5% del total de la muestra.
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Tabla 17.- Permanezco mucho tiempo conectado a las Redes Sociales

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

8
4
10
10
8
40

20%
10%
25%
25%
20%
100%

Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Rara Vez
Nunca
TOTAL

ITEM 17
25%

25%
20%

25%

20%

20%

15%

10%

10%
5%
0%

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

RARA VEZ

NUNCA

En la tabla y grafico 22 se tiene los resultados obtenidos del ítem 17 del Cuestionario de
Adicción a redes sociales (ARS) , que hace referencia a la afirmación “Permanezco mucho
tiempo conectado a las redes Sociales”, en este ítem de un total de 40 estudiantes, 8
escogieron la opción “Nunca” esto significa el 20% de la muestra total, 10 estudiante s
marcaron la opción “Rara vez” esto que representa el 25% del total de la muestra, 10
estudiantes escogieron la opción “A veces” esto significa el 25% del total de la muestra,
por otro lado 4 estudiantes escogieron la opción “Casi siempre” esto representa el 10% de
la muestra, y por ultimo 8 estudiantes responden a la opción “siempre” esto que representa
el 20% del total de la muestra.
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Tabla 18.- Estoy atento a las alertas que me envían desde las Redes Sociales a mi
teléfono o computadora

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

6
2
10
10
12
40

15%
5%
25%
25%
30%
100%

Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Rara Vez
Nunca
TOTAL

ITEM 18

30%

30%

25%

25%

25%

20%
15%

15%

10%

5%

5%
0%

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

RARA VEZ

NUNCA

En la tabla y grafico 23 se observa los resultados obtenidos del ítem 18 del Cuestionar io
de Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la afirmación “Estoy atento a las
alertas que me envían desde las Redes Sociales a mi teléfono o computadora”, en este ítem
de un total de 40 estudiantes, 12 escogieron la opción “Nunca” esto significa el 30% de la
muestra total, 10 estudiantes marcaron la opción “Rara vez” esto que representa el 25%
del total de la muestra, de la misma forma 10 estudiantes escogieron la opción “A veces”
esto significa el 25% del total de la muestra, por otro lado 2 estudiantes escogieron la
opción “Casi siempre” esto representa el 5% de la muestra, y por ultimo 6 estudiante s
responden a la opción “siempre” esto representa el 5% del total de la muestra.
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Tabla 19.- Descuido a mis amigos y/o familiares por estar conectado a las Redes
Sociales

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

5
3
10
7
15
40

12.5%
7.5%
25%
17.5%
37.5%
100%

Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Rara Vez
Nunca
TOTAL

ITEM 19
37,50%

40,00%
35,00%
30,00%

25%

25,00%

17,50%

20,00%
15,00%

12,50%
7,50%

10,00%
5,00%
0,00%

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

RARA VEZ

NUNCA

En la tabla y grafico se observa los resultados obtenidos del ítem 19 del Cuestionario de
Adicción a redes sociales (ARS) , relacionado con la afirmación “Descuido a mis amigos
y/o familiares por estar conectado a las Redes Sociales”, en este ítem de un total de 40
estudiantes, 15 escogieron la opción “Nunca” esto significa el 37.5% de la muestra total,
7 estudiantes marcaron la opción “Rara vez” esto que representa el 17.5% del total de la
muestra, de la misma forma 10 estudiantes escogieron la opción “A veces” esto signific a
el 25% del total de la muestra, por otro lado 3 estudiantes escogieron la opción “Casi
siempre” esto representa el 7.5% de la muestra, y por ultimo 5 estudiantes responden a la
opción “siempre” esto representa el 12.5% del total de la muestra.
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Tabla 20.- Descuido las tareas y los estudios por estar conectado a las Redes Sociales

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

5
2
8
11
14
40

12.5%
5%
20%
27.5%
35%
100%

Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Rara Vez
Nunca
TOTAL

ITEM 20

35%

35,00%

27,50%

30,00%
25,00%

20%

20,00%
15,00%

12,50%

10,00%

5%

5,00%
0,00%

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

RARA VEZ

NUNCA

En la tabla y grafico 25 se observa los resultados obtenidos del ítem 20 del Cuestionar io
de Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la afirmación “Descuido las tareas y
los estudios por estar conectado a las Redes Sociales”, donde de un total de 40 estudiante s,
14 escogieron la opción “Nunca” esto significa el 35% de la muestra total, 11 estudiante s
marcaron la opción “Rara vez” esto que representa el 27.5% del total de la muestra, de la
misma forma 8 estudiantes escogieron la opción “A veces” esto significa el 20% del total
de la muestra, 2 estudiantes escogieron la opción “Casi siempre” esto representa el 5% de
la muestra, y por ultimo 5 estudiantes responden a la opción “siempre” esto representa el
12.5% del total de la muestra.
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Tabla 21.- Aun cuando estoy en clases, me conecto con disimulo a las Redes Sociales

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

5
1
10
8
16
40

12.5%
2.5%
25%
20%
40%
100%

Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Rara Vez
Nunca
TOTAL

ITEM 21

40%

40,00%
35,00%
30,00%

25%

25,00%

20%

20,00%
15,00%

12,50%

10,00%

2,50%

5,00%
0,00%

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

RARA VEZ

NUNCA

En la tabla y grafico 26 se puede observar los resultados obtenidos del ítem 21 del
Cuestionario de Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la afirmación “Aun
cuando estoy en clases me conecto con disimulo a las redes Sociales”, en este ítem de un
total de 40 estudiantes, 16 escogieron la opción “Nunca” esto significa el 40% de la
muestra total, 8 estudiantes marcaron la opción “Rara vez” esto que representa el 20% del
total de la muestra, de la misma forma 10 estudiantes escogieron la opción “A veces” esto
significa el 25% del total de la muestra, por otro lado 1 estudiantes escogieron la opción
“Casi siempre” esto representa el 2.5% de la muestra, y por ultimo 5 estudiantes responden
a la opción “siempre” esto significa el 12.5% de la muestra total.
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Tabla 22.- Mi pareja, amigos y/o familiares, me han llamado la atención por el
tiempo que dedico a las Redes Sociales

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

9
2
8
12
9
40

22.5%
5%
20%
30%
22.5%
100%

Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Rara Vez
Nunca
TOTAL

ITEM 22
30,00%
25,00%

22,50%

30%
22,50%

20%

20,00%
15,00%
10,00%

5%

5,00%
0,00%

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

RARA VEZ

NUNCA

En la tabla y grafico 27 se tiene los resultados obtenidos del ítem 22 del Cuestionario de
Adicción a redes sociales (ARS) , que hace referencia a la afirmación “Mi pareja, amigos
y/o familiares, me han llamado la atención por el tiempo que dedico a las Redes Sociales”,
donde de un total de 40 estudiantes, 9 escogieron la opción “Nunca” esto significa el
22.5% de la muestra total, 12 estudiantes marcaron la opción “Rara vez” esto que
representa el 30% del total de la muestra, de la misma forma 8 estudiantes escogieron la
opción “A veces” esto significa el 20% del total de la muestra, por otro lado 2 estudiante s
escogieron la opción “Casi siempre” esto representa el 5% de la muestra, y por ultimo 9
estudiantes responden a la opción “siempre” esto que significa el 22.5% de la muestra
total.
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Tabla 23.- Cuando estoy en clases sin conectarme a las Redes Sociales me siento
aburrido

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

3
1
8
14
14
40

7.5%
2.5%
20%
35%
35%
100%

Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Rara Vez
Nunca
TOTAL

ITEM 23
35,00%

35%

35%

30,00%
25,00%

20%

20,00%
15,00%
10,00%

7,50%
2,50%

5,00%
0,00%

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

RARA VEZ

NUNCA

En la tabla y grafico 28 se tiene los resultados obtenidos del ítem 23 del Cuestionario de
Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la afirmación “Cuando estoy en clases
sin conectarme a las Redes Sociales me siento aburrido”, en este ítem de un total de 40
estudiantes, 14 escogieron la opción “Nunca” esto significa el 35% de la muestra total, 14
estudiantes marcaron la opción “Rara vez” esto que representa el 35% del total de la
muestra, de la misma forma 8 estudiantes escogieron la opción “A veces” esto significa el
20% del total de la muestra, por otro lado 1 estudiantes escogieron la opción “Casi
siempre” esto representa el 2.5% de la muestra, y por ultimo 3 estudiantes responden a la
opción “siempre” esto representa el 7.5% de la muestra total.
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Tabla 24.- Creo que es un problema la intensidad y la frecuencia con la que entro y
uso la red social

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

7
2
12
5
14
40

17.5%
5%
30%
12.5%
35%
100%

Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Rara Vez
Nunca
TOTAL

ITEM 24

35%

35,00%

30%

30,00%
25,00%
20,00%

17,50%
12,50%

15,00%
10,00%

5%

5,00%
0,00%

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

RARA VEZ

NUNCA

En la tabla y grafico 29 se observa los resultados obtenidos del ítem 24 del Cuestionar io
de Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la afirmación “Creo que es un
problema la intensidad y la frecuencia con la que entro y uso las Redes Sociales”, donde
de un total de 40 estudiantes, 14 escogieron la opción “Nunca” esto significa el 35% de la
muestra total, 5 estudiantes marcaron la opción “Rara vez” esto que representa el 12.5%
del total de la muestra, 12 estudiantes escogieron la opción “A veces” esto significa el
30% del total de la muestra, 2 estudiantes escogieron la opción “Casi siempre” esto
representa el 5% de la muestra, y por ultimo 7 estudiantes responden a la opción “siempre ”
esto representa el 17.5% de la muestra total.
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4.4 ANÁLISIS DEL TIPO DE RED SOCIAL MÁS USUAL

R EDES SOCI A L ES MÁ S U TI L I ZA DA S

OTROS

2,50%

7,50%

I N S T A G RA M

W HATSAP P

90%

F AC EBOOK

90%

Como se puede apreciar en el gráfico las redes sociales más usuales son “Facebook”y
“whatsapp”, ya que el 90% del total de la muestra indican que ésta es su red social
preferida, seguidamente se puede observar que un 7.5% de la muestra usa de manera
simultánea la red social de “Instagram”y un 2.5% de la muestra usa otras redes sociales.
4.4.1 Análisis con relación al modo de conexión a Redes Sociales

MODO DE CON EX I ÓN A R EDES SOCI A L ES
C O M P U T A D O RA C O L E GI O
C AFÉ NTERNET

0%
10%
75%

C E L U L AR
C O M P U T A D O RA E N C A S A

15%
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El gráfico explica la preferencia en relación al lugar o modo de conexión, donde un 0%
indico no conectarse desde las computadoras del colegio mientras que 10% indico hacerlo
desde café internet, de la misma manera de manera predominante un 75% de la muestra
se conecta desde celulares o teléfonos móviles, y solo un 15% de la muestra se conecta
desde las computadoras de su casa.
4.4.2 Análisis de la frecuencia de conexión a redes sociales
F R E CUE N CI A D E CO N EXI Ó N A L A S R E D E S S O CI ALES
17,50%

U N A VE Z POR S E MAN A
D OS O T R E S VE CE S POR S E MAN A

7,50%
12,50%

U NA O D OS VECES AL D IA
TR E S A S E IS VE CE S POR D IA

7,50%

S IETE A D OCE VECES AL D IA

7,50%
47,50%

T OD O E L T IE MPO CON E CT AD O

En el gráfico se tiene los resultados con relación a la frecuencia de conexión, donde el
47.5% de la muestra se encuentra todo el tiempo conectado a las redes sociales, un 7.5%
se conecta a las redes sociales de 7 a 12 veces al día, un 7.5% se conecta de 3 a 6 veces al
día, mientras que un 12.5% de la muestra se conecta a las redes sociales 1 o 2 veces al día,
un 7.5% se conecta a las redes sociales 2 o 3 veces por semana y un 17.5% de la muestra
total se conecta a las redes sociales 1 vez por semana.
4.4.3 Análisis con relación a la cantidad de contactos en redes sociales que conoce:
D E S US CO N TA CTOS E N R E D E S S OCI A LES CUA N TOS
CO N O CE
MÁS DEL 7 0 %

0%

EN TRE EL 5 1 % Y EL 7 0 %
EN TRE EL 3 1 % Y EL 5 0 %
EN TRE EL 1 1 % Y EL 3 0 %
1 0 % O MEN O S

10%

27,50%
20%
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42,50%

En el gráfico tenemos los resultados con respecto a cuantos contactos de sus redes sociales
conoce donde el 20% de la muestra afirmo conocer a 10% o menos de esas personas, el
10% afirmo conocer entre el 11% y el 30% de sus contactos, mientras que el 27.5% de los
participantes de la muestra afirmo conocer entre el 31% y el 50% de sus contactos, de
manera predominante el 42.5 afirmo conocer entre el 51% y el 70% de sus contactos que
dando de lado la opción de más del 70% con un 0%.
4.4.4 Análisis con relación a si sus datos en la red social son verdaderos:

SU S DATOS EN R EDES
SOCI A L ES SON VER I DI COS

37,50%
62,50%

NO
SI

En el gráfico se tiene los resultados con respecto a si los datos en sus redes sociales son
verdaderos el 62.5% afirmo que sus datos son verdaderos mientras que el 37.5% indico
no serlo.
4.4.5 Análisis con relación al tiempo que es usuario de las redes sociales:

TI EM PO Q UE ES US UA R IO D E L A S R ED ES
S O C I A LES

67,50%

3 AÑ O MÁS
2 AÑOS
1 AÑO

22,50%
10%

En el gráfico se tiene los resultados con respecto al tiempo en que son usuarios de las
redes sociales el 10% de los sujetos de nuestra muestra afirmo que es usuario desde hace
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1 año mientras que el 22.5% de los sujetos afirmaron haber iniciado una cuenta hace dos
años con mayor prevalencia se puede notar que el 67.5% indico tener su cuenta hace 3
años o más.
4.4.6 Análisis con relación a la cantidad de contactos que tiene en su Red Social:

C A N TI DAD D E C O N TAC TOS EN S U R ED S O C I A L
40%

EN TRE 5 0 0 Y MÁ S

20%

EN TRE 2 0 0 - 5 0 0

30%

EN TRE 5 0 -2 0 0

10%

MEN O R A 5 0

En el gráfico se tiene los resultados con respecto a la cantidad de contactos que tienen los
sujetos en sus redes sociales a los cuales un 10% indico tener menor a 50 contactos, un
30% indico tener entre 50 – 200 contactos, el 20% indico tener entre 200 – 500 contactos
mientras que el 40% afirmo tener 500 o más contactos en sus redes sociales.
4.4.7 Análisis con relación a la actividad que más realiza en su Red Social:

A C TI VI DAD Q UE M Á S R EAL IZ A EN L A R ED
SOCIAL
IN V ESTIGA R

7,50%

JUGA R

7,50%

V ER V IDEO S
SO L O N AV EGAR
C HA TEA R

12,50%
20%
52,50%

En el gráfico se tiene los resultados con respecto a la actividad que más realiza en la red
social un 7.5% indico que ingresa a las redes sociales a investigar mientras que otro 7.5%
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indico ingresar a las redes sociales a jugar, el 12.5% ver videos el 20% indico solo navegar
con gran prevalencia la opción chatear se elevó con un 52.5%.
4.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE AUTOCONCEPTO
Resultados generales del autoconcepto
Nivel de Autoconcepto
Escala

Frecuencia

Autoconcepto

Autoconcepto

Autoconcepto

Bajo

Promedio

Alto

31

9

0

Total

Porcentaje

40

100%

40

100%

RESULTADOS GENERALES DE AUTOCONCEPTO
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

77,50%

22,50%
0%
AUTOCONCEPTO
BAJO

AUTOCONCEPTO
PROMEDIO

Menor a 46 pts bajo

46 hasta 60

AUTOCONCEPTO
ALTO
Promedio

mayor que 61

alto

La presente tabla indica la frecuencia de la variable Autoconcepto, vale decir de
adolescentes varones y mujeres. Se puede observar a la variable Autoconcepto en sus tres
dimensiones. El autoconcepto Bajo está representado por 31 adolescentes equivalente al
77.5%, El Autoconcepto Promedio por 9 adolescentes con un 22.5% y finalmente el
Autoconcepto Alto representado por 0 adolescentes con un 0%. Llegando un total del
100%.
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4.5.1 Resultados Generales De La Variable Autoconcepto
Nivel de Autoconcepto
Género

Escala

Frecuencia

Porcent
aje

Autoconcepto

Autoconcepto

Autoconcepto

Bajo

Promedio

Alto

Masculino

13

6

0%

19

47.5%

Femenino

19

2

0%

21

52.5%

40

100%

Total

RESULTADOS DE NIVEL DE AUTOCONCEPTO
50,00%
45,00%
40,00%

47,50%

35,00%
30,00%
25,00%

32,50%

20,00%
15,00%

15%

10,00%
5,00%
0,00%
Autoconcepto Bajo

5%

0%

Autoconcepto Promedio

Autoconcepto Alto

En la tabla y el gráfico 39 se tiene los resultados totales con respecto al nivel de
Autoconcepto especificado según el género de los participantes. Donde en el nivel
“Autoconcepto Bajo” el 32.5% corresponde a los participantes de género masculino y el
47.5% a las estudiantes de género femenino. En el nivel “Autoconcepto Promedio” un
15% corresponde al género masculino y un 5% pertenece al género femenino.
En el nivel “Autoconcepto Alto” se obtuvo un resultado de 0% en ambos géneros tanto
femenino como masculino.
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4.5.2 Análisis de resultados totales del nivel de Autoconcepto según Edad
Nivel de Autoconcepto
Edad

Escala

Frecuencia

Porcentaje

Autoconcepto

Autoconcepto

Autoconcepto

Bajo

Promedio

Alto

16 años

26

8

0

34

85%

17 años

3

1

0

4

10%

18 años

2

0

0

2

5%

40

100%

Total

NIVEL DE AUTOCONCETO SEGÚN LA EDAD
70%

65%

60%
50%
40%
30%
20%
10%

20%
7,50% 5%

2,50%

Autooncepto Bajo

Autooncepto
Promedio
16 años

0% 0% 0%

0%

0%

Autoconcepto
Alto

17 años

18 años

En la tabla y gráfico se tiene los resultados totales con respecto al nivel de Autoconcepto
especificado según la edad de los participantes, donde se puede observar que en el nivel
“Autoconcepto Bajo” un 65% corresponde a los estudiantes de 16 años, un 7.5%
corresponde a los estudiantes de 17 años, un 5% pertenece a los estudiantes de 18 años.
En el nivel “Autoconcepto Promedio” un 20% corresponde a los estudiantes de 16 años,
2.5% pertenece a los estudiantes de 17 años, 0% pertenece a los estudiantes de 18 años.
En el nivel “Autoconcepto Alto” se obtuvo 0% en los tres niveles.
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4.6 FACTORES DEL AUTOCONCEPTO – COMPORTAMIENTO GENERAL
Frecuencia

Porcentaje Acumulado

0-6 bajo

8

20%

7–10 promedio

14

35%

11 – 16 Alto

18

45%

TOTAL

40

100%

CONDUCTA
60%
40%

45%

35%
20%

20%
0%

0-6 Bajo

7-10 Promedio

11-16 Alto

Tanto la tabla de frecuencia reflejan los resultados del sub ítem conducta General parte de
la escala adaptada de Autoconcepto. Conducta alta representada por el 45% Conducta
Regular (Promedio) representado por 35% y Conducta baja representado por un 20%.
4.6.1 REPRESENTACION DE LOS RESULTADOS - FACTORES DEL
AUTOCONCEPTO
Tabla 10. FACTORES DEL AUTOCONCEPTO – CONDUCTA
Frecuencia

Porcentaje Acumulado

Válidos 6 – 10 promedio

22

55%

11 – 16 Alto

18

45%

Total

40

100%
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Conducta
60%

55%
45%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

6-10 Promedio

11-16 Alto

Tanto la tabla de frecuencia como la gráfica Nº 7 refleja los resultados del sub ítem
Conducta General parte de la escala adaptada de Autoconcepto. Conducta Regular
(Promedio) representado por 22 adolescentes con un 55% y Conducta Adecuada (Alto)
representado por 18 adolescentes dándonos un 45%.

4.6.2 NIVEL DE DESEMPEÑO
Tabla 11. FACTOR – DESEMPEÑO ESCOLAR
Desempeño Escolar
Frecuencia

Válidos

Porcentaje Acumulado

0 – 2 Bajo

9

22.5%

3 - 4 Promedio

28

70%

5- 6 Alto

3

7.5%

Total

40

100%
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Desempeño Escolar
80,00%

70%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

22,50%

20,00%

7,50%

10,00%
0,00%

0-2 Bajo

3-4 Promedio

5-6 Alto

Se puede observar que en el ítem de Desempeño Escolar Bajo está representado por 9
adolescentes con un 22.5%, en el Desempeño Escolar Promedio contamos con 28
adolescentes con una porcentaje del 70% y finalmente en el Desempeño Escolar Alto
contamos con 3 adolescentes lo que nos da un 7.5%. Esto nos indica que el desempeño
escolar promedio fue el de mayor puntaje entre los adolescentes, seguido de los que se
encuentran en el desempeño bajo y finalmente el desempeño alto.
4.6.3 APARIENCIA FISICA
Tabla 12. FACTOR – APARIENCIA FISICA
Frecuencia
Válidos

Porcentaje Acumulado

0 – 2 Bajo

17

42.5%

3 - 4 Promedio

10

25%

5- 6 Alto

13

32.5%

Total

40

100%
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Apariencia Fisica
42,50%

0,45
0,4

32,50%

0,35
0,3

25%

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0-2 Bajo

0

3-4 Promedio

42,50%
25%

32,50%

5-6 Alto

En esta tabla de frecuencia y gráfica respectiva se puede ver que 13 adolescentes
equivalente al 32.5% tiene un nivel alto de percepción sobre su apariencia física, mientra s
que 10 adolescentes o sea el 25% se encuentra con una percepción promedio sobre sí
mismo y finalmente 17 adolescentes con 42.5% tiene una percepción baja de su apariencia
física, lo que indica que esta es negativa,

contraria al porcentaje alto descrito

anteriormente.
4.6.4 ACEPTACIÓN PERSONAL
Tabla 13. FACTOR - ACEPTACIÓN PERSONAL
Frecuencia
Válidos

Porcentaje Acumulado

1 – 3 Bajo

1

2.5%

4 - 6 Promedio

6

15%

7- 10 Alto

33

82.5%

Total

40

100%
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Aceptación Personal
90,00%

82,50%

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

15%

20,00%
10,00%

2,50%

0,00%

1 - 3 Bajo

4 - 6 Promedio

7 - 10 Alto

Tanto en la tabla de frecuencia como en la gráfica indican que 33 adolescentes cuyo valor
porcentual alcanza el 82.5% de la muestra tiene un nivel alto de aceptación personal,
mientras que 33 adolescentes equivalentes al 82.5% se encuentran en el nivel promedio
de aceptación personal y contrariamente a todo esto solo 6 adolescente que representa el
15% que posee un bajo nivel de aceptación personal.
4.6.5 POPULARIDAD
Tabla 14. FACTOR - POPULARIDAD
Frecuencia
Válidos

Porcentaje Acumulado

1 – 3 Bajo

18

45%

4 - 6 Promedio

14

35%

7- 9 Alto

8

20%

Total

40

100%
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Popularidad
50%
45%

45%

40%

35%

35%
30%
25%

20%

20%
15%
10%
5%
0%

1-3 Bajo

4-6 Promedio

7-9 Alto

Estas tres tablas hacen referencia a que 8 adolescentes conformando un 20% tienen un
nivel alto de popularidad, el 35% o sea 14 adolescentes tienen un nivel medio de
popularidad y finalmente el 45% de la muestra un bajo nivel de popularidad conformada
por 18 adolescentes.

4.6.6 SATISFACCION Y FELICIDAD
Tabla 15. FACTOR – SATISFACCION Y FELICIDAD
Frecuencia
Válidos

3-5 Promedio

Porcentaje Acumulado

18

45%

6-8 Alto

22

55%

Total

40

100%
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Satisfacción y Felicidad
60%
50%

55%
45%

40%
30%
20%
10%
0%

3-5 Promedio

6-8 Alto

Se puede observar que el 55% de los adolescentes tiene un nivel alto de satisfacción y
felicidad, y el 45% están en el promedio.

4.7 ANALISIS Y DISCUSION DE LA RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES
AUTOCONCEPTO Y ADICCIÓN A LAS REDES SOCIALES
4.7.1 Correlación entre los valores del cuestionario de autoconcepto y adicción a
redes sociales
ANÁLISIS DE CORRELACION DE PEARSON.
Para la correlación entre las variables de estudio de la presente investigación se utilizó el
coeficiente de correlación simple de Pearson (Modelo Rectilíneo). El coeficiente de
correlación es una medida de asociación entre dos variables y se simboliza con la letra r.
Los valores de la correlación van desde + 1 a – 1, pasando por el valor numérico del cero
que corresponde a una ausencia de correlación. Los valores positivos indican que existe
una correlación positiva directamente proporcional, los valores negativos señalan que
existe una correlación negativa inversamente proporcional, respectivamente.
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Dónde:

* 1.00 Correlación negativa perfecta
* 0.75 Correlación negativa considerable
* 0.50 Correlación negativa media
* 0.25 Correlación negativa débil
0.0 No existe correlación alguna entre variables
+ 0.25 Correlación positiva débil
+ 0.50 Correlación positiva media
+ 0.75 Correlación positiva considerable
+ 1.00 Correlación positiva perfecta

A continuación se describirá la correlación que se pudo hallar entre la variable 1
(Autoconcepto) y la variable 2 (Adicción a las redes sociales), que se presenta a
continuación:
4.7.2. Diagrama de dispersión correlación Autoconcepto – Adicción a Redes Sociales

60

AUTOCONCEPTO

50
40
30
20
10
0
0

10

20

30

ADICCIÓN A REDES SOCIALES

100

40

50

4.7.3. Correlación: Autoconcepto – Adicción a Redes Sociales

ADICCIÓN
REDES
SOCIALES
ADICCIÓN
REDES SOCIALES

AUTOCONCEPTO

Pearson Correlation

AUTOCONCE
PTO
1

Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

-,815
,017

40
-,815
,017
40

40
1
40

El índice de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de
Autoconcepto y Adicción a las redes sociales es:

-0.815
Los resultados presentan una correlación de - 0.815 negativa considerable, significativa al
nivel

0,01 (bilateral) 99% nivel de significación, tomando en cuenta el signo de la

correlación, se puede afirmar que los estudiantes de nivel secundario que presentan
mayores niveles de Autoconcepto no tienden a llegar a tener Niveles moderados o graves
de Adicción a redes Sociales.

4.7.4 Análisis descriptivo e interpretación de resultados de la variable redes sociales
Según los resultados obtenidos con respecto a la variable redes sociales, basados en el
Cuestionario de adicción a redes sociales se puede concluir que:
Entre las redes sociales más usuales se encuentra el Facebook, seguido de otras redes
como el WhatsApp, twitter e Instagram, cabe destacar que una parte de la muestra
encuestada menciona utilizar de manera simultánea las redes Facebook y WhatsApp.

101

Por otra parte y con relación al lugar de conexión los resultados indican que una mayoría
de la muestra se conecta desde sus celulares, tablets y desde sus hogares, en varios casos
cabinas de internet para mantener una conexión permanente.
En cuanto a la frecuencia de conexión a redes sociales una mayoría de la muestra
menciona estar conectado todo el tiempo, seguidos del grupo que se conecta por unas
horas durante el día, existe poco índice de estudiantes que menciona estar conectado una
o dos veces por día, y en el grupo de jóvenes que se conectan una vez por semana.
En lo que respecta a la veracidad de los datos que figuran en la red social de estos
adolescentes una mayoría menciona que sus datos en red son verdaderos, sin embargo
existe un porcentaje significativo de estudiantes que no tienen datos reales en sus redes
sociales.
De la misma manera se analizaron los resultados en cuanto al tiempo de antigüedad en las
redes sociales, donde cabe destacar que una mayoría de la muestra hace su inscripción a
las mismas desde hace tres años, seguidos de aquellos que indicaron tener su cuanta hace
2 o 1 año.
En relación al número de contactos con los que cuentan los estudiantes los resultados
indican que la mayoría de la muestra tiene entre 500 o más amigos en su red social,
seguidos del grupo que tiene entre 50-200 contactos.
Otro aspecto importante que cabe señalar son los resultados en cuanto a la actividad que
más realizan los estudiantes en red social, donde el motivo frecuente es la comunicac ió n
o el llamado “chat”, este motivo que menciona una gran mayoría de la muestra, seguidos
de un grupo minoritario que se dedica a los juegos en redes sociales y a realizar
publicaciones.
En lo que respecta a la parte segunda del cuestionario de adicción a redes sociales es
importante mencionar que se obtuvieron altos índices en los ítems relacionados con el
factor de obsesión por las redes sociales, seguido de los ítem que miden el factor de falta
de control en el uso de redes sociales, y por el contrario en los ítems que miden el factor
uso excesivo de redes sociales las respuestas tienen puntajes mínimos, por lo que pocos
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estudiantes reconocen hacer un uso excesivo de las redes sociales pese a que menciona n
estar la mayoría del tiempo conectados a ellas.
En relación a los resultados totales sobre el nivel de adicción a redes sociales cabe destacar
que un porcentaje significativo de la muestra se encuentra en la categoría de adicción
moderada, seguidos de grupo que se encuentra en la categoría de adicción leve, seguido
de adicción grave.
Por último la edad que presenta en su mayoría adicción moderada es de 16 años, por lo
que en esta investigación esta edad se considera de mayor riesgo en el uso excesivo de
redes sociales.

4.7.5 Análisis descriptivo e interpretación de resultados de la variable Autoconcepto:
Según los resultados obtenidos con respecto a la variable Autoconcepto, basados en el
Cuestionario de la escala adaptada de autoconcepto Piers - Harris podemos concluir que:
Dentro de la investigación se puede notar que los estudiantes que participaron en la misma
se encuentran dentro del rango de autoconcepto bajo seguidos de otros pocos que
obtuvieron un autoconcepto promedio, también pudimos notar que el autoconcepto bajo
lleva la cabeza el género femenino y que el promedio de edad para el autoconcepto bajo
se encuentra entre los 16 años.
El primer factor del autoconcepto fue el comportamiento general que demuestra que los
estudiantes de nuestra investigación se encuentran en su mayoría dentro del rango de
“comportamiento adecuado”, seguido de su desempeño escolar que se encuentra en
promedio adecuado, su mayoría afirma no estar conforme con su apariencia física pero
cuantan con aceptación personal en su mayoría afirman no ser populares entre sus
compañeros o medio social.
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4.7.6 Comprobación De Hipótesis:
Con el objeto de comprobar las hipótesis establecidas en la presente investigación se
utilizó la prueba estadística Chi-cuadrado el cual es un método útil para poder probar las
hipótesis relacionadas con la diferencia entre el conjunto de frecuencias observadas en
una muestra y el conjunto de frecuencias teóricas y esperadas de la misma muestra:
El estadístico de Prueba es:
X² = ∑ (Fo – Fe)² /Fe
Dónde:

X² = Chi- cuadrado
∑ = Sumatoria
Fo = Frecuencia observada de realización de acontecimiento determinado
Fe = Frecuencia esperada o teórica

Además se utilizó un margen de error del 5% el cual se convierte en un nivel de confianza
de 0.05 con el que se buscan los datos en la tabla chi – cuadrado.
El grado de libertas se obtendrá a través de la fórmula:
Dónde:

G(1) = (f – 1) (c-1)

G1 = Grado de libertad
f = Filas
c = Columnas

Para obtener el chi – cuadrado según la tabla se buscó el grado de libertad y el nivel de
confianza y asi se obtuvo el chi-cuadrado tabla (X²t) que se compara con el chi*cuadrado
calculado (X²c).
De acuerdo con este criterio se determinó si el Xc es mayor o igual al Xt se aceptó la
hipótesis de trabajo y se rechazó la hipótesis nula.
Si el Xt es mayor que el Xc se rechaza la hipótesis de trabajo y se acepta la hipótesis nula.
“Existe relación significativa entre Autoconcepto y Adicción a redes sociales en los
estudiantes de 14 a 16 años del Colegio La Merced”.
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Chi- cuadrado calculado:
Cálculo de grados de libertad:

Xc² = 0.15
G(1) = (f – 1) (c-1)
G(1) = (3-1)(3-1)
G(l) = 4
Nivel de Confianza =0.05
Chi – Cuadrado de Tabla:
Entonces:

X²t = 9.48

X²c = 0.15 < X²t = 9.48

De acuerdo a estos resultados pudo comprobarse que el chi-cuadrado calculado es menor
que el chi – cuadrado de tablas, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la
hipótesis alterna. Es decir, “El grado de relación entre Autoconcepto y Adicción a las
Redes Sociales es significativa en estudiantes de 14 a 16 años del Colegio la Merced”.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5. CONCLUSIONES
En este capítulo se detalla las conclusiones de esta investigación, tomando en cuenta los
resultados alcanzados y los hallazgos más representativos obtenidos del análisis de los
datos. Considerando que la muestra está conformada por 40 adolescentes estudiantes de
ambos géneros en edades de 16 a 18 años.
Podemos concluir que la relación entre el uso excesivo de redes sociales y el autoconcepto,
presentan una correlación de - 0.815 negativa considerable, significativa con ello se puede
afirmar que los estudiantes de nivel secundario que presentan mayores niveles de
Autoconcepto no tienden a llegar a tener niveles moderados o graves de Adicción a redes
Sociales. Establecida mediante cálculo estadístico del coeficiente de correlación de
Pearson muestra que si existe correlación entre ambas variables, de manera que se acepta
la hipótesis planteada en esta investigación.
Como se ha confirmado el nivel de correlación entre ambas variables no obstante el uso
excesivo de redes sociales de internet es una problemática y factor de riesgo para la
población adolescente que participo en este estudio.
 Debido a que se encontró una relación significativa entre Autoconcepto y
Adicción a las Redes Sociales, se confirma la hipótesis alterna que dice:
“Existe relación significativa entre autoconcepto y adicción a las redes
sociales en los estudiantes de 14 – 16 años del colegio La Merced”.
 Referente al cuestionamiento sobre adicción a las redes sociales podemos
concluir que: entre las redes sociales más usadas se encuentra en primer
lugar el Facebook seguido de otras redes como el WhatsApp, y con un poco
porcentaje twitter e Instagram, todos los alumnos que conforman la
muestra correspondiente a la presente investigación, eligieron alguna de las
redes sociales, por lo que se puede concluir que todos poseen un perfil en
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por lo menos una de las diferentes redes sociales disponibles en la red pero
no considerados adictos.
 Por otra parte y con relación al lugar de conexión los resultados indican
que una mayoría de la muestra se conecta desde sus celulares, tablets y
desde sus hogares en varios casos cabinas de internet para mantener una
conexión permanente, se puede concluir que los alumnos si pueden acceder
a internet diariamente o a cualquier hora, lo cual podría hacerlos más
vulnerables a la adicción a las redes sociales.
 Referente a la frecuencia de conexión a las redes sociales en su mayoría
mencionan estar conectados todo el tiempo seguido del grupo que
mencionan estar conectados por unas horas durante el día y muy poco el
índice de alumnos que indican estar conectados una o dos veces por día o
por semana.
 Al momento de responder las preguntas, muchos de los alumnos, como
suele suceder en cualquier examen o exposición ante un test de
comportamiento, mintieron o se manifestaron cohibidos, debido a la
negación en cuanto verse involucrados en una conducta adictiva, máximo
que en estos momentos este tema es de suma actualidad y los jóvenes temen
a ser ellos víctimas de este problema.
 Los alumnos que respondieron al cuestionario ARS (Adicción a las Redes
Sociales presentan varios comportamientos en relación a las redes sociales
tales como: suspender obligaciones académicas por estar conectado,
permanecer más del tiempo recomendado dentro de las redes sociales lo
que puede interferir en el desempeño escolar.
 Los resultados de la investigación demuestran que las personas que
obtuvieron un resultado de adicción a internet obtuvieron puntuaciones que
los clasificaban dentro de la clasificación de baja autoestima y por lo tanto
intentan conectarse a estas redes porque les dan seguridad.
 Con respecto a la variable Autoconcepto se pudo notar que los estudiantes
que participaron en esta investigación se encuentran dentro del rango de
autoconcepto bajo seguidos de otro grupo que obtuvieron un autoconcepto
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promedio también se pudo notar dentro del autoconcepto bajo lleva la
cabeza el género femenino de acuerdo a los resultados obtenidos se pudo
notar que muchos de los estudiantes no son capaces de aceptarse a sí
mismos, ni de enfrentar sus problemas considerándose a sí mismos como
personas inseguras.
 Los estudiantes de la investigación se encuentran en su mayoría dentro del
rango de “comportamiento adecuado”, seguido de su desempeño escolar
que se encuentra en promedio adecuado, su mayoría afirma no estar
conforme con su apariencia física pero cuantan con aceptación personal en
su mayoría afirman no ser populares entre sus compañeros o medio social.
 Es importante considerar que las adicciones psicológicas como el uso
excesivo de las redes sociales no son reconocidas en la actualidad como
patologías, por lo que es una necesidad que este tipo de adicciones sean
catalogadas en los manuales de diagnóstico para trastornos psicológicos.
 Por último es importante mencionar que existen personas propensas a sufrir
trastornos de personalidad que pueden reflejarse en el uso adictivo de estas
redes sociales, por lo que se propone una futura investigación en la que se
trate de medir los tipos de personalidades más propensos a abusar de este
medio de comunicación y socialización; luego a partir de este tipo de
personalidad entender que uso se le da al sitio para más tarde poder
desarrollar nuevas herramientas que contrarresten la adicción y estimule n
el buen manejo de las redes.

5.1. RECOMENDACIONES
Sobre la base de los resultados, la discusión y las conclusiones se proponen las siguiente s
recomendaciones:
 Realizar investigaciones posteriores sobre los hábitos de uso de redes sociales y el
autoconcepto considerando otras poblaciones, como por ejemplo personas con
antecedentes de trastornos del estado de ánimo.
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 Desarrollar nuevas investigaciones acerca de la problemática del uso excesivo de
redes sociales relacionado con la variable adiccción.
 El tema sobre el uso adictivo de redes sociales es aún poco explorado, y el materia l
teórico y científico es escaso, por lo que se recomienda este estudio
Como contribución al desarrollo de futuras investigaciones sobre las adicciones
tecnológicas.
 Se recomienda la prevención en el ámbito escolar para el uso adecuado de las
redes sociales de Internet, fomentando el uso de herramientas para la restricció n
de información no deseada y páginas con contenidos inapropiados, de la misma
manera la promoción del respeto a la intimidad en las redes sociales mediante el
establecimiento de normas de uso de redes sociales, orientadas al autocontrol en
el uso de las mismas.
 Se recomienda a la población dar prioridad a la seguridad y privacidad en redes
sociales, ya que son importantes las restricciones en estos sitios virtuales, tomando
en cuenta que el conocimiento es la mejor manera de prevenir a la población sobre
los riesgos de adicción a Redes sociales.
Se sugiere a los profesionales de la salud las siguientes recomendaciones:
 Establecer programas y talleres hacia la prevención y disminución del uso
excesivo de las redes sociales en los adolescentes.
 Realizar investigaciones dentro del sistema escolar para detectar factores
etiológicos de la adicción a internet.
 Elaborar programas basados en los daños psicológicos que pueden acarrear el mal
uso de las redes sociales.
 Elaborar talleres de mejoramiento de autoconcepto.
 Evaluar al adolescente con bajo autoconcepto tomando en cuenta el contexto
familiar y social valorando la calidad de las relaciones interpersonales, tanto con
sus familiares como con el grupo de pares.
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 Los psicólogos deben propiciar el mejoramiento de la comunicación entre
maestros padres y alumnos, para que la comunicación virtual no sea un único
medio de socialización.
 Se sugiere a los adolescentes que se tomen medidas de cuidado con los datos que
figuran en sus redes sociales, administrando de manera correcta la privacidad de
sus cuentas, y restringiendo información a personas desconocidas.
 Por último y pese a sus riesgos para jóvenes usuarios es innegable que las redes
sociales, son una gran herramienta de comunicación con amigos y familiares que
son difíciles de contactar a causa de la distancia o el tiempo libre, por lo que es
preciso recomendar a los usuarios establecer adecuados hábitos y actitudes en el
uso de Facebook y otras redes sociales.
 Trabajar en espacios donde se vea favorecido

el autoconcepto, mediante

actividades desarrolladas dentro de las Unidades Educativas, que abarquen los
factores que componen el autoconcepto mencionadas en acápites anteriores.
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6. PROPUESTA.
PROGRAMA DE INTERVENCIÒN.
 AUTOCONCEPTO.
Para poder fortalecer el autoconcepto en los adolescentes se escogió cuidadosamente un
taller de intervención, que cuenta con actividades que van de acuerdo a la edad que ellos/as
tienen.
Objetivo del programa.
Fortalecer el autoconcepto a partir de actividades grupales e individuales, y de la
misma manera descubrirse a uno mismo, explorándose a uno/a mismo/a a través
del análisis y descripción de sus propias características.
Este programa cuenta con varias actividades que serán desarrolladas de manera
sistematizada y organizada, descrita en la TABLA 1.
 ADICCIÓN A LAS REDES SOCIALES
Mediante la previa investigación que se realizó para conocer si los jóvenes del
Colegio “La Merced” tienen adicción a las redes sociales, dio como resultado que los
estudiantes si poseen adicción, y una gran parte de ellos conocen que existe este tipo de
problema pero no lo ven como algo malo, sino más bien como algo normal en su ambiente
juvenil. No solo depende de ellos poder salir de esto, sino también de los padres, amigos,
profesores, adultos. Se pudo identificar en la investigación que hay varios factores que
conllevan a las adicciones a las redes sociales, pero las más comunes son el tiempo de
ocio y el poco control de los padres hacia los menores, es por esto que se debe trabajar
más en esta parte para que de esta forma poder combatir esta adicción con tiempo y evitar
nuevos casos en nuestra sociedad.
Los menores experimentan cambios físicos, psicológicos y sociales es por esto que son
vulnerables a cualquier situación que pueda presentarse a lo largo de sus vidas. Muchos
de ellos cuando sufren de problemas en su entorno social tratan de desviar su dolor o
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preocupación con alguna actividad que puede llegar a ser un vicio. Mediante la
investigación de campo realizada se pudo identificar que cada joven trata de ser igual o
mejor a los otros. Dentro de las redes sociales muestran ser personas muy distintas a la
realidad que poseen, de esta forma poder tener más amigos o seguidores, es tan común
ver que los menores sean personas completamente ajenas a su realidad, más bien se podría
decir que es una competencia.
Objetivos de la propuesta
 Identificar las consecuencias del uso excesivo de las redes sociales.
 Brindar estrategias de autocontrol al uso de las redes sociales.
 Indicar alternativas de actividades que desarrollen destrezas y habilidades en el
tiempo.
Este programa cuenta con varias actividades que serán desarrolladas de manera
sistematizada y organizada, descrita en la TABLA 2.
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Tabla 1. TALLER PARA ADOLESCENTES:

" YO VALGO LA PENA:

AUTOCONCEPTO"
TEMATICA

OBJETIVOS

MATERIALES

1º

Presentarse unos a Un

Actividad

otros.

“Fotomató

Explorar

n”

autoestima

folio

PROCEDIMIENTO

y

TIEMPO

un -Por parejas, cada uno dibuja a su 20 min.

bolígrafo para cada compañero, mientras le entrevista para
la participante.

presentarlo.
-Advertir que es normal que los dibujos
no nos favorezcan

2º

Aprender

a Una hoja con los 10 -Se explica al grupo la hoja “Los 10 40 a 50

Actividad

desenmascarar

“Descubri

pensamientos

crear pensamie ntos erróneos”

endo

erróneos y como

erróneos para cada -Se dividen en pequeños grupos, cada

pensamien

vencerlos.

participante.

los mecanismos

para mecanismos para crear pensamie ntos min.

grupo estudiará una hoja de casos,

tos

Varios juegos de las identificando

erróneos”

tres hojas de casos y escribirlos.

los distintos

casos y

bolígrafos.
3º

Ejercitar

Hojas

Actividad

habilidades

“El

autoconocimiento.

Autoconce

-

pto”

visión

de Autoconcepto”

Fomentar

positiva

“El -Cada participante dibuja expresión a 30 a 40

realista
de

“¿Qué

y las caras de la hoja “El Autoconcepto” min.

es

el y escribe en ellas frases que describan

una Autoconcepto?”
y para

como se ve a sí mismo.

cada -Leer a sus compañeros,

sí participante.

intentaran

descubrir

quienes
posibles

mismo/a y de las

pensamientos erróneos

propias

-Ver el lado positivo y reforzar sus

posibilidades.

cualidades.

-

Descubrir

las

-Se reparte el juego de hojas “¿Qué es

bases teóricas del

el autoconcepto?” y se explica el

autoconcepto.

mismo y sus bases.
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Tabla 2. TALLER PARA ADOLESCENTES: Adicción A Las Redes Sociales
Materiales de apoyo a utilizar
Incluye: Diapositivas, folletos, proyector, Pc portátil, micrófono, parlantes.
Inicio de organización: A convenir
Fecha de inicio: A convenir
Tiempo de duración: 2 horas
Capacidad: 50 personas
Horario: A convenir
Taller # 1
Objetivo del taller.
Que los jóvenes conozcan sobre el origen de las redes sociales y para qué fueron creadas,
y de esta manera ayudarlos de forma explicativa sobre el verdadero fin de las redes
sociales.
Taller # 1
¿Qué

son

las

sociales?

Actividad
redes - Intervención del experto en redes para que explique el origen de
las redes sociales en el Ecuador.
- Testimonio de tres jóvenes del colegio “La Merced” explicando
con qué fin usan las redes sociales.
- Formar grupos de seis jóvenes para que puedan explicar el uso de
las redes sociales en clases.

Taller # 2
Objetivo del taller.
Dar a conocer las actividades que se pueden realizar en el tiempo libre de los jóvenes para
de esta forma evitar las adicciones a las redes sociales.
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Taller # 2

Actividad

Actividades recreativas.

Intervención del psicólogo explicando las consecuencias del uso
excesivo de las redes sociales.
-Testimonio de cuatro jóvenes del colegio “La Merced”explica ndo
los problemas que han tenido por el uso excesivo de las redes
sociales.
- Video donde explica casos de jóvenes que han sufrido problemas
en su hogar por uso excesivo de las redes sociales.
- Intervención del psicólogo con

Las

redes

importancia

sociales
en

el

y

su - diapositivas, explicando la

ámbito importancia de las redes

académico.

sociales en lo académico

Taller #3
Objetivo del taller.
Dar a conocer las actividades que pueden realizar en el tiempo libre de los jóvenes para
de esta forma evitar las adicciones a las redes sociales.
Taller # 3
Las

redes

sociales

problema social.

Actividad
como Intervención por parte del comunicador utilizando diapositivas e
interactuando con los estudiantes.
- Intervención del Sociólogo explicando la problemática de las
adicciones a las redes sociales y el efecto que causa en los jóvenes.

Importancia
sociales

de

como

comunicación.

las
medio

redes Video sobre la importancia de la herramienta de comunicac ió n;
de testimonios por parte de los jóvenes de con quien se comunica y a
qué clase de personas tienen agregadas.
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Objetivo del taller.
Dar a conocer las actividades que pueden realizar en el tiempo libre de los jóvenes para
de esta forma evitar las adicciones a las redes sociales.
Taller # 4
Actividades recreativas.

Actividad
Intervención del psicólogo para explicar las opciones que existen
para que el adolescente pueda recrearse en su tiempo libre.

Dinámica

Testimonio de 3 jóvenes deportistas para que comenten lo que
hacen en su tiempo libre.
- Con los jóvenes que están en el taller se realizará la dinámica del
“yo, yo”.

“Mi tiempo libre”

Actuación de parte de un grupo de 6 jóvenes del colegio sobre el
tema “Mi tiempo libre”, donde explica lo que se debe realizar en el
tiempo de ocio.
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CUESTIONARIO SOBRE USO DE REDES SOCIALES (ARS)
Esta es una encuesta en la que Ud. participa voluntariamente, por lo que le agradecemos
encarecidamente que sea absolutamente sincero(a) en sus respuestas. Antes de responder
al cuestionario le pedimos que nos proporcione los siguientes datos:
Nombre:………………………………………………..…………..Edad..…………..
Centro Educativo:…………………….……Curso:…………………. Sexo (F) (M)
PARTE I
Cual o cuales son las redes sociales que más utiliza
………………………………………………………………………………………
¿Dónde se conecta a las redes sociales? (puede marcar más de una respuesta)
En mi casa ( )

En las cabinas de internet ( )

En mi celular ( )

En las computadoras del colegio ( )

¿Con que frecuencia se conecta a las redes sociales?
Todo el tiempo estoy conectado ( )

Entre siete a doce veces al día ( )

Entre tres a seis veces por día ( )

Una o dos veces al día ( )

Dos o tres veces por semana ( )

Una vez por semana ( )

De todas las personas que conoce a través de la red social ¿Cuántos conoce
personalmente?
10% o menos ( )

Entre el 11% y30% ( )

Entre el 31% y el 50% ( )

Entre el 51% y el 70% ( )

Más del 70 % ( )
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¿Sus cuentas en la red contienen sus datos verdaderos? (nombre, edad, género, dirección,
etc.)
SI ( )

NO ( )

Hace cuánto tiempo es usuario de la red social
……………………………………………………………………………………..
Cuantos contactos tiene en su red social
…………………………………………….…………………………..……………
¿Cuál es la actividad que más realiza en las redes sociales?
…………………………………………………………..…………………………...
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ARS
PARTE II
A continuación se presentan 24 items referidos al uso de las redes sociales, por favor
conteste todos ellos con sinceridad, no existe respuestas buenas o malas. Marque un aspa
(x) en el espacio que corresponda a lo que Ud. Siente piensa y hace:
Siempre S

Casi siempre CS

Algunas veces AV

Rara vez RV

N°

DESCRIPCIÓN

Respuestas

ITEM
1.

S
Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las
redes sociales.

2.

Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos
relacionados con las redes sociales.

3.

El tiempo que antes destinaba para estar conectado(a) a las
redes sociales ya no me satisface, necesito más.

4.

Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes
sociales.

5.

No sé qué hacer cuando quedo desconectado(a) de las
redes sociales.

6.

Me pongo de malhumor si no puedo conectarme a las
redes sociales.

7.

Me siento ansioso(a) cuando no puedo conectarme a las
redes sociales.

8.

Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, me
relaja.

9.

Nunca N

Cuando entro a las redes sociales pierdo el sentido del
tiempo.
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CS AV RV N

10.

Generalmente permanezco más tiempo en las redes
sociales, del que inicialmente había destinado.

11.

Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales.

12.

Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme
a las redes sociales.

13.

Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días.

14.

Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso
prolongado e intenso de las redes sociales.

15.

Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo de pensar
en lo que sucede en las redes sociales.

16.

Invierto

mucho

tiempo

del día

conectándome

y

desconectándome de las redes sociales.
17.

Permanezco mucho tiempo conectado(a) a las redes
sociales.

18.

Estoy atento(a) a las alertas que me envían desde las redes
sociales a mi teléfono o a la computadora.

19.

Descuido a mis amigos o familiares por estar conectado(a)
a las redes sociales.

20.

Descuido las tareas y los estudios por estar conectado(a) a
las redes sociales.

21.

Aun cuando estoy en clase, me conecto con disimulo a las
redes sociales.

22.

Mi pareja, o amigos, o familiares; me han llamado la
atención por el tiempo que dedico a las redes sociales.

23.

Cuando estoy en clase sin conectar con las redes sociales,
me siento aburrido(a).

24.

Creo que es un problema la intensidad y la frecuencia con
la que entro y uso la red social.

126

ANEXO 2. ESCALA ADAPTADA DE AUTOCONCEPTO DE PIERS – HARRIS
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ESCALA ADAPTADA DE AUTOCONCEPTO
(De Piers Harris 1984 – Adaptada por Gorostegui 1992)
“Cómo me siento acerca de mi persona”

Nombre...................................................................................

Edad…………

Grado. …………………………………………………………………
Aquí encontrarás un grupo de oraciones. Algunas de ellas son verdaderas acerca de tu
persona por eso debes marcar con una “X” en la casilla “SI”. Algunas no son verdaderas
acerca de tu persona y por eso debes marcar con una “X” en la casilla “NO”.
Contesta TODAS las preguntas aún si te es difícil decidir, pero no marques el SI y el NO
a la vez.
1.

Mis compañeros de clase se ríen de mí.

SI

NO

2.

Soy una persona feliz.

SI

NO

3.

Generalmente estoy triste.

SI

NO

4.

Soy inteligente.

SI

NO

5.

Soy tímido.

SI

NO

6.

Cuando crezca seré una persona importante.

SI

NO

7.

Soy popular.

SI

NO

8.

Yo me porto bien en el colegio/institución.

SI

NO

9.

Causo problemas en mi familia.

SI

NO

10.

Soy fuerte.

SI

NO

11.

Tengo buenas ideas.

SI

NO

12.

Soy una persona importante en mi familia.

SI

NO

13.

Soy buena haciendo trabajos manuales.

SI

NO

14.

Me rindo fácilmente.

SI

NO

15.

Soy buena con mis tareas del colegio/ institución.

SI

NO

16.

Hago muchas cosas malas.

SI

NO
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17.

Puedo dibujar bien.

SI

NO

18.

Soy buena en música.

SI

NO

19.

Me porto mal en casa/institución.

SI

NO

20.

Soy lenta para terminar mis trabajos escolares.

SI

NO

21.

Soy importante en mi clase.

SI

NO

22.

Soy nerviosa.

SI

NO

23.

Puedo dar bien la lección delante de mi clase.

SI

NO

24.

En el colegio/institución me distraigo pensando.

SI

NO

25.

Molesto a mis hermanos y hermanas.

SI

NO

26.

A mis amigos les gustan mis ideas.

SI

NO

27.

Me meto en líos muy frecuentemente.

SI

NO

28.

Soy obediente en casa/institución.

SI

NO

29.

Soy suertuda.

SI

NO

30.

Me gusta ser así como soy.

SI

NO

31.

Tengo bonito cabello.

SI

NO

32.

Quisiera ser diferente.

SI

NO

33.

Frecuentemente soy mala con otras personas.

SI

NO

34.

Mis compañeras en el colegio/institución piensan que tengo

SI

NO

buenas ideas.
35.

Soy infeliz.

SI

NO

36.

Tengo muchas amigas.

SI

NO

37.

Soy alegre.

SI

NO

38.

Soy sonsa en muchas cosas.

SI

NO

39.

Soy simpática, guapa.

SI

NO

40.

Tengo bastante energía.

SI

NO

41.

Me meto en bastantes problemas.

SI

NO

42.

Soy popular entre los chicos.

SI

NO

43.

Las personas me fastidian.

SI

NO

44.

Mi familia está descontenta conmigo.

SI

NO
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45.

Tengo una cara agradable.

SI

NO

46.

Cuando trato de hacer algo parece que todo va mal.

SI

NO

47.

Me fastidian en casa.

SI

NO

48.

Soy la que manda en juegos y deportes.

SI

NO

49.

Soy torpe.

SI

NO

50.

Me olvido de lo que aprendo.

SI

NO

51.

Es fácil llevarse bien conmigo.

SI

NO

52.

Pierdo el control rápidamente.

SI

NO

53.

Soy popular entre las chicas.

SI

NO

54.

Leo muy bien.

SI

NO

55.

Me gusta mi hermano.

SI

NO

56.

Tengo un buen cuerpo.

SI

NO

57.

Frecuentemente tengo miedo.

SI

NO

58.

Siempre estoy botando y rompiendo cosas.

SI

NO

59.

Pueden confiar en mi persona.

SI

NO

60.

Pienso cosas malas.

SI

NO

61.

Lloro fácilmente.

SI

NO

62.

Soy una buena persona.

SI

NO
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