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RESUMEN

La presente investigación vincula dos elementos significativos en el campo de la Psicología

que repercuten hoy en día de forma indispensable en las actividades propias del ser humano,

como herramienta de comunicación, laboral o entretenimiento. En la actualidad la tecnología

resulta parte importante del sobrevivir de una persona, cada día se va innovando la forma de

mantener una comunicación mediante una plataforma virtual, con mayor frecuencia de uso

por los adolescentes, percibiendo una alteración negativa en el desarrollo de la autoestima y

consolidación de la formación de su personalidad.

Durante el proceso de investigación se ha establecido una dinámica de interrelación entre el

investigador y el objeto de estudio con la finalidad de construir datos empíricos, consiguiendo

enriquecer la investigación y arribar a conclusiones de carácter científico. La investigación

es de tipo descriptivo correlacional, diseño no experimental trasversal, con el objetivo de

estudiar la relación de las variables en un ambiente natural. Los instrumentos de medición

utilizados fueron: instrumento de “Uso de redes sociales”, elaborado por la Doctora Young

modificado por el Lic. Romero, 2007, y el instrumento de la “Pirámide de autoestima” de

Rodríguez, Peliicer y Domíngues (1998). La muestra utilizada es probabilística y está

conformado por 44 adolescentes entre 16 a 17 años de la unidad educativa Roberto Pérez

Patón, comunidad de Calamarca, provincia Aroma del departamento de La Paz.

Los resultados obtenidos indican la relación significativa considerable entre ambas variables

del Uso de redes sociales y la autoestima en adolescentes de 16 a 17, permitiendo cumplir

los objetivos planteados. La información adquirida y el análisis de los resultados permite

tener una perspectiva más amplia sobre la temática que motivará a investigaciones

posteriores, por la problemática de impacto psicológico, que tiende a ser más negativa en la

vida cotidiana en una población vulnerable como los adolescentes.

Palabras clave: Redes sociales, autoestima, incidencia en la autoestima, uso inadecuado de

las redes sociales, Facebook y WhatsApp.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad se percibe que las redes sociales son parte del diario vivir del ser humano,

constituyéndose una forma de comunicarse desde una plataforma virtual, donde se comparten

gustos, intereses, aficiones, entre otros.

Acorde a la historia de las redes sociales cabe mencionar que se entiende como un concepto

de contacto social antes del surgimiento del internet. Una red social se remonta cerca de un

siglo atrás para designar un conjunto complejo de relaciones entre miembros de un sistema

social en diferentes dimensiones. Hoy en día se vive en una era tecnológica donde una red

social en un contexto digital se refiere a plataformas que permiten la interacción entre

personas y/o empresas. Actuando en distintos niveles de redes de relación como: redes

profesionales, redes de entretenimiento, redes de educación.

En el año 2002 sucedió un cambio tecnológico de impacto donde se crearon los primeros

sitios webs que promocionaban la integración a nuevos círculos de amigos y a la vez hacer

contactos con antiguos amigos. La popularidad de estas creció rápidamente y a su vez se

fueron incorporando cada vez más sitios sociales en internet. (Díaz, 2017, p. 7).

De tal forma se encuentra en actividades cotidianas, que se utilizan como herramientas o

estrategias para facilitar la comunicación, un factor indispensable que genera una

transformación en la forma de comunicarse, y obtener información o entretenimiento. El

concepto de las TICS que engloba a las redes sociales es dinámico ya que a medida que

transcurre el tiempo se va innovando, creándose nuevos recursos en medios de socialización

como en el entorno (Vaucheret, 2004, p. 25).

De esta forma la presente investigación halla la importancia de buscar la relación entre el uso

de las redes sociales y la incidencia en la autoestima en adolescentes ya que se observa mayor

influencia del uso de las plataformas tecnológicas, describiendo los riesgos y beneficios que

se pueden obtener del buen o mal uso de las herramientas informáticas.

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, p. 3).
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La etapa de la adolescencia es importante en el desarrollo de toda persona, en ella se alcanza

la madurez cognitiva a través de la consecución del pensamiento formal, se establecen

avances importantes en la formación de la personalidad en el cual se desarrollan muchas de

las conductas y actitudes sociales que rigen las relaciones con los demás.  Implica un proceso

social y emocional que dura casi una década: Comienza alrededor de los 12 años y termina

hacia los 20 años. Sin embargo, sus cimientos se inician mucho antes y sus consecuencias

psicológicas continúan mucho después (Diane E. Papalia y Olds, 2002, p. 8).

La adolescencia, además de ese significado individual, tiene trascendencia en el colectivo

social, los adolescentes de hoy serán los ciudadanos de mañana, por lo que de ellos dependerá

el futuro de la sociedad.

Las nuevas tecnologías se han instalado de tal forma y a tal velocidad en el diario vivir que

hoy es indispensable la existencia del correo electrónico, el WhatsApp, las redes sociales, o

los buscadores de información.

Se vive en la era digital, de tal forma que los estudiantes de la actual Educación Secundaria,

tienen que adquirir una alta competencia digital, porque se forman y viven en un mundo

infotecnológico. Esto no plantea ningún problema teórico, y los prácticos son fáciles de

resolver, incluido el hecho de que los estudiantes sean nativos digitales y sus profesores

inmigrantes digitales (Marina, 2012), pero se tiene que poner la atención debida al uso que

hacen de estas tecnologías porque pueden no estar exentos de peligros de distinta índole.

Como se menciona las redes sociales hoy en día son de gran importancia en el uso cotidiano

de las actividades propias del adolescente, la presente investigación hace referencia a un

factor principal que es el desarrollo de la autoestima en los adolescentes el cual es crucial en

esta etapa, la autoestima es muy significativa en los mismos para el proceso de formación de

su personalidad.
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Según las exigencias, la confianza en la capacidad de pensar, y también la capacidad de

enfrentarse a los desafíos básicos de la vida, la confianza en el derecho a ser felices, el

sentimiento de ser respetables, de ser dignos y de tener derecho a afirmar necesidades y

carencias, a alcanzar principios y gozar el fruto de sus esfuerzos.

Es la forma en la que un adolescente asume inconscientemente la verdadera importancia que

constituye esta etapa para hallar un equilibrio y una formación sólida de estas dimensiones

psicológicas y tener la seguridad que tendrá un futuro mucho mejor en su entorno personal y

social (Nataniel Branden, 1996, p. 9).

Por esta razón la investigación se dirige a la etapa de la adolescencia que se considera una

población vulnerable puesto que es una etapa de transición donde el adolescente está en la

busca de una identidad, sentido de pertenencia, aceptación y afecto.

En la actualidad los medios electrónicos, las plataformas virtuales y los canales de

comunicación no tradicional y no personal, han llegado a acaparar la atención de las personas

principalmente en los adolescentes afectando su desenvolvimiento y afectando su interacción

social.

Hoy en día pocos conocen o realizan un uso adecuado de estos medios electrónicos, por lo

que se visibiliza la dependencia al dispositivo o celular móvil, los adolescentes viven

pendientes de los zumbidos, pitidos, destellos y vibraciones, de un mensaje nuevo en la

bandeja de correo, de un mensaje del WhatsApp, entre otros. Por otra parte, es bueno

reconocer que existe un exceso de información y que la red ha contribuido a crear un

síndrome de Diógenes informativos, lo cierto es que no son pocas las personas que pasan

horas vagabundeando por la red y bajando gran cantidad de información que acumulan que

no son capaces de digerir, organizar, este es otro riesgo de la red. (INFAD, 2014, p. 14).
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Por esta razón es importante mencionar y centrarse en la cultura informática boliviana

relacionada a las redes sociales, señalar que mediante estudios se determinó que la red social

más utilizada es Facebook, el 94% de los encuestados, le siguen WhatsApp con 91%,

YouTube con 40%, Twitter 17%, Instagram 14%, de la población internauta que utiliza entre

las plataformas sociales más conocidas, que le dan más un uso a subir o comentar fotos,

videos, como también Facebook se considera una cuenta herramienta de mayor excelencia

que no solo mantiene en contacto con los amigos, sino permite además ampliar la lista de

amistades, entretenerlos con juegos y consultar de diversos temas de su interés. (Agencia de

Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación – AGETIC, 2017, p.

21).

La investigación tiene como objetivo examinar la relación entre ambas variables hallar el

nivel de incidencia que tiene el uso de las redes sociales en la autoestima de los adolescentes

en la Unidad Educativa Roberto Pérez Patón comunidad de Calamarca de la provincia Aroma

en el departamento de La Paz. El presente estudio se centró en la línea metodológica

cuantitativa acorde a los instrumentos que se utilizaron con el objetivo general de establecer

cuál es la correlación de las variables.

De la misma forma se explica la interpretación y análisis de los resultados acorde al enfoque

que se le dio y objetivos que se planteó en la presente investigación, posteriormente se

muestra las conclusiones y recomendaciones que se distinguió en todo el proceso de la

investigación.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS DE

INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las redes sociales hoy en día resultan ser un tema de gran importancia en el contacto

social entre los seres humanos, especialmente en los adolescentes y jóvenes estudiantes

que ejercen una mayor influencia en la sociedad. En los espacios educativos un buen

porcentaje que ingresa a la educación secundaria pertenecen a una red social que les sirve

de comunicación y crean un círculo de relaciones que amplía su interacción de forma

indirecta. Actualmente el uso de la tecnología se considera de uso habitual en el nivel

educativo ya que sirve para obtener información.

Cabe señalar, que las redes sociales se remontan a 1997, con la red sixdegrees.com que

permitía a los usuarios crear su perfil y tener una lista de amigos, y a partir de 1998, se

podía navegar por ésta red. Desde entonces el crecimiento en usuarios y redes ha sido

vertiginoso. El Facebook es un ejemplo de ello, nació en 2004, hasta 2006 no estaba

permitido el registro de personas que no tuvieran una cuenta de correo de una universidad

norteamericana y en 2008 sólo tardó cinco semanas en pasar de 150 millones de usuarios

a 175 millones y creciendo a un ritmo de 600.000 usuarios por día (Celaya, 2008, p. 18).

Las redes sociales han sido abordadas desde diferentes campos de estudio, las

Matemáticas, Sociología, Antropología y la Psicología, sólo hay que recordar las teorías

de Moreno o de Kurt Lewis. Durante la mitad del siglo XX, con la sociedad

industrializada y el boom tecnológico de las comunicaciones, las redes sociales, con el

apelativo de redes, han vuelto a resurgir como principal medio de comunicación mundial,

formando infinidad de conexiones humanas en cuestión de segundos y compartiendo

cualquier tipo de información al instante (Castell, 2012, p. 23).

Según la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes

- ATT informa que el crecimiento de número de conexiones de internet a nivel nacional,

se incrementó notablemente a comparación del 2016.
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La tendencia de conexiones a internet en Bolivia en los últimos 10 años fue creciente,

periodo en el incremento más relevante se suscitó entre 2008 y 2017. En la gestión 2017

alcanzó a 8.817.749, que corresponden a conexiones sobre redes móviles y fijas a los

servicios de internet. (ATT, 2017, p. 16).

En Bolivia, un estudio realizado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías

de Información y Comunicación, determinó que existe un uso mayor de acceso a internet

del 95 % a través de su celular. Actividades que la población internauta realiza con más

frecuencia es: contactar amigos familiares 73%, redes sociales, buscar información 35%,

escuchar música o ver videos 26%, descargar archivos 22%, trabajo 19%, jugar 12%, ver

noticias 11%, fines académicos 11%, correo electrónico 7%, comprar, vender o permutar

2%, otros 1%; la población mayor de 14 años que utiliza redes sociales un 65% (Agetic,

2017, p. 19).

Según los hábitos de consumo digital en Bolivia, el 53 por ciento de población internauta

son solteros, frente a un 39 por ciento de personas casadas. En cuanto al porcentaje de la

población internauta según su categoría ocupacional se encuentra que de cada 100

personas que usan internet en Bolivia, 33 son estudiantes y 20 asalariados. De las

conexiones con mayor frecuencia al internet se tiene a 43.880 usuarios indicaron estar en

la escuela secundaria (I.N.E, AGETIC, 2017, p. 18-9).

En relación a las estadísticas se observa que los adolescentes tienen un uso frecuente y

obsesivo de estas plataformas. Se comprende que esta etapa es la más importante en la

vida del ser humano, donde se despabilan las emociones, se descubre el carácter y se

suscitan cambios que pueden reorientar el sentido de la vida misma.

Precisamente esta etapa se caracteriza por presentar cambios repentinos de humor,

actitudes de rebeldía, una compleja atracción por las transgresiones a las normas y valores

del mundo adulto (Peñas, 2008).

Las redes sociales en la actualidad han llegado a ser un medio de comunicación masivo

y una herramienta clave para los adolescentes a la hora de transmitir un lenguaje, una

idea o un gusto con su medio social. Esta situación obliga a cuestionarse acerca de los

riesgos psicológicos asociados a la autoestima de los mismos ya que es una población
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vulnerable al darle un uso inadecuado a estas plataformas que influye en su

desenvolvimiento y madurez personal. Uno de los aspectos más llamativos es la

necesidad de popularidad entre los jóvenes, ninguno quiere verse apartado de su grupo

de iguales y a la vez verse aceptado por todos, haciendo sentir al adolescente que forma

parte de un gran grupo de iguales (Echeburúa, 2012; Llorca, Cabrejas, 2011, p. 3-13- 18).

De tal forma la presente investigación surge del interés que las redes sociales provocan

en los adolescentes siendo una de las poblaciones sensibles al caer en conductas de uso

masivo de estos medios de comunicación electrónica, ya que los jóvenes entre los 12 y

25 años son quienes utilizan de forma habitual y con mayor frecuencia por lo que es

necesario conocer los beneficios y sus desventajas.

Muchos estudios hoy en día indican que las exposiciones constantes a las redes sociales

pueden desencadenar problemas que perjudiquen su desarrollo personal y social. Una de

ellas es el tipo de uso que le damos a este medio de comunicación y la influencia que se

puede observar en la autoestima (Real, y Marcos, 2011, p. 8-9).

Las redes sociales permiten la comunicación instantánea y continúa, pero a su vez

exponen en todo momento a la persona a información deseada y no deseada, así lo

demuestran estudios recientes que afirman que las constantes exposiciones a estos

espacios pueden provocar baja autoestima en jóvenes adolescentes (Fernández, 2008, p.

35).

Debido a esto es necesario resaltar que en esta época de nuevos avances tecnológicos lo

virtual se mezcla con lo real y con solo tener conexión a internet, los jóvenes ingresan en

un mundo virtual en el que no se puede tener mucho control de los sucesos en la red.

Las redes sociales satisfacen en los adolescentes la necesidad de ver en la vida de los

demás y ser vistos, y esto a su vez influye de manera directa en su autoestima.

La interacción virtual es una experiencia subjetiva que altera el estado emocional de sus

usuarios. Las redes sociales son sobre todo para sus usuarios un espacio en el que

construyen identidades ideales. En muchos casos las redes sociales proveen una visión

distorsionada de lo que en realidad está sucediendo, y esto promueve una atmósfera de

competitividad social (Echeburúa, 2010, p. 27).
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Por tal razón se consideró a esta población para el presente estudio mediante un trabajo

de campo en la Unidad Educativa Roberto Pérez Patón de la comunidad de Calamarca,

provincia Aroma, en adolescentes de secundaria entre 16 y 17 años, que tienen acceso a

internet mediante aparatos móviles y computadoras, lo cual les permite comunicarse o

interactuar mediante las redes sociales.

Se obtuvo la información mediante un cuestionario que se aplicó al inicio de la

investigación, y para proceder adecuadamente durante el proceso de investigación se

verificó el uso de las redes sociales, se complementó con información del director y

profesores del colegio, que refieren que la mayoría de los adolescentes tiene acceso a las

plataformas tecnológicas para su interacción y entretenimiento.

Los padres de los estudiantes en su mayoría trabajan en actividades agrícolas, ganadería,

costura, lo que indica que ellos salen al centro de la ciudad más de una vez al día,

encontrándose su comunidad a una (1) hora de la ceja de la ciudad de El Alto.

Los adolescentes se encuentran con la facilidad de adquirir cualquier producto, material

o alimento para su uso personal, familiar y laboral, así también la comunidad tiene acceso

a muchos servicios básicos y secundarios, contando con centro de salud comunitario,

plaza principal, distrital de educación, iglesia que a la misma vez es un lugar turístico, la

alcaldía del municipio que permiten el progreso del municipio.

En el proceso de la investigación y aplicación de los instrumentos se observó el uso

frecuente del celular en los adolescentes a nivel secundario. Acorde a los resultados

obtenidos se demuestra la relación que tienen el uso prolongado de las redes sociales y

su incidencia en la autoestima de los adolescentes entre 16 y 17 años como muestra de

población de estudio, lo cual es un riesgo psicológico que ellos corren y obtienen con el

constante uso inadecuado de las redes sociales.
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.2.1. PREGUNTA GENERAL

¿Cuál es el nivel de incidencia del uso de las redes sociales en la autoestima de los

adolescentes de 16 a 17 años de la unidad Educativa “Roberto Pérez Patón”?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL:

 Establecer el nivel de incidencia del uso de las redes sociales en la autoestima en

adolescentes de 16 a 17 años de la unidad educativa Roberto Pérez Patón, en la

comunidad de Calamarca de la cuidad de la Paz.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Identificar el nivel de uso de las redes sociales en adolescentes estudiantes de la

Unidad Educativa Roberto Pérez Patón.

 Determinar los niveles de la autoestima de los adolescentes de 16 a 17 años de la

Unidad Educativa Roberto Pérez Patón.

 Describir los factores psicológicos en relación a la autoestima de los adolescentes

de la Unidad Educativa Roberto Pérez Patón.

 Describir las características del uso de las redes sociales en adolescentes de 16 a

17 años de la Unidad Educativa Roberto Pérez Patón.

 Analizar la relación que existe entre el uso de las redes sociales y la autoestima

de los adolescentes de la unidad educativa Roberto Pérez Patón.

1.4. HIPÓTESIS

“El uso de las redes sociales incide significativamente de forma negativa en el nivel

de la autoestima de los adolescentes de 16 a 17 años de la Unidad Educativa Roberto

Pérez Patón”.



Redes sociales y autoestima

10

1.5. JUSTIFICACIÓN

La presente investigación considera importante estudiar cual es la incidencia del uso

de las redes sociales en la autoestima de los adolescentes, y que riesgos psicológicos

corren los mismos en relación a la estima personal.

Estas plataformas de información e interacción se convierten en un pasatiempo con

mayor frecuencia en los adolescentes, a través del tiempo se volvió una parte esencial

de la vida cotidiana, las plataformas tecnológicas a pesar de ofrecer aspectos positivos

como el rápido acceso de información, noticias y entretenimiento, de la misma forma

pueden resultar un aspecto negativo que perjudica el desenvolvimiento personal del

adolescente con el uso inadecuado de las redes sociales que ha repercutido con un

cambio en la forma de pensar, sentir y sobre todo en la comunicación. En el campo

académico se observa el acelerado avance de las nuevas tecnologías de información,

y sobre todo su inserción en la educación presencial y a distancia.

En las comunicaciones, las redes sociales muchas veces muestran la distancia

comunicacional que se da a través de un computador o móvil, puesto que se podría

convertir o fragmentar a los humanos como abejas en celdas que interactúan a través

de datos móviles y no así de forma directa donde se fortalece los lazos afectivos, que

es parte del desarrollo de la autoestima.

Teniendo en cuenta la definición de la Organización Mundial de la Salud - OMS,

sobre lo que significa salud señala que es el: "Estado de completo bienestar físico,

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades", parece

evidente que la autoestima juega un papel muy importante en el desarrollo y

mantenimiento de este estado de completo bienestar físico, mental y social y no sólo

eso, la autoestima es un factor de protección muy importante a la hora de prevenir un

trastorno de conductas, es decir una autoestima saludable disminuye

considerablemente la probabilidad de padecer situaciones de riesgos psicológicos

(OMS, 2013, p. 11).
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Debido al acceso factible a las redes sociales es necesario informar a los adolescentes

acerca de los riesgos que implican el uso acostumbrado, es por eso que se espera que

esta investigación propicie una reflexión sobre las desventajas influyentes que pueden

llegar a tener en la autoestima de los mismos, y llegar a generar que los profesores,

padres de familia puedan instruir a los adolescentes acerca de los riesgos vinculados

al uso excesivo de las redes sociales.

Corresponde señalar que en el Estado Plurinacional de Bolivia no existen normas ni

políticas nacionales y gubernamentales que regulen el contenido que se difunde en

las redes sociales, por lo que se espera dar un antecedente que en el futuro permita

una mayor conciencia social sobre la relevancia del tema.

Finalmente, la presente investigación se considera significativa porque permite

verificar el nivel de incidencia que tiene el uso de las redes sociales en la autoestima

de los adolescentes, a partir de los resultados se observa la relación e incidencia de

las variables y aportar información que permitirá tomar medidas de prevención a el

uso con mayor frecuencia de las redes sociales en la Unidad Educativa Roberto Pérez

Patón, y a su vez desarrollar estrategias de detección, control e intervención sobre

esta problemática.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. REDES SOCIALES

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 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, 2001, Real y

Marcos, 201, p. 6-3).

Desde tiempos pasados los seres humanos han manifestado la necesidad de comunicación, y

por lo tanto se fue creando diversas maneras de posibilitar esta comunicación, es así como

las redes sociales se han convertido en el medio de comunicación masivo de los últimos

tiempos, las redes sociales han hecho posible reencuentro de amigos, familiares, compañeros

de trabajo y estudio, conformando una gran red virtual.

Por lo tanto, una red social representa una estructura social donde hay individuos que se

encuentran relacionados entre sí, las relaciones pueden ser de distintos tipos como se ha

mencionado anteriormente, y que comparten interés, ideas, conocimientos mediante libre

expresión. Este avance tecnológico ha permitido conectar al mundo fenómeno conocido

como globalización, generando una nueva manera de vivir.

2.1.2. HISTORIA Y CRONOLOGÍA DE LAS REDES SOCIALES

Las redes sociales virtuales surgieron aproximadamente en 1995, en el momento histórico en

el que internet había logrado convertirse en una herramienta de uso masivo.
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Quién dio origen a este servicio, fue en realidad Randy Conrads, a través de la creación del

sitio web "Classmates". Éste consistía en una red social que brindaba la posibilidad de que

las personas de todo el mundo pudieran mantener contacto con sus antiguos amigos, fue

posible gracias a la Web 2.0, pues es un sistema que posee una clara orientación social. Fue

así como este tipo de servicio se convirtió en uno de los negocios más rentables de Internet

(Engineering.oregonstate.edu. /2014).

Geocities crea este famoso servicio de manera gratuito de webhosting por la compañía

Beverly Hills, comprado posteriormente por Yahoo en 1999 y clausurado en el 2009

(Engineering.oregonstate.edu./2014).

Dos años más tarde en 1997, nacía sixdegrees.com, la primera red que ha permitido crear

perfiles, tener listas de amigos e intercambiar mensajes con ellos. Una curiosidad bastante

interesante sobre SixDegrees: cuyo nombre está basado en la teoría de los seis grados de

separación, que considera que una persona puede conectarse en cualquier parte del mundo a

través de solo seis intermediarios (Ros-Martín, Marcos, 2009).

En el año 2000 el sitio se enfrentó a problemas económicos que unidos a la poca

universalización del internet en el mundo y la lentitud en cuanto a velocidad en esas épocas,

provocaron su cierre definitivo (Gallegos, 2012).

En el año 1998 se crea la web Open Diary como la primera comunidad de blogging de

internet. En 1999 nace Live Journal, red social rusa creada por Brad Fitzpatrick como una

forma de mantener a sus amigos del instituto actualizados acerca de sus actividades (Ros-

Martín, Marcos, 2009).

En 2002, aparecen sitios web promocionando las redes de círculos de amigos en línea cuando

el término se empleaba para describir las relaciones en las comunidades virtuales. Una de las

primeras redes sociales más populares, Friendster, apareció en el año 2002, y fue creada para

ayudar a encontrar amigos de amigos, y desde su comienzo hasta la difusión oficial del sitio,

en mayo del 2003, había crecido a la cantidad de 300 mil usuarios.
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En el 2003, con la llegada de sitios tales como Friendster, Tribe.net, MySpace, Ecademy,

Soflow y LinkedIn. Habia más de 200 sitios de redes sociales, aunque Friendster ha sido uno

de los que mejor ha sabido emplear la técnica del círculo de amigos.

La popularidad de estos sitios creció rápidamente y grandes compañías han entrado en el

espacio de las redes sociales en Internet. Google lanzó Orkut en enero del 2004 apoyando un

experimento que uno de sus empleados realizaba en su tiempo libre.

Facebook fue creado originalmente para apoyar a las redes universitarias, en 2004, los

usuarios del sitio estaban obligados a proporcionar las direcciones de correo electrónico

asociada con las instituciones educativas. Facebook posteriormente se ha ampliado para

incluir a los estudiantes de secundaria, profesionales, y finalmente todos los usuarios

potenciales de Internet (Ros-Martín, Marcos, 2009, p. 23-33).

A través de estas redes sociales se puede compartir fotos, videos, aficiones, conocer gente,

darte a conocer, relacionarte, en general, con los demás, los sitios ofrecen características

como actualización automática de la libreta de direcciones, perfiles visibles, la capacidad de

crear nuevos enlaces mediante servicios de presentación y otras maneras de conexión social

en línea.

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 encuentra cada vez más en aumento (AGETIC, 2017).

2.1.3. TEORÍAS SOBRE LAS REDES SOCIALES

Por su importancia en el mundo actual, las redes sociales han sido objeto de estudio en

distintos entornos como lo pedagógico, antropológico, sociológico o incluso matemáticos,

algunas teorías tratan de explicar las relaciones de conectividad dentro de las mismas. En

este sentido se expone la teoría de Grafos propuesta en el año 1736, quien concibe a las redes

sociales mediante nodos conectados por aristas, donde los nodos serían los individuos y las

aristas las relaciones que los unen, todo ello conforma un grafo, una estructura de datos que

permite describir las propiedades de la red social (Castillo, 2013, p. 18).
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Otra de las teorías en relación a las redes sociales estudiadas por varias disciplinas es la teoría

de los Seis Grados de separación propuesta por Karinthy en el año 1930, la cual sostiene que

se puede acceder a cualquier persona del planeta como una cadena de conocidos las personas

están relacionadas unas a otras a través de cinco intermediarios. Esta teoría se basa en la idea

que un grupo de conocidos crece exponencialmente con los enlaces en cadena y que harían

falta únicamente cinco de estos enlaces para conectar la población mundial. (Ozón, 2010, p.

6).

2.1.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES SOCIALES

Se establece tres tipos de características de las redes sociales; estructurales, interacciónales y

de apoyo social, Díaz Vega (Quesada, 1993, p. 19).

 Características Estructurales

- Tamaño: Es el número de personas que componen la red social de una persona.

Existen diferencias significativas entre el tamaño de las redes sociales de la población

general.

- Composición: Es el número de diferentes tipos de personas en la red: número de

familiares, amigos, vecinos, compañeros. Se considera que una red social variada en

su composición permite a las personas de la red y a la persona de referencia una

flexibilidad de roles y relaciones.

- Densidad: Es el grado de interconexión que tienen los miembros de la red entre sí,

independientemente de la persona de referencia. Una red social densa suele

relacionarse con un potencial de apoyo importante pero también con una función de

control que puede impedir el cambio de roles sociales cuando éste sea saludable.
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- Dispersión: Hace referencia a los niveles de relación en términos de tiempo y

espacio. Refleja la facilidad de contacto con los miembros de la red y nos indica la

disponibilidad de apoyos.

 Características Interacciónales

- Multiplicidad: Hace referencia a las relaciones que sirven para más de una función

o que incluyen más de una actividad.

- Contenido transaccional: Intercambio de ayuda material, emocional, instrumental

entre la persona y los miembros de su red.

- Direccionalidad: Grado en que la ayuda afectiva, material o instrumental es dada y

recibida por la persona. Indica la reciprocidad y el flujo del apoyo social.

- Duración: Extensión en el tiempo de las relaciones de la persona con su red social.

Indica estabilidad en las relaciones.

- Intensidad: Fuerza con la que es percibido el vínculo.

- Frecuencia: Frecuencia con la que la persona mantiene contacto con los miembros

de la red.

 Características de apoyo social de las redes sociales

Se refiere al tipo de apoyo social que se transmite entre los miembros de la red y la persona

de referencia. Los tres tipos de apoyo más importantes para valorar en las redes son: el apoyo

socioemocional (expresiones de afecto y cuidados positivos), apoyo instrumental

(información y orientación en la resolución de los problemas) y apoyo material (a través del

cual se da o se reciben bienes materiales), (Quesada, 1993, p. 22).
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2.1.5. TIPOS DE REDES SOCIALES

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha llevado a la creación de nuevos sistemas

informáticos que permiten formar nuevas redes sociales, la creación de nuevos contactos y

la gestión de los ya existentes a través del internet, ya sea mediante el uso del ordenador,

Tablet, o móvil celular. Estas redes sociales 2.0 están conectadas durante las 24 horas y

durante los 7 de días y no requieren de una presencia física. Sus miembros pueden

encontrarse en cualquier parte del mundo y eliminando todo tipo de barreras espacio-

temporales.  Existen muchos tipos de las redes sociales, cuando se piensa en ello, se viene la

idea a la cabeza rápidamente Facebook, Twitter o Instagram. Haciendo una lista de redes

sociales, podemos agruparlas en 2 grandes grupos, una pequeña clasificación de estas

plataformas virtuales para tener una visión general de sus tipos:

 Redes Sociales horizontales:

Son el tipo de redes sociales generales, donde cualquier tipo de usuario puede entrar

sin limitación de edad, sexo, y participar de ellas, sin tener a priori características

comunes. Son, por ejemplo, Facebook, Instagram o Twitter, Google.

 Redes Sociales verticales:

Son especializadas donde los usuarios buscan o tienen puntos en común, y estas redes

sociales sirven para una o varias finalidades concretas a nivel profesional: empleo,

networking, viajes, entre otros. Aquí entran el tipo de redes sociales como,Ocio;

Tripadvisor, Soundcloud, Spotify: profesionales; linkendin, Hotmail, gmail, entre

otros. (Moreno, 2015, p. 25-26).
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2.1.6. PRINCIPALES REDES SOCIALES

Estas redes sociales han consolidado públicos, narrativas y dinámicas que son importantes

conocer. Esta información servirá para ser cotejada con los datos recopilados con apoyo de

la AGETIC.

 Facebook

Es sin duda la red social con mayor volumen de usuarios, esta fue concebida desde un inicio

para establecer relaciones y compartir estados. Con los años, ha logrado desplazar a otras

plataformas similares como MySpace o Hi5, principalmente por su sencillez. Facebook

resulta más interesante, pero no es fundamentalmente distinto desde el punto de vista del

usuario. Por tanto, lo que importa son las herramientas, la flexibilidad y la capacidad de crear

y de animar una red. Prima la sencillez. (Pisani y Plotet, 2009, p. 37).

Esta manera intuitiva de publicar estados ha hecho que las personas adopten una narrativa

visual y participativa, con gran capacidad de expandir los mensajes. Por lo tanto, lo que se

logra con Facebook, básicamente, es la masificación de los mensajes.

 YouTube

Nació como un servicio de alojamiento y publicación de videos online. Con el tiempo, fue

integrando una versión móvil, la transmisión en vivo y la mensajería instantánea. Según esta

red social a diario sus usuarios consumen el equivalente a un billón de horas viendo videos.

Asimismo, los pronósticos de consumo son muy prometedores, tanto que para el 2021 el

video online representará el 82 por ciento de tráfico global de Internet. A esta popularidad

contribuyeron la expansión y cobertura de las conexiones a internet, así como el acceso a los

dispositivos móviles. Algo que incentiva la participación de los usuarios es la posibilidad de

obtener ganancias por los videos. Cualquier usuario puede acceder a la monetización de sus

videos de modo que estos muestren anuncios publicitarios cuya comisión llega al productor,

que puede ser un medio o una persona. Estos elementos dieron paso a la aparición de los

youtubers, personas que producen videos temáticos, a veces caseros, y que generan en torno

a ellos una comunidad y una influencia, por lo que son requeridos no sólo por YouTube, sino

por empresas para que promocionen sus productos.
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 WhatsApp

Innovó al digitalizar y, en consecuencia, abaratar el hábito de envíos de mensajes de texto

que se lleva a lo implícito los que alguna vez utilizan teléfonos analógicos. Entonces, al ser

de uso común, su apropiación fue progresiva y natural. Esta red social también popularizó

los emojis o pictogramas, estas pequeñas imágenes digitales o íconos que son ampliamente

usados para expresar una idea o emoción en los textos electrónicos. Lo interesante de esta

red social es que propaga fácilmente los mensajes a través de la circulación cerrada y

limitada. No se puede seguir lo que se publica en un grupo de WhatsApp si es que no está en

él.

 Instagram

Es una red social construida en torno a la fotografía, creada por expertos en fotografía que

han sabido diseñar un procedimiento en el que el trabajo con la imagen es muy ameno. Esta

ofrece una gratificación elevada con un costo bajísimo. Como afirma Miranda: “Las

fotografías que se comparten pueden ser tomadas con la cámara del celular o ser extraídas de

la galería personal de cada usuario”.

Una innovación que Instagram copió de Snapchat es la creación de publicaciones efímeras.

Según Enrique Dans, con la potencia detrás del impresionante plantel de desarrolladores de

Facebook, Instagram ha conseguido capturar y recrear esta narrativa dentro de una

herramienta popular. (Dans, 2016, p. 77-30).

 Twitter

Cuyo público cautivo ronda entre los mayores de 25 años y menores de 65 años de edad, fue

concebida desde un inicio para operar con teléfonos móviles, incluso sin conexión a internet.

Esto permitió la ubicuidad y participación de sus usuarios. Su carácter público pues a

diferencia de Facebook que no es necesario aceptar para ver sus contenidos, sino que los

perfiles y mensajes se presentan públicos y pueden ser seguidos por defecto y es accesible

para medios de comunicación, una red social con capacidad de generar opinión pública.

(Jordán, 2016, p. 303).
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2.1.7. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE LAS REDES SOCIALES

 Ruptura en la percepción del espacio y tiempo

Las redes sociales digitales han cambiado la forma de entender el tiempo, espacio y formatos

en el relacionamiento con otras personas, instituciones y empresas. Esto significa que es más

fácil contactarse con alguien, pues los mensajes son enviados y recibidos instantáneamente

en cualquier parte del mundo. Existe una ruptura entre los ejercicios de horarios y espacio,

pues "ahora se puede estar permanentemente trabajando, estudiando o conectado". Por

ejemplo, un estudiante puede contactarse con su docente en horarios fuera de clase y de forma

inmediata.

 En la comunicación

Las redes y las TIC han generado una característica esencial del nuevo entorno comunicativo:

la omnipresencia de información. Esto significa que se tiene una gran cantidad de

información y a través de las redes sociales el usuario puede conocer cualquier tema de su

interés sin la necesidad de un contacto directo o presencial. También, puede comunicarse de

forma inmediata con cualquier persona., si los procesos de comunicación se modifican, se

modifican también todos los ámbitos que involucran comunicación". Esto se puede

evidenciar en la forma de socializar aspectos de la vida personal, donde el usuario comparte

su vida cotidiana mediante contenidos multimedia, como fotos, videos y ubicaciones.

 En las relaciones sociales

La manera de relacionamiento con las demás personas también ha sido modificada por las

redes sociales. Las redes sociales no perjudican ni benefician las relaciones sociales y

personales, sino que amplifican el tipo de relación que ya se tiene fuera de los espacios

digitales.
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 Roles del individuo

Las audiencias se han vuelto más interactivas y participativas, lo que supone que existe la

posibilidad e incluso la necesidad de estar y formar parte de la construcción de información.

Sin embargo, en el proceso de esta construcción debe haber responsabilidad. Los expertos

manifiestan que, si no existe responsabilidad en el manejo de las redes, ni educación digital,

es muy difícil abordar el tema de regulación.

Así como las redes sociales pueden utilizarse correctamente también hay malos manejos que

exponen a los usuarios a diversos peligros como el sexting, grooming, ciberacoso,

suplantación de identidad, entre otros, se debe entender que la libertad de expresión es un

derecho que conlleva también responsabilidad. Del mismo modo, Quiroz señala que se

requiere un mayor conocimiento de lo que son y cómo funcionan estas plataformas por parte

de todos los actores: usuarios, empresas, gobierno, medios, etc. De manera que resguarden

su información y gestionen con quién desea tomar contacto o no. Esto implica una

alfabetización digital. (Romane Paredes Jaldin, 2018, www.lostiempos.com/2018-redes-

sociales).

2.1.8. USO 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 (Norman,

2005, p. 6 Real, 2011, p.10) son:

Como entretenimiento:

- El usuario que sigue a marcas o páginas encuentra un pasatiempo o entretenimiento

de su interés, que comparte y califica con un like o gustar.

Información:

- Es una fuente de información de gran variedad, como noticias, entre otros, que ilustre

la visión del internauta.

Contactos personales:

- Para buscar amigos a distancia y conectar con amistades cercanas.
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Contactos profesionales:

- Se puede contactar con profesionales en el sector académico, networking online, que

luego se materializa en el off line.

Crear comunidad online:

- Se puede crear tanto marca personal o marca de empresa, que contribuye al comercio

marketing.

Tráfico web:

- Se considera esencial crear una comunidad en redes sociales para ganar publico

virtual (tráfico de web) y conseguir la confianza de los seguidores en lo que se ofrece.

Publicidad:

- Las redes sociales hoy en día se consideran un medio eficiente para realizar una

publicad y llegar a un público objetivo.

Branding:

- Es una marca en redes sociales que se forma cada día respondiendo comentarios

continuamente, con cada publicación. (Norman, 2005, p. 6 Real, 2011, p.10).

2.1.9. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS REDES SOCIALES

Las redes sociales presentan muchas ventajas para sus usuarios dentro de las cuales destacan

Según Rodríguez (2013, p. 7):

- Su alto grado de penetración hace que cualquier persona con conocimientos básicos

de internet pueda acceder a ellas

- Facilidad de compartir contenidos

- Constante participación de los miembros propiciando una comunicación efectiva.

- El uso de aplicaciones tanto para individuos como para empresas.

Asimismo, identifica dos tipos de desventajas asociadas a las redes sociales:

- La privacidad

- El alto grado de distracción.
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Según Castillo (2013, p. 65) las redes sociales pueden llegar a tener una influencia positiva

en los reforzamientos de los contenidos de asignaturas, entre sus ventajas menciona:

- Para los maestros facilita la asesoría y el reforzamiento de los estudiantes.

- Facilita el trabajo cooperativo a distancia sin que las personas tengan que estar en el

mismo lugar.

- Facilidad de comunicación.

Permite al docente comunicarse fácilmente con la comunidad educativa: padres, alumnos,

colegas. El mismo autor plantea que algunas desventajas de las redes sociales serian:

- Los datos y la información personal pueden ser utilizados de forma no apropiada por

otros usuarios.

- La vida personal de una persona puede estar expuesta a divulgación de detalles

personales.

Las personas especialmente los adolescentes pueden hacer uso incorrecto de las mismas,

abusando de su uso y de los contenidos no aptos para menores de edad.

2.1.10. REDES SOCIALES EN BOLIVIA

En Bolivia, el crecimiento de las redes sociales se ha consolidado como un espacio de

consumo, interacción y de aún poca confianza. Este proceso ha tenido episodios sociales y

políticos que han contribuido a una progresiva apropiación no exenta de riesgos y beneficios:

Estos van desde la suplantación de identidad hasta la posibilidad de mantener relaciones

sociales con el entorno cercano (amigos y familiares) sin importar la hora ni el lugar. Más

allá de las estadísticas de uso, la realidad exige entender a la sociedad boliviana y como se

está configurando las preferencias, los comportamientos y los hábitos en las redes sociales.

(Jordán, 2017, p. 299).

Sin embargo, los expertos en tecnología de información y comunicación (TIC) Marcelo

Durán, Henry Angulo y la ciberactivista Eliana Quiroz indican que la educación digital es

imprescindible para el uso adecuado de las redes sociales (Jordán, 2017, p. 303).
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En Bolivia, un estudio realizado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de

Información y Comunicación (AGETIC, 2017) determinó que la red social más utilizada es

Facebook, el 94% de los encuestados la usa, le siguen WhatsApp entre las plataformas

sociales más conocidas, con el motivo del Día Mundial de las Redes Sociales.

2.1.11. REDES MÁS UTILIZADAS EN BOLIVIA

Según la encuesta nacional de opinión sobre medios electrofónicos y tecnologías de

información y comunicación el año 2017, señala que 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, 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 (Agetic, 2017, p. 21).

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 1.630.189 (32,72%), y Cochabamba con

855.213 (17,16%) (La Razón, 2015).
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2.1.12. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN

Así mismo, se propone como las estrategias para prevenir a los sujetos de estar propensos, el

uso excesivo del Internet y hacia las nuevas tecnologías:

 Limitar el uso de aparatos y pactar horas de uso del computador.

 Fomentar la relación con otras personas.

 Potenciar aficiones como la lectura, el cine y otras actividades culturales.

 Estimular el deporte y las actividades en equipo.

 Desarrollar actividades grupales, como las vinculadas al voluntariado.

 Estimular la comunicación y e l diálogo en la propia familia. (Echeburúa y Corral,

2010, p. 17).

2.2. AUTOESTIMA

2.2.1. Definición:

La autoestima es una estructura cognitiva de experiencia evaluativa real e ideal que el

individuo hace de sí mismo, condicionada socialmente en su formación y expresión, lo cual

implica una evaluación interna y externa del yo. Interna en cuanto al valor que se le atribuye

al yo y externa se refiere al valor que se cree que otros dan (González y López, 2001, p. 20).

Del mismo modo Beauregard y Bouffard (2005, p. 9), definen la estima como una

representación de tipo afectivo que se hacen las personas sobre sí mismas, una evaluación

con respecto a las cualidades y habilidades individuales de cada uno. Así como poder

recordar las imágenes o representaciones de sí mismo de manera agradable para utilizarlas

en distintas situaciones y con ello poder enfrentar problemas o desafíos superándolos de

manera sencilla.

Según Lawrence y Pervin (2000, 2012, p. 10), el concepto del yo se estructura desde la

personalidad, el sí mismo. Esta teoría sostiene que cada sujeto tiene innatas habilidades y

potencialidades, las cuales permiten el cambio de su personalidad.
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Según Charles y Morris (2001, p. 7), el individuo realiza su autoconcepto, considerando una

imagen de sí mismo. Según Philip (1997, p. 43), la persona es saludable cuando alcanza

equidad entre el yo real y su yo ideal.

Para el conductismo, podemos decir que la persona es un organismo reactivo, controlado por

fuerzas externas. El comportamiento se niega a actividades intrínsecas y propositivas del

organismo (Mesonero, 1995, p.74).

Por su lado, Vargas y Rosado (2006, p. 11), comentan de manera similar que la autoestima

es el conjunto de pensamientos y sentimientos de la persona sobre sí mismo. Cuenta con

ingredientes básicos los cuales son herramientas que sirven para enfrentar los problemas con

éxito y son:

 La confianza de la capacidad de pensar

 La confianza de enfrentarse a los desafíos básicos de la vida

 La confianza da saber que se puede triunfar y ser felices, ser respetables, de poder

gozar de la recompensa de los esfuerzos realizados.

Poder confiar en las propias capacidades y saber que se merece ser feliz, es la esencia de la

autoestima. Es algo mayor que un sentimiento, es una fuerza motivadora que influye continua

y directamente en los actos que realizan las personas.

Continuando con la idea de Branden (1995, p. 10), existe una relación continua entre la

autoestima y las acciones que se realizan, cada vez que se ejecuta una acción existe una

retroalimentación entre ellas. Esta es una de las maneras de cómo se define el nivel de

autoestima. Este está sujeto a los comportamientos de la persona y a su vez los

comportamientos están dados por él mismo, de esta manera si la persona confía en ella y

tiene seguridad en su criterio, es más probable que se comporte como tal.

Con un nivel alto será más probable que se esfuerce más ante las dificultades, de lo contrario

lo más probable es que la persona renuncie a enfrentarse a las dificultades.
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2.2.2. LA AUTOESTIMA SEGÚN A ABRAHAM MASLOW

La autoestima se refiere a la necesidad de respeto y confianza en sí mismo. La necesidad de

la autoestima es básica, todos tenemos el deseo de ser aceptados y valorados por los demás.

Satisfacer esta necesidad de autoestima hace que las personas se vuelvan más seguras de sí

mismas. El no poder tener reconocimiento por los propios logros, puede llevar a sentirse

inferior o un fracasado.

Esta jerarquía de necesidades, que generalmente se presenta en una pirámide, muestra la

clasificación de las necesidades que las personas deben satisfacer mientras viven. Está

construido bajo la premisa del nivel más alto en la jerarquía, que es “lo que uno puede ser, lo

que uno debe ser” (Gonzales, Lopez, 2001, 25).

Los cinco niveles de la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow se enumeran a

continuación de la más baja a la más alta:

 Necesidades psicológicas

Las necesidades fisiológicas incluyen las necesidades básicas (1) que el hombre necesita para

la supervivencia de su cuerpo: los alimentos, la ropa, el aire, el refugio y los procesos

homeostáticos, como la excreción. Las personas que están dispuestas a hacer lo que sea

necesario para alimentar a sus familias son buenos representantes de quienes están en este

nivel; arriesgarían sus sueños de convertirse en médicos, arriesgarían la seguridad de su

supervivencia, su libertad (como cometer actos delictivos), solo para poder tener alimento

para la cena.
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Una vez que se satisfacen las necesidades fisiológicas, una persona puede pasar al siguiente

nivel, que es la necesidad de seguridad.

 Necesidades de seguridad

Una vez que se ha asegurado la necesidad del mantenimiento del cuerpo, prevalece la

necesidad de sentirse seguro. Las necesidades de seguridad adoptan diversas formas, como

la seguridad personal, que es la necesidad de sentirse libre de daños físicos, como la guerra

y la violencia doméstica. La seguridad financiera, que es poder comprar una casa, alimento,

servicios médicos.

 Amor / Pertenencia

Una vez que una persona se sienta segura, deberá sentirse amada y aceptada por los demás.

Esto toma forma de dos maneras, sexual y no sexual. Esto puede ser mostrado por personas

que se desempeñan en niveles por debajo de los óptimos cuando se sienten alejados de amigos

o por personas que han perdido el amor. Cuando una persona ya ha recibido amor y

pertenencia, se siente mucho mejor y más motivada, para el siguiente nivel.

 Autoestima

Este es ahora el punto donde las personas buscan autoestima y estima en lugar de solo amor

y pertenencia. Se puede hacer buscando la fama y la gloria, que Maslow describe como la
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versión inferior. La versión superior es la que está más orientada hacia el interior, que es la

necesidad de fuerza, dominio propio y respeto propio.

Todos sabemos lo importante que es sentirse respetado y reconocido por los logros que

hayamos alcanzado. Una de las razones más elevadas para unirse a un equipo deportivo o

club de pintura es llevar a cabo la tarea lo mejor que podamos. Al hacerlo, tenemos la

necesidad de ser reconocidos y de tener un estatus para nuestro rol en el equipo.

 Auto-actualización

Esta es la parte alta de la pirámide que Maslow determinó como el nivel superior de su teoría

de la motivación humana. La jerarquía de necesidades donde puede esforzarse por ser lo que

podemos ser. Aprovechar el potencial de uno: puede ser algo como pintar una imagen que se

vende en una galería por un precio atractivo, aprender un nuevo idioma, tocar el violín a un

nivel competente o aprobar una licenciatura en bioquímica.

Maslow declaró que para completar la autoactualización, primero debemos conquistar los

pasos en los niveles más bajos de la pirámide. Por lo tanto, tenemos todas nuestras

necesidades fisiológicas en marcha y nos sentimos seguros, protegidos y dominando nuestra

posición social. También debemos dominar nuestros niveles de estima (ambos) y esto nos

deja a utilizar y desarrollar nuestras habilidades, seguir nuestros sueños (que primero

debemos crear) y aspirar a crecer y tener éxito.

 Trascendencia

Maslow hizo un cambio menor en su modelo, argumentó que existe un mayor nivel de

desarrollo, lo que él llamó autotrascendencia.

Ofreciéndonos a algo más allá de nuestro propio yo. Haciéndose altruista o espiritual. Este

nivel va más allá de la cima de la pirámide de Maslow. Probablemente es una de las preguntas

más buscadas por la raza humana. ¿Por qué estamos aquí? ¿Es el infinito tal cosa? ¿Qué será

de nuestro espíritu después de morir? (Gonzales, Lopez, 2001, 25).
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2.2.3. Nataniel branden: La importancia de la autoestima

Cada día existe una mayor concienciación sobre la importancia de la autoestima,

reconocemos que, así como un ser humano no puede esperar realizarse en todo su potencial

sin una sana autoestima, tampoco puede hacerlo una sociedad cuyos miembros no se valoran

a sí mismos y no confían en su mente.

La autoestima es la experiencia de ser aptos para la vida y para las necesidades de la vida.

Más específicamente, consiste en lo siguiente:

 Confianza en nuestra capacidad de pensar y de afrontar los desafíos básicos de la

vida.

 Confianza en nuestro derecho a ser felices, el sentimiento de ser dignos, de merecer,

de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y a gozar de los frutos de nuestros

esfuerzos.

La autoestima es una necesidad muy importante para el ser humano. Es básica y efectúa una

contribución esencial al proceso de la vida; es indispensable para el desarrollo normal y sano;

tiene valor de supervivencia. El no tener una autoestima positiva impide nuestro crecimiento

psicológico. Cuando se posee actúa como el sistema inmunológico de la conciencia, dándole

resistencia, fortaleza y capacidad de regeneración.

Cuando es baja, disminuye nuestra resistencia frente a las adversidades de la vida. Nos

derrumbamos ante vicisitudes que un sentido más positivo del uno mismo podría vencer.

Tendemos a estar más influidos por el deseo de evitar el dolor que de experimentar la alegría.

Lo negativo ejerce más poder sobre nosotros que lo positivo.

Una autoestima baja no significa que necesariamente seamos incapaces de alcanzar metas.

Algunas personas tienen el talento y el impulso para lograr mucho, a pesar de poseer una

autoimagen pobre: por ejemplo, el adicto al trabajo altamente productivo que se siente

impulsado a probar sus méritos a alguien que predijo que no llegaría a nada. Pero sí significa

que seremos menos eficaces —menos creativos— de lo que podemos llegar a ser, y que nos

veremos impedidos de gozar de nuestros logros. Nada de lo que hagamos nos parecerá

“suficiente”.
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Si tenemos confianza objetiva en nuestra mente y valor, si nos sentimos seguros de nosotros

mismos, es probable que pensemos que el mundo está abierto para nosotros y que

respondamos apropiadamente a sus desafíos y oportunidades. La autoestima fortalece, da

energía, motiva. Nos impulsa a alcanzar logros y nos permite complacernos y

enorgullecernos de nuestros logros: experimentar satisfacción.

Según esto, podría parecer que lo único que necesitamos para asegurar la felicidad y el éxito

es un sentido positivo de autovalía. El tema es más complejo. Tenemos más de una necesidad

y no hay una solución única a todos los problemas de nuestra existencia. Un sentido bien

desarrollado del uno mismo es una condición necesaria pero no suficiente para nuestro

bienestar. Su presencia no garantiza satisfacción, pero su falta produce indefectiblemente

algún grado de ansiedad, frustración, desesperación. La autoestima se proclama como

necesidad en virtud de que su ausencia (relativa) traba nuestra capacidad para funcionar. Por

eso se dice que tiene valor de supervivencia.

Dentro de una persona, habrá fluctuaciones inevitables en los niveles de autoestima, así como

las hay en todos los estados psicológicos. Necesitamos pensar en términos del nivel promedio

de autoestima de una persona.

¿Por qué necesitamos la autoestima?

La necesidad de autoestima es el resultado de dos hechos básicos, ambos inherentes a la

especie humana. El primero es que la supervivencia, el dominio del medioambiente y el

bienestar dependen de la capacidad de pensar, es decir, del uso apropiado de la conciencia.

El segundo es que el uso correcto de esta capacidad de pensar no es automático. Existe un

elemento crucial de elección en la regulación de su actividad y, por lo tanto, de

responsabilidad personal.

Aprender a construir un puente, aprovechar la electricidad o hallar recursos para elevar la

productividad al máximo requiere de un proceso de pensamiento. Incluso saber cuándo se

deben abandonar los esfuerzos conscientes para resolver problemas y trasladar la tarea al

subconsciente o cuándo prestar una atención más estrecha a los sentimientos o a la intuición

también requieren de un proceso de pensamiento, un proceso de conexión racional. La mente

no bombea conocimientos como el corazón sangre, cuando y según se la necesite.
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Y, como consecuencia de todo lo anterior, se señala como la única especie capaz de formular

una visión de qué valores merecen perseguirse y luego elegir lo contrario. Si se sabe que el

alcohol es peligroso para muchos y, sin embargo, se bebe, primero se debe apagar la luz de

la conciencia.

Por eso, las elecciones que se realiza en relación con las operaciones de la conciencia tienen

consecuencias importantes para las vidas en general y para la autoestima en particular. Piense

en el impacto sobre cuyas vidas y sobre el sentido del uno mismo de las siguientes opciones:

 Pensar versus no pensar.

 Respeto a la realidad versus evasión de la realidad.

 Respeto a los hechos versus indiferencia ante los hechos.

 Perseverancia en el esfuerzo por comprender versus abandono del esfuerzo.

 Receptividad a nuevos conocimientos versus aislamiento.

El hecho de tener opciones como las descritas, de enfrentarse a elecciones que no encuentra

en ningún otro aspecto de la naturaleza, de ser la única especie capaz de traicionar y actuar

contra los medios de supervivencia crea una necesidad de autoestima, que es la necesidad de

saber que se está funcionando como lo exige el sentido de vida y el bienestar (Branden, 1995,

p. 26).

2.2.4. FORMACIÓN DE LA AUTOESTIMA

El concepto de uno mismo va desarrollándose poco a poco a lo largo de la vida, cada etapa

aporta en mayor o menor grado, experiencias y sentimientos que darán como resultado una

sensación general de valía o incapacidad. (Caballero, 2012, p. 18).

En los niños menores, 5 a los 7 años, la autoestima no se basa necesariamente en una

valoración realista, pero pueden realizar juicios de su competencia en varias actividades que

son aun capaces de ordenarlas en jerarquía, aceptan el juicio de los adultos para

retroalimentarse positivamente y por ende pueden subestimar sus habilidades o aptitudes.
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En algunas ocasiones en la edad temprana tiende a ser de todo o nada “soy bueno” o “soy

malo”, solo en la edad intermedia se torna crítica para dar forma y mantener el sentido del

valor propio. (Papalia, 2004, p. 69).

 Etapa de la Infancia

La formación de la autoestima se inicia a los seis meses del nacimiento, cuando el individuo

comienza a distinguir su cuerpo como un todo absoluto diferente del ambiente que lo rodea.

Explica que en este momento se comienza a elaborar el concepto de objeto, iniciando su

concepto de sí mismo, a través de las experiencias y exploraciones de su cuerpo, del ambiente

que le rodea y de las personas que están cerca de él.

En la edad de seis años se inician las experiencias escolares y la interacción con otros

individuos o grupos de pares, 28 desarrolla la necesidad de compartir para adaptarse al medio

ambiente, el cual es de suma importancia para el desarrollo de la apreciación de sí mismo a

partir de los criterios que elaboran los individuos que le rodean. A los ocho y nueve años, ya

el individuo establece su propio nivel de auto-apreciación y lo conserva relativamente estable

en el tiempo. (Caballero, 2012 p. 8).

El núcleo familiar tiene la noble tarea de ayudar al niño a adquirir una sana autoestima y al

mismo tiempo llegar a facilitar un mejor conocimiento y estima de sí mismo ya que el niño

va tomando poco a poco conciencia de su “yo” partiendo de las miradas, los gestos y el

comportamiento de sus padres y educadores hacia él. Descubre su “yo” el centro de su

conciencia y de sus interpretaciones y finalmente adquiere una propia percepción de sí

mismo.

Si las reacciones de su familia y educadores son auténticas y son respecto a él o ella, los niños

aprenden a confiar en la imagen que le dan de sí mismo. En cambio, si el entorno inmediato

refleja de él o ella una imagen deformada, se construirá una falsa autoestima (Monbourquete,

2004, 56).
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 Etapa de la adolescencia

La autoestima es adquirida y se va fortaleciendo en la medida en que la persona va

desarrollando su personalidad, de esta manera se la puede tomar como el requisito para el

crecimiento personal. Entonces la autoestima en la adolescencia puede constituirse en el

recurso psicológico más importante para ayudar a los adolescentes a afrontar los desafíos del

futuro y también las situaciones de la vida diaria (Alcántara 1199, p. 33).

Una de las fases más críticas en el desarrollo de la autoestima es la adolescencia debido a la

búsqueda de la identidad personal. La formación de la identidad comienza en conocer a fondo

sus posibilidades como individuo, además el adolescente necesita apoyo social por parte de

otros cuyos valores coincidan con los propios, así como hacerse valioso para obtener

confianza. (Baztán, 1994, p. 63).

Es la época en la que el adolescente pasa de la dependencia de las personas a las que ama (la

familia) a la independencia, a confiar en sus propios recursos existenciales. Si durante la

infancia ha desarrollado una fuerte autoestima, le será relativamente fácil superar la crisis y

alcanzar la madurez.

En este periodo el adolescente se centra más en el aspecto físico y la apariencia corporal que

por sus cualidades intelectuales y morales; en el ambiente familiar los adolescentes

manifiestan tendencias a una autoestima más alta y a una autoimagen más estable cuando

siente cerca la atención de los padres; además el adolescente está condicionado por una serie

de factores sociales y culturales, así como la pertenencia a un grupo. (Caballero, 2012, p. 29).

Por lo tanto, en la adolescencia, el joven intenta desprenderse de su primer círculo de

influencia, sus padres y su entorno y lo hace buscando puntos de referencia de su grupo de

iguales. Hasta la madurez se esfuerza por vivir en conformidad con la línea de conducta del

grupo. Sigue construyéndose una fachada social, a fin de ser aceptado y de afirmar su

sentimiento de pertenencia. Se forja su persona o “yo ideal” aceptado en sociedad. Su

autoestima está condicionada por los demás que se convierten en elemento de comparación

(Monbourquette 2004, p. 45).
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En la interacción social, el individuo aprende a desarrollar muchas aptitudes, así como

habilidades, la autoestima está dentro de este conjunto de aprendizajes al experimentar los

sentimientos, así como las emociones que distingue en sus relaciones sociales, esta

interacción con las personas de su entorno le permite abordar conocimientos sobre estados

emocionales que antes no asociaba a sus sentimientos.

2.2.5. COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA

Se señala tres componentes interrelacionados de tal modo que una modificación en uno de

ellos lleva consigo una alternación en los otros: cognitivo, afectivo y conductual. (Hertfelder,

2005, p. 81).

2.2.5.1. Componente cognitivo

Formado por el conjunto de conocimientos sobre uno mismo. Representación que cada uno

se forma acerca de su propia persona, y que varía con la madurez psicológica y con la

capacidad cognitiva del sujeto. Por tanto, indica ideas, opiniones, creencias, percepción y

procesamiento de la información. El autoconcepto ocupa un lugar privilegiado en la génesis,

crecimiento y consolidación de la autoestima y las restantes dimensiones caminan bajo la luz

que les proyecta el autoconcepto, que a su vez se hace acompañar por la autoimagen o

representación mental que la persona tiene de sí misma en el presente y en las aspiraciones y

expectativas futuras. Un autoconcepto repleto de autoimágenes ajustadas, ricas e intensas en

el espacio y tiempo en que se vive demostrará su máxima eficacia en cuyos comportamientos.

La fuerza del autoconcepto se basa en las creencias entendidas como convicciones,

convencimientos propios; sin creencias sólidas no existirá un autoconcepto eficiente.

2.2.5.2. Componente afectivo

Sentimiento de valor que se atribuye y grado en que uno se acepta. Puede tener un matiz

positivo o negativo según la autoestima: “Hay muchas cosas de mí que me gustan” o “no

hago nada bien, soy un inútil”. Lleva consigo la valoración de los mismos, de lo que existe

de positivo y de aquellas características negativas que se posee. Implica un sentimiento de lo

favorable o desfavorable, de lo agradable o desagradable que ve en cada uno.
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Es admiración ante la propia valía y constituye un juicio de valor ante las cualidades

personales. Este elemento es la respuesta de sensibilidad y emotividad ante los valores que

se percibe dentro de cada uno; es el corazón de la autoestima, es la valoración, el sentimiento,

la admiración, el desprecio, el afecto, el gozo y el dolor en la parte más íntima de sí mismos.

2.2.5.3. Componente conductual

Relacionado con tensión, intención y decisión de actuar, de llevar a la práctica un proceso de

manera coherente. Es la autoafirmación dirigida hacia el propio yo y en busca de

consideración y reconocimiento por parte de los demás. Constituye el esfuerzo por alcanzar

el respeto ante los demás y ante sí mismos. (Hertfelder, 2005, p. 81).

2.2.6. PILARES DE LA AUTOESTIMA

Branden (1995, p. 5) menciona seis pilares de autoestima que ayudan a fomentar la eficacia

personal y el respeto a sí mismos; estos son:

- La Práctica de Vivir Conscientemente

Es respetar la realidad sin evadirse no negarla, estar presente en lo que se hace mientras lo

hace. “Donde está mi cuerpo, está mi mente”. Ser consciente del mundo interno como el

externo. Una persona consciente, reflexiona, analiza, pondera y juzga los acontecimientos,

ve sus causas y sus consecuencias. Es decir, sabe tomar decisiones libremente y acepta las

consecuencias de sus actos.

- La Práctica de Aceptarse a Sí Mismo

No negar ni rechazar los pensamientos, sentimientos y acciones, no se puede superar los

sentimientos indeseables si no aceptar lo que se tiene. Cuando hay auto-aceptación, no hay

enfrentamientos con sí mismos, uno no se convierte en su propio enemigo. Hay que

comprender “el potencial”. Hay que aceptar no solamente los errores, sino también aceptar

todas las potencialidades, y el hacerlo implicará mayores responsabilidades. Cuando se

rechaza y se sacrifica partes de uno mismo, sean cuales fueran las razones, el resultado es

que se empobrece el sentido del yo.
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- La Práctica de la Responsabilidad de Sí Mismo

Hay que reconocer que uno mismo es el autor de:

Sus decisiones y sus acciones.

La realización de sus deseos.

La elección de sus compañías.

De cómo se trata a los demás en la familia, el trabajo, amistades. Cómo se trata a su cuerpo.

- La Práctica de Auto Afirmación

Es respetar los deseos y necesidades de buscar la manera de expresarse. Tratarse a sí mismos

con dignidad en relación con los demás. Ser “auténticos” y defender sus convicciones,

valores y sentimientos. Es comunicarse asertivamente con sí mismos y con los que se rodean.

- La Práctica de Vivir con un Propósito

Significa asumir la responsabilidad de identificar las metas y llevar a cabo las acciones que

permitan alcanzarlas y mantenerse firmes hasta llegar a ellas. Al poseer buena autoestima

uno tiene el control de su vida y no el exterior que los rodea. Las metas y propósitos son los

que organizan y centran las energías, y le dan significado y estructura a la existencia: cuando

no hay propósitos y metas, se está a su merced de sus propios impulsos o de las acciones

incontrolables de los demás.

Para vivir su vida con propósitos conscientes tiene que hacerse responsable de sus propias

metas, es decir, necesita un “plan de acción”, y éste necesita de objetivos claros, disciplina,

orden, constancia y coraje, para no desviarme del camino. Llamado también “proyecto de

vida”.

- La Práctica de la Integridad Personal

Tener principios de conducta a los que se mantienen fieles en sus acciones. Ser congruentes

con lo que se piensa, expresar y actuar. Respetar compromisos y mantener las promesas.
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2.2.7. NIVELES DE AUTOESTIMA

En cuanto a los niveles de autoestima se desglosan tres, que son nivel alto, medio y bajo.

(Caballero, 2012, P. 51).

2.2.7.1. Nivel Alto de la Autoestima

Son aquellas actitudes positivas que fortalecen capacidades y diferencias que se puede tener

con otras personas, es el sentirse único y especial desde un punto de vista real y sincero sin

menospreciarse.

CooperSmith (1967, P. 49) señala que los individuos con autoestima alta se aproximan a las

tareas con expectativas de que tendrían éxito y serán bien recibidos, tienen confianza en sus

percepciones y juicios, creen que sus esfuerzos los llevarán a soluciones favorables, aceptan

sus propias opiniones, creen y confían en sus creaciones y conclusiones y esto les permite

sostener sus ideas y puntos de vista cuando hay diferencias de opinión.

Ello conduce también a una gran independencia social, mayor creatividad, lo cual le conduce

a acciones sociales más asertivas adoptando un papel activo en los grupos sociales, de la

misma forma que suelen ser independientes.

La autoestima alta en las personas hace que sean más independientes y más autónomas, así

como defender los propios derechos y opiniones, es decir ser apropiadamente asertivo. Se ha

demostrado que las personas con autoestima alta son capaces de percibir situaciones con

mayor exactitud y realismo ante los retos que la vida demanda. También se debe señalar que

una aspiración a una autoestima alta no hay que idealizarla por el hecho, demasiada

autoestima o apreciación excesiva de uno mismo puede generar algunas limitaciones como

la demasiada atención hacia sí mismo y caer en patologías de la personalidad.
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Características del Nivel Alto de Autoestima

 Saben qué cosas pueden hacer bien y qué pueden mejorar.

 Se sienten bien consigo mismos.

 Expresan su opinión.

 Saben identificar y expresar sus emociones a otras personas.

 Participan en las actividades que se desarrollan en su centro de estudio o trabajo.

 Les gustan los retos y no les temen.

 Tiene consideración por los otros, sentido de ayuda y están dispuestos a colaborar

con las demás personas.

 Son creativas y originales, inventan cosas, se interesan por realizar tareas

desconocidas, Luchan por alcanzar lo que quieren.

 Disfrutan las cosas divertidas de la vida, tanto de la propia como de la de los demás.

 Son organizados y ordenados en sus actividades.

 Defienden su posición ante los demás.

 Reconocen cuando se equivocan.

 Conocen sus cualidades y tratan de sobreponerse a sus defectos.

 Son responsables de sus acciones.

 No necesita esforzarse por dar una imagen ideal de sí mismo/a.

 Su auto concepto es suficientemente positivo y realista.

 La persona se respeta a sí misma y a los demás.

2.2.7.2. Nivel Medio de la Autoestima

La autoestima media posee algunas características positivas y negativas de la personalidad.

La autoestima media está ligada a los factores evolutivos que llevan al desarrollo de una

autoestima alta, sin embargo, debe trabajar sobre sus cualidades y capacidades con

autoconciencia para evitar una autoestima baja. La autoestima media es como un punto medio

del continuo de cualidades que varían entre la autoestima baja y alta.
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Características con Nivel Medio de Autoestima

 Cabe la posibilidad de poca tolerancia al rechazo.

 Está más predispuesta al fracaso porque suele centrarse más en los problemas que en

las soluciones.

 Suelen evitar las situaciones en que pueden ser consideradas personas competentes o

merecedoras dado que estas implican un cambio de patrón y para ella es más fácil

evitar el cambio que afrontarlo.

 Huyen ante cualquier posibilidad de cambio, aunque sea para mejorar; o bien lo evitan

o hacen lo posible para que fracase y eso a su vez refuerza la idea que tienen de sí

mismos.

 Las nuevas situaciones implican el desarrollo de ciertas habilidades que no han sido

aprendidas.

 Tienen una buena confianza en sí mismas, pero en ocasiones ésta puede llegar a ceder.

 Son personas que intentan mantenerse fuertes con respecto a los demás.

 Pueden controlarse con un poco de racionalidad a la hora de enfrentarse a los retos.

 Aceptan de límites y capacidades cuando se hacen conscientes de sí mismo.

2.2.7.3. Nivel Bajo de la Autoestima

Es proyectar una imagen de inseguridad de temblar secretamente por sentirse inseguro e

inadaptado, satisfacer las expectativas de los demás, pero no satisfacer la propia. La

impresión general que se tiene de la vivencia de autoestima baja es que la persona sufre una

condición crónica de afecto negativo, especialmente sentimientos de inferioridad, falta de

merecimiento, soledad e inseguridad.

Existe relación entre baja autoestima y propensión a tener dichos sentimientos de

inferioridad, pueden desarrollar depresión, sensación de inadecuación, dependencia de

drogas, ansiedad y enfermedades psicosomáticas.
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Características con Nivel Bajo de Autoestima

 Se frustran con facilidad.

 Piensan que no pueden, que no saben nada.

 Le tienen miedo a lo nuevo y evitan los riesgos.

 Son muy ansiosos y nerviosos, lo que los lleva a evadir situaciones que le dan angustia

y temor.

 Son muy pasivos, evitan tomar la iniciativa.

 Dificultad en las relaciones interpersonales.

 Dependen mucho de otras personas para hacer sus tareas o realizar cualquier

actividad.

 Se dan por vencidas antes de realizar cualquier actividad.

 No están satisfechas consigo mismas, piensan que no hacen nada bien.

 No conocen sus emociones, por lo que no pueden expresarlas.

 Debido a que no tienen valor, les cuesta aceptar que las critiquen.

 Les cuesta reconocer cuando se equivocan.

 Manejan mucho sentimiento de culpa cuando algo sale mal.

 En resultados negativos buscan culpables en otro.

 Se alegran ante los errores de otros.

 No se preocupan por su estado de salud.

 Son pesimistas, creen que todo les saldrá mal.

 Cree que es una persona poco interesante.

 Cree que causa mala impresión en los demás.

 Les cuesta obtener sus metas, no le gusta esforzarse. (CooperSmith (1967, p. 50).
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2.3. ADOLESCENCIA

2.3.1. Definición:

La palabra adolescencia viene del verbo latino adoleceré que significa “crecer” o llegar a la

madurez” (Rice, 2002, p. 26). La adolescencia es un periodo de crecimiento que comienza

en la pubertad y termina en el inicio de la vida adulta. 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 inician mucho antes y sus consecuencias psicológicas continúan

mucho después. (Papalia y Olds, 2002, p. 1-2).

Según la organización mundial define la adolescencia como un periodo de transición de

crucial importancia de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la

niñez y antes de la edad adulta, la adolescencia es la que trascurre entre los 10 y los 19

años, que cuenta con dos fases: adolescencia temprana de 10 a 14 años y la adolescencia

tardía entre los 15 a 19 años. Es una de las etapas de transición más importantes en la vida

del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios

(OMS, 1996, p. 1).

Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos

biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia.

Los determinantes biológicos de la adolescencia son prácticamente universales; en

cambio, la duración y las características propias de este periodo pueden variar a lo largo

del tiempo, entre unas culturas y otras, y dependiendo de los contextos socioeconómicos.

Así, se han registrado durante el pasado siglo muchos cambios en relación con esta etapa

vital, en particular el inicio más temprano de la pubertad, la postergación de la edad del

matrimonio, la urbanización, la mundialización de la comunicación y la evolución de las

actitudes y prácticas sexuales (Philip Rice, 2002, p. 38).

La adolescencia es un periodo de preparación para la edad adulta durante el cual se

producen varias experiencias de desarrollo de suma importancia. Más allá de la

maduración física y sexual, esas experiencias incluyen la transición hacia la
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independencia social y económica, el desarrollo de la identidad, la adquisición de las

aptitudes necesarias para establecer relaciones de adulto y asumir funciones adultas y la

capacidad de razonamiento abstracto (Schaie y Willis, 2003, p. 7).

Aunque la adolescencia es sinónimo de crecimiento excepcional y gran potencial,

constituye también una etapa de riesgos considerables, durante la cual el contexto social

puede tener una influencia determinante.

2.3.2. CAMBIOS DURANTE LA ADOLESCENCIA SEGÚN PAPALIA

2.3.2.1. Desarrollo físico

El desarrollo físico del adolescente no se da por igual en todos los individuos, por lo cual

en muchos casos este desarrollo se inicia tempranamente o tardíamente. Los adolescentes

que maduran prematuramente muestran mayor seguridad, son menos dependientes y

manifiestan mejores relaciones interpersonales; por el contrario, quienes maduran

tardíamente, tienden a poseer un auto-concepto negativo de sí mismos, sentimientos de

rechazo, dependencia y rebeldía. De ahí la importancia de sus cambios y aceptación de

tales transformaciones para un adecuado ajuste emocional y psicológico (Craig, 1997;

Delval, 2000; Papalia , 2001).

2.3.2.2. Desarrollo psicológico

Los cambios físicos en el adolescente siempre serán acompañados por cambios

psicológicos, tanto a nivel cognitivo como a nivel comportamental, la aparición del

pensamiento abstracto influye directamente en la forma en como el adolescente se ve a sí

mismo, se vuelve introspectivo, analítico, autocrítico; adquiere la capacidad de construir

sistemas y teorías, además de estar interesado por los problemas inactuales, es decir, que

no tienen relación con las realidades vívidas día a día.
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La inteligencia formal da paso a la libre actividad de la reflexión espontánea en el

adolescente, y es así como éste toma una postura egocéntrica intelectualmente (Craig,

1997; Delval, 2000; Papalia, 2001). El equilibrio se alcanza cuando la reflexión

comprende que la función que le corresponde no es la contradecir sino la de anticiparse e

interpretar la experiencia (Piaget, 1984). Mussen et. al., (1982), definen estos cambios

psicológicos, de forma gradual más allá de operaciones formales de pensamiento, se

alcanza la independencia respecto a la familia, y hay una mejor adaptación a la madurez

sexual, además de establecerse relaciones viables y de cooperación con sus pares. Su vida

toma rumbo y se adquiere el sentido de identidad, de tal forma que al final, logra adquirir

las características psicológicas sobresalientes en un adulto: la independencia y la

autonomía.

2.3.2.3. Desarrollo emocional

Durante el proceso del desarrollo psicológico y búsqueda de identidad, el adolescente

experimentará dificultades emocionales. Conforme el desarrollo cognitivo avanza hacia

las operaciones formales, los adolescentes se vuelven capaces de ver las incoherencias y

los conflictos entre los roles que ellos realizan y los demás, incluyendo a los padres.

La solución de estos conflictos ayuda al adolescente a elaborar su nueva identidad con la

que permanecerá el resto de su vida. El desarrollo emocional, además, está influido por

diversos factores que incluyen expectativas sociales, la imagen personal y el

afrontamiento al estrés (Craig, 1997; Delval, 2000; Papalia, 2001).

2.3.2.4. Desarrollo social

En la adquisición de actitudes, normas y comportamientos, la sociedad es de gran

influencia, este proceso se denomina socialización, el cual pasa por una etapa conflictiva

durante la adolescencia (Brukner, 1975, p. 8). El desarrollo social y las relaciones de los

adolescentes abarcan al menos seis necesidades importantes (Rice, 2000):
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1. Necesidad de formar relaciones afectivas significativas, satisfactorias.

2. Necesidad de ampliar las amistades de la niñez conociendo a personas de diferente

condición social, experiencias e ideas.

3. Necesidad de encontrar aceptación, reconocimiento y estatus social en los grupos.

4. Necesidad de pasar del interés homosocial y de los compañeros de juegos de la niñez

mediana a los intereses y las amistades heterosociales.

5. Necesidad de aprender, adoptar y practicar patrones y habilidades en las citas, de forma

que contribuyan al desarrollo personal y social, a la selección inteligente de pareja y un

matrimonio con éxito.

6. Necesidad de encontrar un rol sexual masculino o femenino y aprender la conducta

apropiada al sexo.

Los nuevos sentimientos y necesidades emocionales, la búsqueda de la independencia, la

emancipación de los padres, ocasiona que el apoyo que antes era proporcionado por la

familia se busque en otros adolescentes comúnmente de su misma edad.

Lo anterior está muy ligado a la dinámica familiar que él adolescente presente, si el menor

cuenta con un buena dinámica familiar y buena comunicación con sus padres, tendrá

menor necesidad de acceder a las demandas de otros adolescentes, de igual forma aceptará

las opiniones de los padres por encima de sus compañeros, por lo menos en algunas áreas

(Rice,2000). En relación de pertenecer a un grupo social, se convierte en un asunto de

importancia en esta etapa, debido a que de esta manera los adolescentes buscan formar

relaciones y compartir intereses comunes (Rice, 2000).

Esta búsqueda de pertenencia refuerza la imagen propia, por lo cual al ser rechazado por

los demás se convierte en un grave problema. De tal forma, la meta es ser aceptado por

los miembros de una pandilla o de un grupo al que admiran. Como consecuencia, este

grupo les ayudara a establecer límites personales y en ocasiones aprender habilidades

sociales necesarias para obtener un auto-concepto de la sociedad que le ayudará a formar

parte del mundo adulto más adelante (Rice, 2000).
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2.3.3. ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA

2.3.3.1. Adolescencia temprana

Adolescencia temprana. Inicia en la pubertad (entre los 10 y 12 años), se presentan los

primeros cambios físicos, e inicia el proceso de maduración psicológica, pasando del

pensamiento concreto al pensamiento abstracto, el adolescente trata de crear sus propios

criterios, socialmente quiere dejar de relacionarse y de ser relacionado con los niños, pero

aún no es aceptado por los adolescentes, desarrollando en él una desadaptación social,

incluso dentro de la familia, lo cual constituye un factor importante, ya que puede causar

alteraciones emocionales como depresión y ansiedad, que influyen en la conducta,

contribuyendo al aislamiento.

Estos cambios se denominan “crisis de entrada en la adolescencia”; agregado a lo anterior

se presentan cambios en su medio: escuela, maestros, compañeros, sistema educativo,

responsabilidades.

La familia (la presencia del padre, madre o tutor) se convierte en un factor importante en

como el adolescente vive esta etapa ya que el apoyo y la autoridad le ayudarán a

estructurar su personalidad y a superar la ansiedad que le provoca enfrentarse al cambio

(Craig, 1997; Delval, 2000, 2001, p. 30-49).

2.3.3.2. Adolescencia intermedia

Adolescencia intermedia. Inicia entre los 14 y 15 años. En este periodo se consigue un

cierto grado de adaptación y aceptación de sí mismo, se tiene un parcial conocimiento y

percepción en cuanto a su potencial, la integración de su grupo le da cierta seguridad y

satisfacciones al establecer amistades, empieza a adaptarse a otros adolescentes, integra

grupos, lo que resuelve parcialmente el posible rechazo de los padres, por lo que deja de

lado la admiración al rol paterno (Craig, 1997; Delval, 2000; Papalia, 2001).
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2.3.3.3. Adolescencia tardía

Adolescencia tardía. Inicia entre los 16 y 18 años. En esta etapa se disminuye la velocidad

de crecimiento y empieza a recuperar la armonía en la proporción de los diferentes

segmentos corporales; estos cambios van dando seguridad y ayudan a superar su crisis de

identidad, se empieza a tener más control de las emociones, tiene más independencia y

autonomía.

Existe también un cierto grado de ansiedad, al empezar a percibir las presiones de las

responsabilidades, presentes y/o futuras, por iniciativa propia o por el sistema social

familiar, para contribuir a la economía, aun cuando no alcanzan la plena madurez, ni

tienen los elementos de experiencia para desempeñarlas (Craig, 1997; Delval, 2000;

Papalia, 2001).

2.3.4. CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS EN LA ADOLESCENCIA

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. 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.

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

egocentrismo y auto depreciación. La adolescencia marca el nacimiento de los rasgos adultos.

La adolescencia como etapa evolutiva, es un periodo significativo de cambio biológicos,

cognitivos y psicosociales que hacen a los adolescentes más vulnerables a las conductas

problemáticas (Philip Rice, 2002, p. 77).
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MARCO CONTEXTUAL

Información biográfica facilitada por dirección (POA 2019) a cargo del director Elmer

Torqui Mamami.

2.4. MARCO INSTITUCIONAL

Ministerio de Educación

Dirección Departamental De Educación

Dirección Distrital De Educación De Calamarca

UNIDAD EDUCATIVA “ROBERTO PÉREZ PATON”

Para aplicar el trabajo de investigación se trabajó con el colegio Roberto Pérez Patón que se

encuentra en la comunidad de Calamarca, Provincia Aroma. En el cual se obtuvo la

colaboración de los cursos de 4to, 5to y 6to de secundaria con un criterio principal acceso a

las redes sociales. Según la muestra obtenida se aplicó a 44 adolescentes entre la edad de 16

y 17 años para el desarrollo de la investigación.

2.4.1. ANTECEDENTES BIOGRÁFICOS

La Unidad Educativa “Roberto Pérez Patón”, cuenta con el Nivel Secundaria Comunitaria

Productiva, fue fundada el 10 de octubre de 1978 bajo la Resolución Ministerial Nro. 670 de

fecha 8 de agosto del mismo año. Posteriormente en el año 2010 se inicia el trámite respectivo

para la regularización y actualización Legal de funcionamiento de la Unidad Educativa en el

Nivel Secundaria comunitaria Productiva en el cual fué establecido a través de la Resolución

Administrativa Nro. 856/2011 con Código de SIE. 50610007 con Código de Edificio Escolar

Nro. 50610006, bajo la modalidad de educación regular, con dependencia fiscal estatal.

Cuenta con el plantel docente muy joven y está organizada por la parte administrativa por el

Director, un conserje y Consejo Educativo Social Comunitaria.
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MISIÓN INSTITUCIONAL

2.4.2. MISIÓN:

“La Unidad Educativa “Roberto Pérez Patón” brinda educación de calidad integral con

aprendizajes significativos y currículo contextualizado a través de una educación

descolonizadora y productiva donde cultiven los estudiantes principios y valores

sociocomunitarios para una convivencia armónica y plantel docente competente,

promoviendo la participación de la comunidad educativa”

2.4.3. VISIÓN:

“Contribuye desde el campo educativo a la formación de estudiantes con alto contenido

social- científico, critico, reflexivo, creativo y propositivo, orientada a construir una sociedad

productiva cuyo logro sea el vivir bien y comprometidos para el cambio y transformación

con una educación productiva”

2.4.4. VALORES:

- Promover la práctica de Valores Socio comunitarios - justicia - eficiencia

- Pluralismo - tolerancia

- Honestidad -responsabilidad

- social - democracia y puntualidad

2.4.5. DIMENSIONES LA UNIDAD EDUCATIVA

 GEOGRÁFICO

La Unidad Educativa se encuentra en esta misma localidad de Calamarca, Cuarta Sección de

la Provincia Aroma sobre la carretera La Paz – Oruro a 57 kilómetros de la sede de gobierno

de la ciudad de La Paz.  Y a una altura de 3700 m.s.n.m. Se destaca por ser una de las primeras

Instituciones Educativas dentro del Distrito. Sus límites se dividen de la siguiente manera: al

este con Pizacaviña, al oeste con Santiago de Llallagua, al norte con Vilaque panamericana,

al sur con Ajoya; conformado por el nivel Secundaria Comunitaria Productiva de 1ro. a 6to.

por paralelos.
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 ECONOMICO

La mayor parte de la comunidad de Calamarca se sustenta económicamente de la agricultura,

ganadería, comercio, costura y otros, todos estos productos se venden en la ciudad de La Paz

y en otras ferias de la región y en pequeño número de personas se dedican al trasporte y

algunos estudiantes trabajan en diferentes actividades o ayudan a sus padres para el sustento

de su familia.

 CULTURAL

En lo cultural la mayoría de la población de Calamarca se identifica como Aymara se

caracteriza con la celebración de la fiesta patronal “Señor de Exaltación” en las fechas de 14

de septiembre, también podemos mencionar que tiene una fiesta muy particular que es fiesta

taurina en fecha 6 de agosto después del desfile cívico escolar de unidades educativas donde

todos participan.

 EDUCATIVO

La Unidad Educativa “Roberto Pérez Patón” acoge a todos los estudiantes de la población de

Calamarca y de las comunidades aledañas que pertenecen al Distrito Educativo.

El Horario pedagógico de clases es de Horas 8:30 a 14:10, es el turno mañana y las materias

técnicas se completa en la tarde con los grados 1ro a 4to de secundaria de acuerdo al periodo

de trabajo por los maestros de la asignatura, ocupando 12 aulas de la infraestructura.

La unidad educativa cuenta con una infraestructura regular para desarrollar las actividades

pedagógicas, los sanitarios para los estudiantes no son muy adecuadas y no existiendo para

los docentes.



51

2.4.6. ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN

CONSEJO DE PROFESORESCONSEJO EDUCATIVO SOCIAL
COMUNITARIO

SECRETARIA

COORDINACIÓN DE COMISIONESCÉLULA SINDICAL PERSONAL DOCENTE

CENTRO DE ESTUDIANTES
PERSONAL ADMINISTRATIVO

SECRETARIA

COM. TEC. PEDAGÓGICAESTUDIANTES

COM. APOYO INSTITUCIONAL
INFRAESTRUCTURA- ECONOM.

ASISTENTE ADM.

Administrativo
COMISIÓN DISCIPLINARIACONSERJE

COMISIÓN SOCIAL
DEPORTIVA Y CULTURAL

PADRES DE FAMILIA
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2.4.7. ESTADÍSTICA DE ESTUDIANTES 2019

NIVEL: SECUNDARIA COMUNITARIA PRODUCTIVA

NIVEL GRADOS
INSCRITOS RETIRADOS EFECTIVOS

V M T V M T V M T

SECUNDARIA

COMUNITARIA

PRODUCTIVA

1ro. A 7 13 20 7 13 20

1ro. B 6 7 13 6 7 13

2do. A 18 10 28 18 10 28

2do. B 19 7 26 19 7 26

3ro. A 10 8 18 10 8 18

3ro. B 11 8 19 11 8 19

4to. A 21 8 29 21 8 29

4to. B 18 4 22 18 4 22

5to. A 27 6 33 27 6 33

5to. B 23 6 29 23 6 29

6to. A 25 6 31 25 6 31

6to. B 20 9 29 20 9 29

SUB TOTAL 205 92 297 205 92 297

TOTAL 297 297 205 92 297



53

2.4.9. ANÁLISIS DE FODA

ANÁLISIS DE SITUACIÓN INTERNA Y EXTERNA GESTIÓN 2019

ASPECTO PEDAGÓGICO

FORTALEZAS

Docentes con formación Normalista, PROFOCOM y Universitaria

Docentes con interés en actualización pedagógica, comprometidos e identificados con la institución

Estudiantes con interés en un aprendizaje con innovaciones pedagógicas.

DEBILIDADES

Falta de compromiso de los docentes en la concreción del MESCP.

Atrasos y faltas de algunos estudiantes y docentes.

Deficiencia en comprensión lectora, manejo de técnicas de estudio, dominio de algoritmos y desarrollo de

razonamiento matemático

OPORTUNIDADES

Talleres de formación pedagógica por la comisión en coordinación con el Ministerio de Educación y Universidades

Participación de estudiantes en olimpiadas científicas convocadas por el Ministerio de Educación

Intercambio de Experiencias por los docentes de la Unidad Educativa

AMENAZAS

Falta de apoyo y dejadez de la comunidad educativa, familias disgregadas por aspectos sociales y económicos

Indiferencia de los padres de familia en la educación familiar.

Falta de apoyo  de autoridades en cuanto a la actualización docente.

RESPONSABLE DE LA

INFORMACIÓN
NOMBRE CARGO FIRMA

ELABORADO POR : Profe. Elmer Tarqui
DIRECTOR DE LA UNIDAD

EDUCATIVA
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CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente tesis de grado está enmarcada dentro de la clasificación del tipo de investigación

descriptiva - correlacional, (Hernández, Fernández, Baptista, 2002, p.102), la cual señala que

el propósito es describir situaciones, eventos y hechos, es decir como es y cómo se manifiesta

un fenómeno de la realidad.

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a

un análisis.

En una primera instancia, al ser un estudio descriptivo se realiza una descripción de

elementos, partes y rasgos principales de la investigación; con las variables: uso de redes

sociales y la incidencia en la autoestima del adolescente.

En segunda instancia se procede a trabajar con una investigación de tipo correlacional debido

a que esta permite identificar la relación existente entre las dos variables estudiadas. Los

“estudios correlaciónales tienen como finalidad describir, conocer la relación lineal entre dos

a más variables sin tratar en lo absoluto de atribuir a una variable el efecto observado en otra”

(Kerlinger y Lee, 1998: 223). Este tipo de investigación permite observar si dos variables

tienen algo en común a fin de proponer un sentido de entendimiento de las relaciones en un

contexto en particular.

En síntesis, se recolecta la información sobre cada una de las variables, para así describir lo

que se investiga, analizados particularmente a través de las tres fases del método

fenomenológico: descripción, tematización e interpretación.  De esta manera, se pretende

describir, analizar el uso de las redes sociales y como incide en la autoestima del adolescente

a través de la aplicación de instrumentos de tipo cuantitativos.
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3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El diseño que asume la presente investigación es no experimental de tipo transversal, al no

manipularse las variables para causar un efecto.  El estudio no experimental es el que realiza

sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, que no se altera de forma intencional

las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que se hace en la

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en el contexto natural,

para después analizarlos. Como señala Kerlinger y Lee (2002): “en la investigación no

experimental no es posible manipular las variables o asignar aleatoriamente a los

participantes o los tratamientos”. De hecho, no hay condiciones o estímulos planeados que

se administren a los participantes del estudio. (Hernández, R., Fernández F., Baptista, P.

2006).

“El diseño de investigación transversal se recolectan datos en un solo momento, en un

tiempo único, cuyo propósito es describir las variables de estudio y analizar su incidencia e

interrelación en un momento dado” (Kerlinger, 1988, p. 221).

3.3. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

Variable 1 (V1) = Uso de Redes Sociales

Variable 2 (V2) = Autoestima en adolescentes de 16 a 17 años del colegio Roberto Pérez

Patón

3.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES

V1: REDES SOCIALES

Una red social de internet es una plataforma virtual que permiten 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 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
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comunicación inmediata mediante la red de redes. (Aruguete, 2001 citado en Casales, A.,

Real J., y Marcos B 2011).

Desde tiempos pasados los seres humanos han manifestado la necesidad de comunicación, y

por lo tanto ha ido creando diversas maneras de posibilitar esta comunicación, es así como

las redes sociales se han convertido en el medio de comunicación masivo de los últimos

tiempos, las redes sociales han hecho posible reencuentro de amigos, familiares, compañeros

de trabajo y estudio, entre otros, conformando una gran red virtual.

V2: AUTOESTIMA:

La autoestima es una estructura cognitiva de experiencia evaluativa real e ideal que el

individuo hace de sí mismo, condicionada socialmente en su formación y expresión, lo cual

implica una evaluación interna y externa del yo. Interna en cuanto al valor que se le atribuye

al yo y externa se refiere al valor que se cree que otros dan (González y Arratia, 2000, p. 20).

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Para fines de esta investigación la incidencia de las redes sociales en la autoestima de los

adolescentes, se entendió como las acciones que puede realizar un individuo para producir

un cambio de actitudes en otros individuos, teniendo un enfoque en las redes de

comunicación con otros por medio de internet, en la dimensión de la autoestima.
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USO DE REDES SOCIALES

VARIABLE DIMENSION INDICADORES MEDIDOR ESCALA INSTRUMENTO

USO DE

REDES

SOCIALES

El mismo consta

de 20 ítems.

Young (2010) lo

considera como

el primer test

confiable para

medir las

características

patológicas

fundamentales

psicológicas y

uso frecuente

 Normal (rango

de 0 - 30

puntos), Leve

(31 - 49 puntos),

Moderado (50 -

79 puntos) y

Grave (80 - 25

100 puntos)

 No aplica

 Rara vez

 Ocasionalmente

 Frecuentemente

 Muy  a Menudo

 Siempre

Escala

tipo

Likert de

0 a 5

puntos

Cuestionario de

uso de redes

sociales (Lic.

Romero 2007)
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AUTOESTIMA

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR MEDIDOR ESCALA INSTRUMENTO

Autoestima

Autorespeto

 Atender y

satisfacer

necesidades y

valores propios.

 Alta

 Buena

 Media

 Baja

1.Nunca

2.Aveces

3.Casi

siempre

4.Siempre

Aplicación de

pruebas

cuantitativas con

escala likert de

autoestima

Autoaceptación

 Conciencia de sí

mismo y admitir

todas las

características

individuales,

para crear una

identidad

propia.

 Alta

 Buena

 Media

 Baja

Autoevaluación

 Capacidad de

discernir entre

las cosas que

benefician y

afectan como

persona.

 Alta

 Buena

 Media

 Baja
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3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA

El universo de estudio para la presente investigación comprende estudiantes adolescentes

varones y mujeres de la Unidad Educativa “Roberto Pérez Patón” del Nivel Secundario entre

los 16 y 17 años de edad en la Comunidad de Calamarca.

3.6.1. MUESTRA

La presente investigación asumirá el método de muestreo probabilístico. Es decir, aquellos

métodos que se basan en el principio de probabilidad en los que todos los individuos tienen

la misma posibilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, consiguientemente,

todas las posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas.

Sólo estos métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la representatividad de la

muestra extraída y son, por tanto, los más recomendables.

Autoconocimient

o

 Ser consciente

de habilidades,

destrezas y

capacidades

propias

 Alta

 Buena

 Media

 Baja

Autoconcepto

 Creencias

sobre sí mismo

que se forman

a través de la

subjetividad

 Alta

 Buena

 Media

 Baja
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El muestreo probabilístico tiene como requisito principal que la población estudiada cuente

con igualdad en las oportunidades para ser seleccionados.

Para establecer el tamaño de muestra óptimo se utilizó el muestreo aleatorio simple que se

basa en elegir los individuos de la muestra a investigar de forma aleatoria. Es decir, se le

otorga un número a cada sujeto de la población y posteriormente, a modo de sorteo, se

seleccionan números de forma aleatoria, conformando de esta manera la muestra.

Tamaño de Muestra.

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la población

es la siguiente:

Dónde:

• N = Total de la población

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)

• p = proporción esperada que tiene el atributo deseado

• q = (1 – p) proporción esperada que no tiene el atributo deseado

• d = error estimado máximo aceptado

Considerando el universo de 178 estudiantes de 16 y 17 años de Unidad Educativa Roberto

Pérez Patón, el cálculo del tamaño de muestra de la investigación está conformado por 44

estudiantes.
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Para la selección de la muestra de estudio, se tomó en cuenta para ello los siguientes criterios:

 Que comprendan entre las edades de 16 a17 años

 Estudiantes del turno mañana de Nivel Secundario que tengan acceso a un

dispositivo con acceso a Internet y tengan cuentas en redes sociales.

3.7. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

3.7.1. Validez de Contenido de los instrumentos

Los instrumentos fueron sometidos a una prueba Piloto aplicando las pruebas a 12

adolescentes de cuarto, quinto y sexto de secundaria que comprendían las edades de 16 y 17

años de la Unidad Educativa “Hugo Chávez Frías de Ajoya”.

Esta prueba piloto permitió modificar algunos términos de poco entendimiento que

dificultaban la comprensión de algunas preguntas de los instrumentos.

Estas pruebas se aplicaron para permitir una adaptación más acorde a las características socio

culturales de los sujetos de la presente investigación, se llevó a cabo unas modificaciones de

palabras de las preguntas, a fin de lograr una mayor comprensión de las mismas por parte de

los sujetos de investigación a cada una de las preguntas a fin de que estas se encuentren

planteadas de manera clara, concreta y precisa.

3.7.2. Confiabilidad de los instrumentos:

Para la aplicación de los Instrumentos de investigación se realizó una prueba piloto a 12

adolescentes de la Unidad Educativa “Hugo Chávez Frías de Ajoya” de la Comunidad de

Calamarca (que comparte las mismas características de la muestra que fue parte en la

investigación). Pruebas que se aplicaron con el objeto de obtener la confiabilidad de cada

instrumento.

Por lo que, para obtener la fiabilidad de los Instrumentos se calculó el coeficiente Alpha de

Cronbach, para el efecto se utilizó el sistema informativo SPSS 18. Los resultados fueron los

siguientes:



62

 El Instrumento de “Uso de Redes Sociales” muestra una confiabilidad alta de 0,879,

por lo que puede aplicarse a nuestro contexto. Los resultados fueron los siguientes:

Resumen de Procesamiento de Casos

N %

Casos Validos 12 100,0

Excluidosa 0 ,0

Total 12 100,0

a. Eliminación en listas según las variables

del procedimiento

Análisis de Fiabilidad

Cronbach's

Alpha

N° de

Items

,876 20

Alfa de Cronbach = 0,876

 El Instrumento de “Autoestima” muestra una confiabilidad alta de 0,925, por lo que

puede aplicarse a nuestro contexto. Los resultados fueron los siguientes:

Resumen de Procesamiento de Casos

N %

Casos Validos 12 100,0

Excluidosa 0 ,0

Total 12 100,0

a. Eliminación en listas según las variables del

procedimiento
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Resumen de Procesamiento de Casos

N %

Casos Validos 12 100,0

Excluidosa 0 ,0

Total 12 100,0

Análisis de Fiabilidad

Cronbach's

Alpha

N° de

Items

,925 40

Alfa de Cronbach = 0,925

REDES SOCIALES

Cuestionario de Uso de Redes Sociales

El cuestionario de uso de rede sociales elaborado por la doctora Young. Que fue modificado

por el Lic. Romero para su aplicación en relación al uso de las redes sociales. El mismo

consta de 20 ítems. Young (2010) lo considera como el primer test confiable para medir las

características patológicas fundamentales de permanecer en línea, clasificando dicho uso de

la siguiente manera: Normal (rango de 0 - 30 puntos), Leve (31 - 49 puntos), Moderado (50

- 79 puntos) y Grave (80 - 100 puntos) (Romero, 2007).

Los resultados de la misma se dieron a través de una escala Likert que se derivan de la suma

de cada ítem. El rango de las respuestas es el siguiente:

La valoración de los ítems es de 0 a 5 puntos, tomando en cuenta la frecuencia desde «no

aplica» hasta «siempre».

La validez de 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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El Instrumento de “Uso de Redes Sociales” muestra una confiabilidad muy alta, de 0.879,

que muestra que el Índice de consistencia interna del instrumento tiene Fiabilidad de

consistencia Alta.

AUTOESTIMA

Esta investigación se utilizó el Cuestionario Pirámide de autoestima de Rodríguez,

Peliicer y Domínguez (1998), que define como un sistema de preguntas racionales,

ordenadas en forma coherente, expresadas en un lenguaje sencillo y comprensible, en estas

se responde por escrito a un enunciado, sin que sea necesaria la intervención de quien lo

aplica. La cual toma cinco aspectos los cuales son: autorespeto, autoaceptación,

autoevaluación, autoconcepto y autoconocimiento. Este cuestionario consiste en una serie de

afirmaciones en las cuales el sujeto debe escoger la opción con la que más se identifique a

través de una escala de Likert; consta de 40 preguntas, 8 ítems para cada aspecto. El

instrumento que se utilizara para medir la autoestima fue validado por profesionales en la

rama de psicología que intervinieron e hicieron observaciones sobre dicho cuestionario.

El Instrumento de “Autoestima” cuestionario pirámide de autoestima de Rodriguez,

Peliicer y Domingues (1998), muestra una confiabilidad muy alta de 0,925, que muestra que

el Índice de consistencia interna del instrumento tiene Fiabilidad de consistencia Alta.

3.8. PROCEDIMIENTO

La presente investigación se realizó en las siguientes fases:

FASE 1: PLANIFICACIÓN

 Solicitud para la realización de la investigación en la unidad educativa Roberto

Pérez Patón de la Comunidad de Calamarca, Provincia Aroma del departamento

de La Paz.
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FASE 2: APLICACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO

 Ejecución de los instrumentos para hallar la validez y confiabilidad en la unidad

educativa de Ojoya a secundaria.

FASE3: APLICACIÓN DE CUESTIONARIO

 Aplicación de cuestionario por elaboración propia con el objetivo de verificar si

tienen acceso y conocimiento de las redes sociales

FASE 4: APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS

 Aplicación de instrumentos que evalúan la autoestima y el nivel del uso de las

redes sociales

FASE 5: REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS

 Análisis e interpretación de los resultados

 Elaboración de las conclusiones

 Elaboración de las recomendaciones
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CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

En este capítulo se presentan los resultados encontrados de la presente investigación de la

incidencia del uso de las redes sociales en la autoestima de los adolescentes de 16 a 17 años

de la Unidad Educativa “Roberto Pérez Patón”.

Se realizó el tratamiento de los resultados, el tabulado, vaciado y análisis de la información

de forma individual de cada instrumento aplicado en los sujetos de la población de estudio,

de acuerdo a las siguientes partes:

Primera parte: Descripción de la información general de los sujetos de investigación y datos

generales con las variables de estudio.

Segunda parte: Descripción de las variables de investigación: V1: Uso de Redes Sociales,

y V2: Autoestima.

Tercera parte: Descripción la correlación entre las variables Uso de Redes Sociales y

Autoestima, sus dimensiones y categorías.

Posteriormente se realizó el análisis de los resultados obtenidos, utilizando el análisis

estadístico para el tratamiento de los resultados, porcentajes, y otros de estadística descriptiva

que fueron necesarios para la investigación. Asimismo, para el análisis correlacional se

utilizó el programa estadístico SPSS 18.0, y Microsoft Excel 2013.
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Primera Parte:

4.2. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERAL DE LOS SUJETOS DE

INVESTIGACIÓN Y DATOS GENERALES CON LAS VARIABLES DE

ESTUDIO

En primer lugar, se muestran los datos obtenidos de la población de estudio, relacionados a

la información psicosocial de los adolescentes de 16 a 17 años de cuarto, quinto y sexto de

secundaria de la Unidad Educativa “Roberto Pérez Patón” como la edad, género y las

características del uso de las redes sociales como, entre otros. Mediante el cuestionario

general que se llegó a formular con el objetivo de ver si tenían uso de las redes sociales, lo

cual salieron respuestas a favor del estudio lo cual se inicia posteriormente con mayor

seguridad la aplicación los instrumentos de cada variable.

También se consideró para la presente investigación el Instrumento Cuestionario de uso de

las Redes Sociales (modificado por el Lic. Romero, 2007) y el Cuestionario Pirámide de

Autoestima de Rodríguez, Pellicer y Domínguez (1998).

En segundo lugar, se analizan los datos considerando porcentajes obtenidos, realizando un

análisis exhaustivo y detallado de la investigación para finalmente presentar el análisis de

correlación rectilínea de Pearson.

Entre los primeros datos relevantes obtenidos de la población de estudio se señala que la edad

promedio es de 16 años.

A continuación, se presenta los resultados de este cuestionario de inicio obteniendo una

información general sobre el uso de las redes sociales:
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CUESTIONARIO DE REDES SOCIALES

Cuadro No. 1: Población según Género

Frecuencia

Género

Respuestas No. De Sujetos Porcentajes

Femenino 19 43%

Masculino 25 57%

Total 44 100%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico No. 1:

Fuente: Elaboración Propia

En la figura se muestra en relación al género de los adolescentes, que 19 fueron de género

femenino que representan el 43% y 25 de género masculino representando el 57%, haciendo

un total de la muestra de 44 adolescentes.

43%

57%

Género

Femenino

Masculino
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Cuadro No. 2: Población según Edad

Frecuencia

Edad

Respuestas No. De Sujetos Porcentaje

16 años 29 66%

17 años 15 34%

Total 44 100%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico No. 2:

Fuente: Elaboración Propia

En el presente gráfico figura en relación a la edad de los adolescentes de cuarto, quinto y

sexto de secundaria, que 29 tienen 16 años y representan al 66%, y 15 adolescentes tienen 17

años de edad representando el 34% de la muestra poblacional.
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34%

Edad

16 años

17 años
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Cuadro No. 3:        Usted tiene conocimiento de las Redes Sociales

Fuente: Elaboración Propia

Grafico No. 3

Fuente: Elaboración Propia

Se observa en el presente gráfico que los adolescentes de la Unidad Educativa “Roberto Pérez

Patón”, señalan que un 66% (29s) tienen poco conocimiento de las Redes Sociales, un 18%

(8s) indicaron tener bastante conocimiento, un 14% (6s) poseen mucho cocimiento, y solo

un 2% (1s) nada de conocimiento del uso de redes sociales. En otras palabras, la gran mayoría

de los sujetos de la investigación tienen poco conocimiento del uso que se da a las redes

sociales.

Frecuencia

Respuestas No. De Sujetos Porcentaje

Nada 1 2%

Poco 29 66%

Mucho 6 14%

Bastante 8 18%

Total 44 100%
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66%

14% 18%

Ud. tiene conocimiento de las Redes Sociales
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Cuadro No. 4: Consultaste a alguien antes de empezar a usar Redes Sociales

Frecuencia

Respuestas No. De Sujetos Porcentaje

Si 24 55%

No 20 45%

Total 44 100%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico No. 4

Fuente: Elaboración Propia

El gráfico muestra que los adolescentes de cuarto, quinto y sexto de secundaria, que un 55%

(24s) Si consultaron a alguien antes de iniciar el uso de redes sociales, y un 45% (20s) No

consultaron a nadie antes de empezar su uso.

55%

45%

Consultaste a alguien antes de empezar a usar
Redes Sociales

Si

No
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Cuadro No. 5:                   Si tu respuesta es SI a quién fue

Frecuencia

Respuestas No. De Sujetos Porcentaje

Mis Padres 4 17%

Amigos 2 8%

Herman@s 5 21%

Profesores 0 0%

Nadie 12 50% S;10=22

Otros 1 4%

Total 24 100%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico No. 5

Fuente: Elaboración Propia

Asimismo, en relación a la pregunta anterior se observa en el presente gráfico que los

adolescentes de la Unidad Educativa “Roberto Pérez Patón”, que respondieron que SI

consultaron antes de iniciar el uso de redes sociales señalan que un 50% (12s) no consultaron

a nadie, lo cual se suma más los adolescentes que no consultaron a nadie en la anterior

pregunta. un 21% (5s) a sus hermanos (as), un 17% (4s) a sus padres, un 8% (2s) a amigos

(as), y un 4% (1s) a otros. En otras palabras, la gran mayoría de los sujetos de la investigación

consulto antes del uso de las redes sociales.
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Cuadro No. 6       En qué tipo de dispositivos tiene acceso a las Redes Sociales

Frecuencia

Dispositivos No. De Sujetos Porcentaje

Laptop 4 9%

Computadora de

Escritorio

6 14%

Tablet 3 7%

Teléfono Celular 31 70%

Otros 0 0%

Total 44 100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico No. 6

Fuente: Elaboración propia

Se muestra en el presente gráfico que los adolescentes de la Unidad Educativa “Roberto Pérez

Patón”, señalan que un 70% (31s) tienen acceso a las Redes Sociales a través de un teléfono

celular, un 14% (6s), mediante una computadora de escritorio, un 9% (4s) con una laptop, y

un 7% a través de una Tablet. Por lo que, la mayoría de los sujetos de la investigación tiene

acceso a las redes sociales a través de su teléfono celular.
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9% 14% 7%

70%

En qué tipo de dispositivos tiene acceso a las
Redes Sociales
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Cuadro No. 7 A qué redes sociales tiene acceso

Frecuencia

Tipo de Redes Sociales No. De Sujetos Porcentaje

Twitter y LinkedIn 14 43%

Instagram 2 5%

WhatsApp y Facebook 26 47%

YouTube 2 5%

Total 44 100%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico No. 7:

Fuente: Elaboración Propia

Se observa en el presente gráfico que los adolescentes de la Unidad Educativa “Roberto Pérez

Patón”, señalan que un 47% (26s) tienen preferencia por el Facebook y WhatsApp y un 43%

(14s) a LinkedIn y Twitter, un 5% (2s) por Instagram, y un 5% (2s) a YouTube. Por lo que,

la mayoría de los sujetos de la investigación tienen preferencia a WhatsApp y Facebook como

principales redes sociales.

32%

4%59%

5%

Redes Sociales

Twitter y LinkedIn

Instagram

WhatsApp y Facebook

YouTube
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Cuadro No. 8: Cuál es la red social que más utilizas

Frecuencia

Tipo de Redes Sociales No. De Sujetos Porcentaje

Facebook 22 51%

Instagram 1 2%

WhatsApp 19 43%

YouTube 1 2%

Twitter 0 0%

Messenger 1 2%

Otros 0 0%

Total 44 100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico No. 8:

Fuente_ Elaboración propia

Se muestra en el presente gráfico que los adolescentes de la Unidad Educativa “Roberto Pérez

Patón”, señalan que un 51% (22s) la red social que más utilizan es el Facebook, un 43% (19s)

el WhatsApp, un 2% (1s) el Instagram, un 2% (1) el YouTube, y el restante 2% (1s) el

Messenger. Por lo que, la mayoría de los sujetos de la investigación la red social que más

utilizan son el Facebook y el WhatsApp, respectivamente.
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Cuadro No. 9: Cuánto tiempo te conectas en el día a Internet

Frecuencia

Tiempo No. De Sujetos Porcentaje

Menos de 1 hora 10 23%

De 1 a 2 horas 6 14%

De 2 a 3 horas 6 14%

De 3 a 5 horas 7 16%

De 6 a 8 horas 2 5%

Más de 8 horas 13 30%

Total 44 100%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico No. 9:

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Se observa en el presente gráfico que los adolescentes de la Unidad Educativa “Roberto Pérez

Patón”, señalan que un 30% (13s) están conectadas al Internet más de 8 horas durante el día,

un 23% (10s) menos de 1 hora, un 16% (7s) conectados entre 3 a 5 horas, un 14% (6s) de 2

a 3 horas, un 14% (6s) entre 1 a 2 horas, y el restante 5% (2s) de 6 a 8 horas. Por lo que, la

mayoría de los sujetos de la investigación están conectados a Internet más de 8 horas

diariamente.
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Cuadro No. 10 :    En qué horario utilizas con más frecuencia el Internet

Frecuencia

Horarios No. De Sujetos Porcentaje

Mañana 6 14%

Tarde 16 36%

Noche 22 50%

Total 44 100%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico No. 10:

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Se observa en el presente gráfico que los adolescentes de la Unidad Educativa “Roberto Pérez

Patón”, señalan que un 50% (22s) están conectadas con mayor frecuencia al Internet durante

horario nocturno, un 36% (16s) en horas de la tarde, y un 14% (6s) conectados durante la

mañana. Por lo que, la mayoría de los sujetos de la investigación están conectados a Internet

durante la noche.
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Cuadro No. 11: Crees que influye en tu comportamiento el uso de redes sociales

Frecuencia

Nivel No. De Sujetos Porcentaje

Nada 10 23%

Poco 23 52%

Mucho 8 18%

Bastante 3 7%

Total 44 100%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico No. 11:

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Se observa en el presente gráfico que los adolescentes de la Unidad Educativa “Roberto Pérez

Patón”, señalan que un 52% (23s) que los usos de redes sociales influyen poco en su

comportamiento, un 23% (10s) no influyen en nada, un 18% (8s) si influye mucho, y un 7%

bastante. Por lo que, la mayoría de los sujetos de la investigación los usos de las redes sociales

influyen poco en su comportamiento.
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Cuadro No. 12: Qué tipo de uso le das a las redes sociales

Frecuencia

Lugares No. De Sujetos Porcentaje

Entretenimiento 15 34%

Conocer nuevas

personas

3 6%

Ver videos 5 11%

Chatear 17 39%

Educación, Buscar

información

4 9%

Total 44 100%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico No. 12:

Fuente: Elaboración Propia

Se muestra en el presente gráfico que los adolescentes de la Unidad Educativa “Roberto Pérez

Patón”, señalan que un 39% (17s) que el mayor uso de las redes sociales es para chatear, un

34% (15s) para el entretenimiento (opinar, publicar, compartir entre otros), un 11% (5s) para

ver videos, un 9% (4s) en Educación, y el restante 6% (3s) para conocer nuevas personas.

Por lo que, la mayoría de los sujetos de la investigación utiliza las redes sociales para chatear

y el entretenimiento.
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Cuadro No. 13: Desde dónde suele conectarse habitualmente a Internet

Frecuencia

Lugares No. De Sujetos Porcentaje

Internet en casa 18 41%

Café Internet 3 7%

En el Colegio 8 18%

Red Móvil 15 34 %

Total 44 100%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico No. 13:

Fuente: Elaboración Propia

Se muestra en el presente gráfico que los adolescentes de la Unidad Educativa “Roberto Pérez

Patón”, señalan que un 41% (18s) utilizan las redes sociales con internet en casa, un 34%

(15s) a través de redes móviles, un 18% (8s) en el colegio, y un 7% (3s) en un Café Internet,

Por lo que, la mayoría de los sujetos de la investigación utiliza las redes sociales con el

Internet en casa.
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Cuadro No. 14: Cuándo te conectas al Internet, lo haces en compañía de:

Frecuencia

Personas No. De Sujetos Porcentaje

Mis Padres 1 2%

Mis Herman@s 7 16%

Amig@s 13 30%

Profesores 1 2%

Solo 22 50%

Total 44 100%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico No. 14

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

Se observa en el presente gráfico que los adolescentes de la Unidad Educativa “Roberto Pérez

Patón”, señalan que un 50% (22s) se conectan a Internet Solos, un 30% (13s) con amigos

(as), un 16% (7s) con sus hermanos (as), y un 2% (1s) en compañía de sus profesores, y un

2% (1s) con sus padres. Por lo que, la mayoría de los sujetos de la investigación utilizan el

Internet la mayor parte del tiempo solos.
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Segunda Parte

4.3.DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN: V1, USO DE

REDES SOCIALES, Y V2, AUTOESTIMA

4.3.1. Instrumento de Uso de Redes Sociales

A partir de esta página en adelante se analizarán los datos referentes a los factores

psicológicos del uso de las Redes Sociales.

A continuación, se hará una descripción de los resultados de la Variable 1, Uso de Redes

Sociales. Los mismos se obtuvieron a partir de la calificación del Cuestionario de Uso de

Redes Sociales de Romero (2007), cuya finalidad es establecer el nivel de uso de las Redes

sociales a las cuales tienen acceso los adolescentes de la Unidad Educativa Roberto Pérez

Patón.

Cuadro No. 15: Niveles de Uso de Redes Sociales

USO DE REDES

SOCIALES

NRO. DE

SUJETOS PORCENTAJE

Leve 5 11%

Normal 8 19%

Moderado 21 47%

Grave 10 23%

TOTAL 44 100%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico No. 15:

Fuente: Elaboración Propia
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Efectuando el análisis de la variable Uso de Redes Sociales se mostró que, de la población

de estudio, 21 adolescentes participes de la investigación obtuvieron el 47% de la población

un puntaje de uso Moderado de las Redes Sociales, 8 adolescentes que representan un 19%

un uso normal, 5 adolescentes obtuvieron el 11% de uso Leve, y 10 adolescentes el restante

23% de uso Grave.

Lo que demuestra que la mayoría de la población un 80% de adolescentes tienen un uso

moderado a grave de las Redes Sociales.

4.3.2. Instrumento de pirámide de autoestima de Rodríguez, Pellicer y Domínguez

(1998)

A continuación, se hará una descripción de los resultados de la Variable Autoestima. Los

mismos se obtuvieron a partir de la calificación del instrumento basado en la pirámide de

autoestima de Rodríguez, Pellicer y Domínguez (1998), la cual toma cinco aspectos los

cuales son: autorrespeto, autoaceptación, autoevaluación, autoconcepto y autoconocimiento.

Este cuestionario consiste en una serie de afirmaciones en las cuales el sujeto debe escoger

la opción con la que más se identifique a través de una escala de Likert; consta de 40

preguntas, 8 ítems para cada aspecto.

Se presentará, en primer lugar, la descripción del Autoestima a nivel general y en sus cuatro

niveles (alta, buena, media y Baja), y posteriormente la descripción de las dimensiones de la

variable.
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Cuadro No. 16: Niveles de Autoestima General

AUTOESTIMA

NRO. DE

SUJETOS PORCENTAJE

Alta 2 5%

Buena 9 20%

Media 21 48%

Baja 12 27%

TOTAL 44 100%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico No. 16:

Fuente: Elaboración Propia

En relación a los niveles de Autoestima General de los adolescentes de la Unidad Educativa

“Roberto Pérez Patón” se observa que, de la población de estudio, el 48% es decir 21

adolescentes tiene un nivel Medio de Autoestima, un 27% es decir 12 adolescentes Baja

Autoestima, el 20% que representa a 9 adolescentes tienen una Buena Autoestima, y solo el

5% es decir 2 adolescentes presentan un Alta Autoestima.

Lo que muestra que la mayoría de la población un 75% de adolescentes tienen niveles de

Baja y Media Autoestima General.
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Cuadro  No. 17: Niveles de Autorespeto

AUTORESPETO

NRO. DE

SUJETOS PORCENTAJE

Alta 3 7%

Buena 9 20%

Media 21 48%

Baja 11 25%

TOTAL 44 100%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico No. 17:

Fuente: Elaboración Propia

En relación a la dimensión Autorespeto se mostró que, de la población de estudio, el 48% es

decir 21 adolescentes tienen un nivel Medio de Autorespeto, un 25% es decir 11 adolescentes

Bajo Autorespeto, el 20% que representa a 9 adolescentes tienen un nivel de Buen

Autorespeto, y solo el 7% es decir 3 adolescentes presentan un Alto Autorespeto.

Lo que muestra que la mayoría de la población un 73% de adolescentes tienen niveles Medios

y Bajos de Autorespeto que indica que la mayoría no saben identificar cuáles son sus

necesidades y atenderlas, asimismo no logran satisfacerlas de manera oportuna.
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Cuadro No. 18: Niveles de Autoaceptación

AUTOACEPTACIÓN

NRO. DE

SUJETOS PORCENTAJE

Alta 4 9%

Buena 7 16%

Media 18 41%

Baja 15 34%

TOTAL 44 100%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico No. 18:

Fuente: Elaboración Propia

En relación a la dimensión Autoaceptación se mostró que, de la población de estudio, el 41%

es decir 18 adolescentes tienen un nivel Medio de Autoaceptación, un 34% es decir 15

adolescentes Baja Autoaceptación, el 16% que representa a 7 adolescentes tienen un nivel de

Buena Autoaceptación, y solo el 9% es decir 4 adolescentes presentan un Alto

Autoaceptación.

Lo que muestra que la mayoría de la población un 75% de adolescentes tienen  niveles

Medios y Bajos de  Autoaceptación indicando que no tienen plena conciencia de sí mismo

y de admitir todas las características propias, y no forman una identidad propia sin seguir

modelos de otras personas o tendencias, presentan dificultades para aceptarse como

individuos sin el sentimiento de insatisfacción frente a sí mismo en comparaciones con los

demás, que constituye como parte de la consolidación de su personalidad.
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Cuadro No. 19: Niveles de Autoevaluación

AUTOEVALUACIÓN

NRO. DE

SUJETOS PORCENTAJE

Alta 2 5%

Buena 8 18%

Media 22 50%

Baja 12 27%

TOTAL 44 100%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico No. 19:

Fuente: Elaboración Propia

En relación a la dimensión Autoevaluación se mostró que, de la población de estudio, el 50%

es decir 22 adolescentes tienen un nivel Medio de Autoevaluación, un 27% es decir 12

adolescentes Bajos niveles de Autoevaluación, el 18% que representa a 8 adolescentes tienen

una Buena Autoevaluación personal, y solo el 5% es decir 2 adolescentes presentan una Alta

Autoevaluación.

Lo que muestra que la mayoría de la población un 77% de adolescentes tienen niveles Medios

y Bajos de Autoevaluación personal lo que indica que la mayoría aún no tiene la capacidad

de discernir entre las cosas que benefician y afectan a su persona lo que no les permite que

ellos crezcan de manera positiva valorando las cosas que traen consigo en su formación

personal.
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Cuadro  No. 20: Niveles de  Autoconcepto

AUTOCONCEPTO

NRO. DE

SUJETOS PORCENTAJE

Alta 5 11%

Buena 10 23%

Media 18 41%

Baja 11 25%

TOTAL 44 100%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico No. 20:

Fuente: Elaboración Propia

En relación a la dimensión Autoconcepto se mostró que, de la población de estudio, el 41%

es decir 18 adolescentes tienen un nivel Medio de Autoconcepto, un 25% es decir 11

adolescentes Bajos niveles de Autoconcepto, el 23% que representa a 10 adolescentes tienen

un Buen Autoconcepto, y solo el 11% es decir 5 adolescentes presentan un Alto

Autoconcepto.

Lo que muestra que la mayoría de la población un 66% de adolescentes tienen niveles Medios

y Bajos de Autoconcepto lo que indica que de la mayoría de sus creencias que se forman a

través de la subjetividad de las personas y se manifiestan en la conducta, actúan como un

reflejo de sus acciones, es decir que no se visualizan exitosas y si se visualizan de forma

contraria lo que repercute negativamente en sus acciones, y conducta.
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41%

25%

Autoconcepto

ALTA

BUENA

MEDIA

BAJA
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Cuadro No. 21: Niveles de Autoconocimiento

AUTOCONOCIMIENTO

NRO. DE

SUJETOS PORCENTAJE

Alta 1 2%

Buena 7 16%

Media 24 55%

Baja 12 27%

TOTAL 44 100%

Fuente: Elaboración Propia

Gráfico No. 21:

Fuente: Elaboración Propia

En relación a la dimensión Autoconocimiento se mostró que, de la población de estudio, el

55% es decir 24 adolescentes tienen un nivel Medio de Autoconocimiento, un 27% es decir

12 adolescentes Bajos niveles de Autoconocimiento, el 16% que representa a 7 adolescentes

tienen un Buen Autoconocimiento, y solo el 2 % es decir 1 adolescente presentan un Alto

Autoconocimiento.

Lo que muestra que la mayoría de la población un 82% de adolescentes tienen niveles Medios

y Bajos de Autoconocimiento que indica que la mayoría no son conscientes de las virtudes

propias, así como los defectos y posibilidades, los adolescentes no se dan cuenta aún de sus

habilidades, destrezas y capacidades, lo que no se trabaja en los sujetos de investigación no

logrará tener una personalidad fuerte y sólida.
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Tercera Parte:

4.4. 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 cuyo coeficiente es una medida de asociación

entre dos variables.

Los valores de la correlación van desde + 1 a – 1. Los valores positivos indican que existe

una correlación positiva directamente proporcional, los valores negativos señalan que existe

una correlación negativa inversamente proporcional, respectivamente.

A continuación, se describirá la correlación que se pudo hallar entre la variable 1 (Uso de

Redes Sociales) y la variable 2 (Autoestima), esta información será presenta a continuación:

Cuadro No. 22: Correlación: Uso de Redes Sociales – Autoestima

AUTOESTIMA USO DE REDES

SOCIALES

AUTOESTIMA Pearson Correlation 1 -,762**

Sig. (2-tailed) ,000

N 44 44

USO DE REDES SOCIALES Pearson Correlation -,762** 1

Sig. (2-tailed) ,000

N 44 44

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Gráfico No. 22: Diagrama de Dispersión correlación Uso de Redes Sociales Autoestima

El coeficiente de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de Uso

de Redes Sociales y el Autoestima es:

Los resultados presentan una correlación de -0.762 negativa considerable, tomando en cuenta

el signo de la correlación, se puede afirmar que los adolescentes de la Unidad 2Educativa

Roberto Pérez Patón que presentan mayores niveles de Autoestima presentan menores

niveles del Uso de Redes Sociales.
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4.4.1. CORRELACIONES DE CONSUMO DE USO DE REDES SOCIALES CON

DIMENSIONES DE LA AUTOESTIMA

Cuadro No. 23:    Correlación: Uso de Redes Sociales – Autoconcepto

USO DE REDES
SOCIALES

AUTOCONCEPTO

USO DE REDES
SOCIALES

Pearson
Correlation

1 -.658**

Sig. (2-
tailed)

.000

N 44 44

AUTOCONCEPTO Pearson
Correlation

-.658** 1

Sig. (2-
tailed)

.000

N 44 44

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

El coeficiente de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de Uso

de Redes Sociales y Autoconcepto es:

-0.658

Uso de
Redes

Sociales

Autoconcept
o

(-0.66)

Autorespeto
(-0.61)

Autoevaluac
ión

(-0.62)

Autoconocimiento
(-0.60)

Autoaceptaci
ón

(-0,64)
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Los resultados presentan una correlación de -0.658 negativa considerable, tomando en cuenta

el signo de la correlación, se establece una relación inversa entre las variables, asimismo, se

puede afirmar que los sujetos de la presente investigación que presentan mayor uso de uso

de redes sociales tienden a tener un menor Autoconcepto.

Cuadro No. 24: Correlación: Uso de Redes Sociales – Autoconceptación

El coeficiente de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de Uso de Redes

Sociales y Autoaceptación es:

Los resultados presentan una correlación de - 0.636 negativa media, tomando en cuenta el

signo de la correlación, se establece una relación inversa entre las variables, asimismo se

puede afirmar que los sujetos de la presente investigación que tienen un mayor uso de uso de

redes sociales tienden a tener una menor Autoconceptación.

USO DE

REDES

SOCIALES

AUTOACEPTACIÓN

USO DE REDES

SOCIALES

Pearson Correlation 1 -.636*

Sig. (2-tailed) .000

N 44 44

AUTOACEPTACIÓN Pearson Correlation -.636* 1

Sig. (2-tailed) .000

N 44 44

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

-0.636
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Cuadro No. 25: Correlación: Uso de Redes Sociales – Autoevaluación

USO DE

REDES

SOCIALES

AUTOEVALUACIÓN

USO DE REDES

SOCIALES

Pearson Correlation 1 -.621*

Sig. (2-tailed) .000

N 44 44

AUTOEVALUACIÓN Pearson Correlation -.621* 1

Sig. (2-tailed) .000

N 44 44

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

El coeficiente de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de Uso

de Redes Sociales y Autoevaluación es:

Los resultados presentan una correlación de -0.621 negativa media, tomando en cuenta el

signo de la correlación, se establece una relación inversa entre las variables, asimismo se

puede afirmar que los sujetos de la presente investigación que presentan mayor uso de uso

de redes sociales tienden a tener una menor Autoevaluación.

-0.621
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Cuadro No. 26: Correlación: Uso de Redes Sociales – Autorespeto

El coeficiente de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de Uso

de Redes Sociales y Autorespeto es:

Los resultados presentan una correlación de -0.605 negativa media, tomando en cuenta el

signo de la correlación, se establece una relación inversa entre las variables, asimismo se

puede afirmar que los sujetos de la presente investigación que presentan mayor uso de uso

de redes sociales tienden a tener una menor Autorespeto.

USO DE

REDES

SOCIALES

AUTORESPETO

USO DE REDES

SOCIALES

Pearson Correlation 1 -.605*

Sig. (2-tailed) .000

N 44 44

AUTORESPETO Pearson Correlation -.605* 1

Sig. (2-tailed) .000

N 44 44

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

-0.605
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Cuadro No. 27: Correlación: Uso de Redes Sociales – Autoconocimiento

USO DE

REDES

SOCIALES

AUTOCONOCIMIENTO

USO DE REDES

SOCIALES

Pearson Correlation 1 -.604*

Sig. (2-tailed) .000

N 44 44

AUTOCONOCIMIENTO Pearson Correlation -.604* 1

Sig. (2-tailed) .000

N 44 44

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

El coeficiente de correlación de Pearson encontrado entre los resultados de niveles de Uso

de Redes Sociales y Autoconocimiento es:

Los resultados presentan una correlación de -0.604 negativa media, significativa al nivel 0,01

(bilateral) 99% nivel de significación, tomando en cuenta el signo de la correlación, se

establece una relación inversa entre las variables, asimismo se puede afirmar que los sujetos

de la presente investigación que presentan mayor uso de uso de redes sociales tienden a tener

una menor Autoconocimiento.

-0.604
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

En este capítulo se detalla las conclusiones de la presente investigación, tomando en cuenta

los resultados alcanzados y los hallazgos más representativos obtenidos del análisis de los

datos.

 En síntesis, podemos concluir que las redes sociales son una herramienta

indispensable en la actualidad en la vida cotidiana de las personas, puesto que facilita

la comunicación a larga distancia, el trabajo cooperativo a distancia sin que las

personas tengan que estar en el mismo espacio, y proporciona a la misma vez

información de conocimientos, noticias y entretenimiento.

 Las Redes Sociales constituyen una ventaja para el crecimiento personal del ser

humano que muchas veces lo convierte en una desventaja, precisamente por un uso

inadecuado. Estas plataformas virtuales ponen en riesgo la privacidad de las personas,

exponiendo los datos e información personal. Se pudo observar en los adolescentes

de la presente investigación tienen un alto grado de distracción, un uso inadecuado y

frecuente de las redes sociales, que repercuten en su autoestima, percibiendo riesgos

psicológicos como: desequilibrio emocional, que confunde y altera su conocimiento

personal, y su identidad.

 En la etapa de la adolescencia, los adolescentes buscan obtener una aceptación social

en su grupo de red virtual mediante publicaciones que realizan en sus redes sociales

esperando una calificación positiva con likes ya sea en sus fotos personales u otros

adjetivos calificativos hacia su persona, que influyen definitivamente en su nivel de

autoestima.
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 La mayoría de los contenidos publicados en las redes sociales no tienen límites o

selección de información, muchas veces se muestra la falta de valores como el respeto

o cuidado que deberían dar a la privacidad personal y protección a su crecimiento

personal, permitiendo muchas veces la burla o la exclusión de un determinado grupo.

Por ende, adolescentes empiezan a suplantar su propia identidad, iniciando por sus

datos personales, características personales, con tal de ser aceptados en su red social

virtual. Los actos inconscientes por un uso excesivo de una red social ponen en riesgo

su propio valor personal, que llegan a conformar cuadro de baja autoestima por la

falta de aceptación y autoconocimiento.

Las conclusiones que se obtuvieron a través de la presente investigación en relación al uso

de las redes sociales y la incidencia en la autoestima, se pueden considerar las siguientes:

 La presente investigación es de tipo descriptiva correlacional de forma transversal,

teniendo como objetivo principal precisar la relación significativa de forma negativa

entre las variables V1 (Uso de Redes sociales) y V2 (autoestima) para ello se

identificó el estado en el que se encuentra el desarrollo de ambas variables al

momento de efectuar la investigación.

 Se pudo visibilizar el acceso a internet y uso de las redes sociales mediante el

cuestionario de redes sociales que un total de 70% de la población de estudio que

tiene acceso a las redes sociales mediante su teléfono celular. Lo cual permitió

proceder con la investigación y aplicación de los instrumentos con mayor

confiabilidad sobre el conocimiento de estas plataformas tecnológicas.

 Se utilizó una muestra probabilística con un tamaño de muestra de 44 estudiantes

adolescentes entre 16 y 17 años de edad cumpliendo los criterios planteados, en la

Unidad Educativa Roberto Pérez Patón, comunidad Calamarca, en la que se aplicaron

los instrumentos de investigación.

A continuación, se describirá las conclusiones más importantes que se llegó después del

estudio. Respondiendo a los objetivos planteados.
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Objetivo general

Se puede evidenciar por los resultados encontrados mediante el análisis del Coeficiente de

Correlación de Pearson que la relación entre el Uso de redes sociales (V1) y la autoestima

(V2) presentó un índice de correlación de -0.762, estableciendo una correlación Negativa

Considerable entre ambas variables.

Una correlación negativa considerable, indica que los adolescentes de la Unidad Educativa

Roberto Pérez Patón presentan un uso moderado a grave de redes sociales y niveles entre

baja y media en autoestima. Lo que nos permite señalar que existe una tendencia de un riesgo

a nivel psicológico en relación al desarrollo de la autoestima, personal y la formación de su

personalidad e identidad.

Es decir, la relación entre las dos variables considerable de forma negativa, demuestra que

mientras más uso de las redes sociales tiene menor nivel de autoestima.

Objetivos específicos

 En relación a la autoestima de los adolescentes se obtienen por resultado que un 48%

de los adolescentes tiene un nivel medio de autoestima y un 27% baja autoestima lo

que nos indica que existe una incidencia del uso moderado de las redes sociales.

 Se observa sobre los factores psicológicos de la autoestima que serían las dimensiones

que nos permiten realizar una valoración general de la población, la dimensión del

autorespeto que predomina con un 48% como media y baja con 25%; Autoaceptación

con un nivel medio de 41% y baja con 34%; Autoevaluación de niveles medios con

un 50% y baja con 27%; Autoconcepto medio 41% y bajo con 25% y buena con 23%;

Autoconocimiento de nivel medio de 55% y bajo con 27%. Como podemos observar

las dimensiones de la autoestima predominan entre medio bajo, que nos acerca a la

validez de los resultados como mayor uso de redes sociales menor tendencia de la

autoestima en los adolescentes de la unidad educativa Roberto Pérez Patón.
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 Con el desarrollo del estudio se llega a la conclusión del nivel de uso de las redes

sociales de una 47% nivel moderado y 23% de nivel grave es decir con mayor uso

frecuente. Indicándonos que los adolescentes cuentan con el acceso a los medios de

comunicación una gran mayoría con el dispositivo de su teléfono móvil sin tener el

conocimiento sobre los riesgos psicológicos que puede llegar a tener a nivel de la

autoestima, afectando su desarrollo personal.

De las correlaciones de Pearson del Uso de las Redes Sociales con las Dimensiones del

Autoestima:

 Con mayor frecuencia el uso de las redes sociales llega a incidir como primera

dimensión de la autoestima en el autoconcepto con un - 0.66, lo cual nos indica que

puede llegar a alterar de forma negativa los juicios, fortalezas, adjetivos calificativos

que vaya a formar como concepto y emitir sobre sí mismos.

 Como segunda dimensión está la auto aceptación que prevalece con el -0.64 que llega

a incidir por el uso frecuente de las redes sociales afectado su aceptación así mismo,

apreciando sus habilidades y virtudes.

 Como tercera dimensión con mayor incidencia es la de autoevaluación donde se

valora así mismo como persona acorde a sus capacidades, aptitudes. Acorde a la

correlación se halla el –0.62 que incide negativamente en la autoevaluación por el uso

frecuente de las redes sociales por los adolescentes.

Tras describir detalladamente los resultados obtenidos en todo el proceso de la investigación

se pueden destacar puntos de relación con las redes sociales y la autoestima de los

adolescentes de la unidad educativa Roberto Pérez Patón, mientras mayor uso de las

plataformas virtuales habrá mayor incidencia en la autoestima, recordando que es una etapa

de mayor influencia, corriendo riesgos psicológicos, que por las características que pasan en

esta etapa crucial, para formarse como una persona segura, capaz de emprender y conseguir

resultados positivos en su adultez y consolidar su desarrollo personal a nivel psicosocial.
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RECOMENDACIONES

Sobre la base de los resultados y las conclusiones se proponen las siguientes

recomendaciones:

Realizar investigaciones posteriores sobre el uso excesivo de redes sociales y su

repercusión en el desenvolvimiento personal y social.

El tema sobre el uso de redes sociales es aún poco explorado, y el material

teórico y científico es escaso, por lo que se recomienda este estudio.

En contribución a los referentes de investigación se recomienda a los adolescentes

con mayor uso de las redes sociales:

- Realizar un uso razonable de las redes tecnológicas.

- Buscar actividades que les parezcan atractivas y sean productivas para

mejorar su calidad de vida.

- Analizar los riesgos que corren al hacer un mayor uso a las redes sociales.

- Dedicar el tiempo que sea necesario para cumplir las obligaciones que tengan,

sobre todo al momento de realizar los trabajos escolares y estudiar para los

exámenes.

A los padres de familia:

- Fortalecer los lazos afectivos estimulando a la comunicación de forma directa.

- Establecer las normas conjuntamente con todos los miembros de la familia

para que exista un acuerdo mutuo en las mismas.

- Programar actividades recreativas con todos los miembros de la familia

eventualmente para fortalecer la comunicación y confianza.
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Prevención:

- Es recomendable la prevención en el ámbito escolar para el uso adecuado de

las redes sociales de Internet, fomentando el uso de herramientas para la

restricción 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.

- Establecer programas y talleres hacia la prevención y disminución del uso

excesivo de las redes sociales en los adolescentes.

- Elaborar programas basados en los daños psicológicos que pueden acarrear el

mal uso de las redes sociales.

Estado legislativo, normativo y organizaciones sociales:

- Ejercer un control sobre el contenido de las redes sociales, mediante

proposición y posterior ejecución de normas regulatorias.

- Regularizar las publicaciones que se comparten en violencia a la integridad

del otro.

- Priorizar 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

psicológicos en las Redes sociales.

- Proteger y respetar los derechos de una víctima de ciberbullyng o cibercrimen,

afectando su autoestima.

- Que se tomen medidas preventivas con los datos que figuran en las redes

sociales, administrándose de manera correcta la privacidad de las cuentas, y

restringiendo información a personas desconocidas.
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ANEXOS



ANEXO 1
CUESTIONARIO DE REDES SOCIALES

Curso:…………………………………Edad:…………………………………Sexo:….M……F.......

Agradezco tu colaboración respondiendo las siguientes preguntas, Gracias.

1. ¿Usted tiene conocimiento de las redes sociales?
Nada Poco Mucho Bastante

2. ¿Consultaste a alguien antes de empezar a usar redes sociales?
SI                                               NO
En caso de que tu respuesta sea SI, ¿A quién?
Mis Padres                    Amigos                  Hermanos/as              Profesores
Nadie                            Otros (especificar)…………………..

3. ¿En qué tipo de dispositivos tienes acceso a las redes sociales?
Laptop Computadora de escritorio (PC)            Tablet
Teléfono Celular iPod Otros(especificar):
_______________________________________________________

4. ¿A qué redes sociales tiene acceso? Puedes seleccionar más de una opción.

Facebook Instagram WhatsApp YouTube
Twitter LinkedIn Otros (especificar):______________
¿Cuál es la red social que más utilizas?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. ¿Cuánto tiempo te conectas en el día a internet?

Menos de 1 hora de 1 hora a 2 horas
De 2 a 3 horas de 3 a 5 horas
De 6 a 8 horas más de 8 horas

6. ¿En qué horario utilizas con más frecuencia el internet?
Mañana Tarde Noche

7. ¿Crees que influye en tu comportamiento el uso de las redes sociales?
Nada                 Poco Mucho Bastante

8. ¿Qué tipo de uso le das a las redes sociales? Puedes seleccionar más de una opción.
Entretenimiento Conocer Nuevas Personas       Buscar Información        Chatear
Opinar              Ver Videos          Compartir Publicaciones      Educación                                   Compras
En Línea         Otros (especificar):______________

9. ¿Desde donde suele conectarse habitualmente a Internet?
Desde Internet en casa                  Desde un Café internet                Desde una Red Móvil
Desde la Biblioteca                         Desde el Colegio
Redes Inalámbricas de la calle Otros (especificar):______________

10. Cuando te conectas al Internet, lo haces acompañado de:
Mis Padres                     Mis Hermanos/as                      Amigos
Profesores                      Solo/a



ANEXO 2

INSTRUMENTO DEL USO DE LAS REDES SOCIALES

Esta es una encuesta en la que Ud. participa voluntariamente, por lo que agradezco tu
colaboración respondiendo el siguiente, cuyos resultados respetarán el anonimato de la misma.

1. ¿A qué Redes Sociales tienes acceso? Puedes seleccionar más de una opción.
Facebook WhatsApp            twitter                   Instagram

YouTube linkedin otros(por favor especificar):………………………….

2. ¿En qué dispositivos ingresas a las redes sociales? Puedes seleccionar más de
una opción.

Computador teléfono móvil Tablet

Otros (por favor especificar):
………………………………………………………………………………………………

3. ¿Para la siguiente escala elije una de las opciones marcando con una “X”, de
acuerdo al nivel de frecuencia:

0 = No aplica, 1 = Rara vez, 2 = Ocasionalmente, 3 = Frecuente entente
4 = Muy a menudo, 5 = Siempre.

Nro. PREGUNTAS 0 1 2 3 4 5

1

Con qué frecuencia te encuentras con que
te quedas en las redes sociales más tiempo
del que esperabas?

2

¿Con qué frecuencia descuidas las tareas
del hogar para pasar más tiempo en las
redes sociales?

3

¿Con qué frecuencia prefieres la excitación
que encuentras en las redes sociales a la
intimidad con tu pareja?

4
Con qué frecuencia formas nuevas
relaciones con otros usuarios en línea?

5

Con qué frecuencia otras personas en tu
vida se quejan contigo acerca de la cantidad
de tiempo que pasas conectado?

6

¿Con qué frecuencia Tus calificaciones o el
trabajo escolar sufren a causa de la cantidad
de tiempo que pasas conectado?

7

Con qué frecuencia Visitas las
actualizaciones, publicaciones o mensaje
de redes sociales antes de hacer lo que
tienes que hacer?

8

Con qué frecuencia Tu rendimiento o la
productividad en el estudio sufren por
permanecer en línea?



Nro. Preguntas 0 1 2 3 4 5

9

Con qué frecuencia reaccionas a la
defensiva o en secreto cuando alguien te
pregunta  que haces en las redes sociales?

10

Con qué frecuencia bloqueas los problemas
que te perturban en tu vida con pensar en
actividades de las redes sociales?

11

Con qué frecuencia te encuentras
anticipado, cuando será la próxima vez  que
estarás en línea en una red social?

12

Con qué frecuencia temes que la vida sin
una red social, seria aburrida vacía y sin
alegría?

13

¿Con qué frecuencia te sientes molesto(a) o
gritas cuando alguien te molesta estando en
una red social?

14

¿Con qué frecuencia pierdes el sueño al
estar conectado en una red social hasta muy
tarde?

15

¿Con qué frecuencia te sientes
preocupado(a) por estar desconectado(a)
de las redes sociales, o fantaseas con el
conectado(a)?

16

Con qué frecuencia te encuentras diciendo
“solo unos minutos más” cuando te
encuentras conectado (a) a una red social?

17

¿Con qué frecuencia intentas disminuir la
cantidad de tiempo que pasas conectado (a)
a una red social sin lograrlo?

18

Con qué frecuencia tratas de ocultar cuanto
tiempo has estado conectado (a) a una red
social?

19
Con qué frecuencia elijes pasar más tiempo
en una red social que salir con los demás?

20

Con qué frecuencia  te sientes deprimido (a)
malhumorado (a) o nervioso(a) cuando te
encuentras desconectado de una red social,
lo que desaparece una vez que te
encuentras  de nuevo en línea?

GRACIAS POR TU COLABORACION 



ANEXO 3
INSTRUMENTO DE LA AUTOESTIMA

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:

Fecha…………………………………………………………………Edad……………….
Centro Educativo:…………….………………Curso:…………………. Sexo (F) (M)

NRO. PREGUNTA NUNCA EN
OCASIONES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

1 Hago las cosas  que quiero
hacer.

2 Estoy orgulloso de ser
quien soy.

3 Me interesa averiguar lo
que piensan los demás de
mí.

4 Soy una persona hábil en
lo que realizo.

5 Se bien cuáles son mis
cualidades personales
principales.

6 Manifiesto respeto por mí
mismo.

7 Me divierte reírme de mis
errores.

8 Soy capaz de hacer las
cosas tan bien como la
mayoría de la gente.

9 Siento que los demás
creen que no me salen las
cosas bien.



NRO. PREGUNTA NUNCA
EN

OCASIONES
CASI

SIEMPRE SIEMPRE

10

Tengo mis valores
definidos y los aplico en
cada aspecto de mi vida.

11

Siento que si dejo que
hagan las cosas por mí,
saldrán mejor.

12

Digo lo que pienso sin
temor a lo que digan.

13 Me desanimo con facilidad.

14

Las demás personas me
consideran alguien
interesante.

15

Tengo metas claras y se el
esfuerzo que me tomara el
poder lograrlas.

16

Cambio mis decisiones con
facilidad cuando escucho
la opinión de los demás.

17

Me gusta ser el centro de
atención.

18

Me afectan mucho los
comentarios negativos que
hacen sobre mí.

19
Hago que la gente se
sienta a gusto.

20

Para generar una opinión
necesito escuchar antes la
de los demás.

21

Me es difícil expresar mis
sentimientos.

22

Me gustaría poder cambiar
mi aspecto físico.

23
Me exijo demasiado en
cada tarea que realizo.

24
Me gusta enfrentar nuevos
retos.



NRO. PREGUNTA NUNCA
EN

OCASIONES
CASI

SIEMPRE SIEMPRE

25

Propongo soluciones
originales a los problemas
que se me presentan.

26
Dejo que otros tomen las
decisiones por mí.

27

Creo que mi
comportamiento es
inadecuado.

28

En general, me inclino a
pensar que estoy haciendo
las cosas mal.

29
Cuando las cosas salen
mal me echo la culpa.

30

Tengo miedo de expresar
mis sentimientos
abiertamente.

31
Creo que soy útil para las
otras personas.

32

Siento que tengo mucho de
que estar orgulloso.

33

Cuando me hacen una
crítica le presto más
atención a lo negativo que
a lo positivo.

34

Siento que los demás se
ríen de mí.

35

Cuando tengo un problema
me gusta utilizar
soluciones nuevas.

36
Me considero una persona
interesante.

37
Me alegra ser como soy.

38

Constantemente verifico si
estoy realizando bien la
tarea que haga.

39
Tiendo a caerles bien a las
demás personas.

40

Expreso mi opinión a pesar
de no conocer del tema de
conversación.
TOTAL:

GRACIAS POR TU COLABORACION 



ANEXO 4
1. Aplicación del cuestionario de redes sociales

2. Aplicación del instrumento del uso de redes sociales



3. Aplicación del instrumento de la autoestima.



4. Unidad Educativa “Roberto Pérez Patón”



5. CARTA DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACION DE TESIS DE GRADO;
APLICACIÓN DE PRUEBAS




