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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Tema: Las redes sociales y su influencia en el desarrollo de la autoestima en los 

estudiantes del noveno y décimo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

San Josemaría Escrivá durante el período académico 2015-2016. 

 

Autoras: Sylvia Briones Cevallos y Catherine Cedillo Cantos 

 

El presente trabajo de investigación se sustenta en varios fundamentos de tipo filosófico, 

psicológico, pedagógico y social; cuyos objetivos tanto general como específicos están 

orientados a determinar a través del método correlacional, el cual es un tipo de estudio 

que tiene como propósito evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables (en un contexto particular); los estudios cuantitativos 

correlacionales miden el grado de relación entre esas dos o más variables (cuantifican 

relaciones); que mediante las técnicas de recolección de datos aplicadas: la encuesta, 

entrevista y pruebas psicológicas, se pudo recopilar la información necesaria para 

establecer la relación entre las variables investigadas; en los resultados obtenidos se 

evidenció que los estudiantes presentan problemas en su entorno familiar, debido al 

desinterés y falta de control de los padres y madres de familia, lo que ocasiona que ellos 

tengan conflictos en su parte emocional y en su personalidad, buscando en las redes 

sociales una forma de suplir la falta de atención y cariño que no reciben en su hogar. Para 

ello como propuesta se ha desarrollado un programa de integración compuesto por una 

serie de seis talleres que tienen como objetivo que docentes, padres y madres de familia, 

trabajen de manera conjunta en el bienestar de los estudiantes, controlando y 

supervisando el uso de la redes para que así los estudiantes las utilicen de manera 

adecuada y responsable, mediante la concientización de los peligros a los que se 

exponen en la utilización de este medio; además de que las relaciones familiares mejoren, 

a través de la puesta en práctica de técnicas para mantener una comunicación efectiva y 

que los padres, y madres de familia se involucren e interesen en las actividades que 

realizan sus hijos, para que así los estudiantes eleven su autoestima y no presenten 

conflictos en su personalidad.  

 

Palabras clave: Redes sociales, autoestima, variables, correlacional, integración, 

personalidad. 

 



13 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se llevó a cabo con la finalidad de determinar el nivel de 

influencia que tiene el uso de las redes sociales en el desarrollo de la autoestima 

de los estudiantes. En los últimos años la tecnología ha cambiado nuestros estilos 

de vida de manera acelerada, pero sin duda, la implementación del internet ha 

sido el fenómeno que más ha incidido en este cambio por el cual ha atravesado la 

sociedad. Las redes sociales son uno de los últimos avances que ha presentado 

internet, las cuales en tan poco tiempo se han convertido en una herramienta 

importante para nuestras vidas, ya que su principal función es la comunicación, 

pero de una manera virtual, lo cual ha dado un giro radical a la manera tradicional 

de establecer relaciones sociales, tomando un papel muy importante en la 

estructura social. 

 

Este avance provoca un gran impacto en la sociedad sobre todo en los jóvenes, 

los cuales son sus principales usuarios, ya que crecen en este proceso de cambio; 

además que en la actualidad se tiene un fácil acceso a las nuevas tecnologías. 

Las redes sociales al tener características atractivas atraen rápidamente a los 

adolescentes, ya que no sólo es visto como un medio de comunicación, sino 

también un medio de entretenimiento, que genera en la mayoría una dependencia, 

lo cual afecta en los diversos contextos en que se haya inmerso, como el escolar 

repercutiendo en su rendimiento académico, el social que presenta problemas en 

tratar de establecer una relación interpersonal directa y sobre todo en el familiar, 

que afecta la comunicación y los lazos afectivos con la familia; además de generar 

problemas en su parte emocional, ya que por encontrarse en un proceso de 

cambios, en busca de una identidad propia son vulnerables a lo que las personas 

digan en este medio. 

   

En el transcurso de la realización del proyecto se evidencia las falencias que 

causan el mal uso de las redes sociales, la falta de comunicación en familia, la 

baja autoestima y problemas en la interacción social directa. Según Abraham  

Maslow (1970)  "La autoestima se refiere a la necesidad de respeto y confianza 
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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". La autoestima juega un papel muy 

importante en el desarrollo de la personalidad y en la vida de toda persona: por 

esta razón es necesario el estudio sobre esta problemática, es por ello que esta 

investigación tiene como objetivo analizar el nivel de impacto que tienen las redes 

sociales en el desarrollo de la autoestima en los estudiantes del noveno y décimo 

año de educación general básica de la Unidad Educativa San Josemaría Escrivá 

durante el periodo académico 2015-2016. 

 

El proyecto está conformado por cuatro capítulos: 

 

Capítulo I  

 

El desarrollo del problema donde hacemos el planteamiento, la delimitación, los 

objetivos del problema, la identificación de las variables, la hipótesis con la 

finalidad  de explicar el problema de investigación. 

. 

Capítulo II 

 

El desarrollo de los temas referentes al proyecto, el estado de arte, la 

fundamentación teórica con los temas principales y el marco legal que sustentan el 

desarrollo de la investigación  

 

Capítulo III 

 

Ampliación  del marco metodológico del proyecto haciendo las descripciones de 

métodos de investigación, las técnicas de instrumento para la recopilación de 

datos, la población y muestra donde se han aplicado encuestas, entrevistas y 

pruebas psicométricas para la obtención de información. 
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Capítulo IV 

 

En este capítulo se realizo la propuesta con su fundamentación y estructura, 

proyectándose los posibles logros a alcanzar, y que a su vez sea una guía 

metodológica para estos fines. 

  

Además en este capítulo se encuentra las recomendaciones, conclusiones, 

anexos y la bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

1.1. Tema 

 

Las redes sociales y su influencia en el desarrollo de la autoestima en los 

estudiantes del noveno y décimo año de educación general básica de la Unidad 

Educativa San Josemaría Escrivá durante el período académico 2015-2016. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

A través de una entrevista realizada a la Psicóloga de la Unidad Educativa San 

Josemaría Escrivá, manifestó que los estudiantes del noveno y décimo año de 

educación general básica, mediante encuestas y entrevistas realizadas, se ha 

evidenciado que están dedicando mucho tiempo al uso de redes sociales lo cual 

está afectando tanto en el área académica, social y afectiva. 

 

Los estudiantes están más pendientes de lo que su sucede en las redes sociales y 

descuidan sus otras actividades entre ellas las escolares, aunque el uso del 

celular está prohibido en las aulas a menos que el profesor sugiera utilizarlo para 

fines educativos, los estudiantes igual incumplen con esta norma y revisan su 

celular en horas de clase convirtiéndose en una distracción, lo cual afecta en el 

rendimiento escolar.  

 

Las redes sociales también son mal utilizadas para  molestar a sus compañeros 

fuera del salón de clases, siendo para  el DCE algo muy difícil de controlar, esto 

genera problemas en la relaciones interpersonales entre pares, creando un 

ambiente de conflicto no favorecedor al proceso de aprendizaje, teniendo como 

resultado que los estudiantes que son molestados presenten problemas en su 

autoestima y a su vez en sus calificaciones. 
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1.3. Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye el uso de las redes sociales en el desarrollo de la autoestima en los 

estudiantes del noveno y décimo año de educación general básica de la Unidad 

Educativa San Josemaría Escrivá durante el período académico 2015-2016? 

 

1.4. Delimitación del Problema 

 

Área: Psicología Educativa 

Campo de acción: Estudiantes de noveno y décimo año de educación general  

básica. 

Aspectos: Las redes sociales y la autoestima. 

Tiempo: 2015-2016 

Espacio: Unidad Educativa San Josemaría Escrivá, ciudad de Guayaquil. 
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1.5. Justificación de la Investigación 

 

Esta investigación pretende dar a conocer el nivel de impacto que tiene el uso de 

las redes sociales en el desarrollo de la autoestima de los estudiantes, cómo esta  

se ve afectada por la influencia de estas tendencias, y cómo ellos al  encontrarse 

en una etapa de cambios, en busca de su identidad y el desarrollo de la 

personalidad, son vulnerables a lo que la sociedad haga o diga sobre su persona 

en estos medios; pero esto no sólo repercute en los adolescentes, sino también el 

entorno en el que se desenvuelven, sobre todo el contexto escolar, en el cual se 

ven afectadas las relaciones interpersonales con sus pares, además que enfocan 

su total atención en lo que sucede en las redes sociales, perdiendo así el interés y 

la motivación por aprender, y perjudicando el rendimiento académico. 

 

Es por eso de vital importancia diseñar un plan que ayude a los estudiantes a un 

buen desarrollo del autoconcepto y la autoestima, además de promover el correcto 

uso y manejo de las redes sociales, creando en ellos consciencia de que las 

herramientas tecnológicas no son malas si se las utiliza de manera adecuada y 

con esto favorecer a la mejora de las relaciones interpersonales, para esto es 

necesario que los padres y madres de familia también se involucren en el control 

de las páginas que revisan sus hijos e informándolos de los peligros que pueden 

encontrar en ellas, de esta manera trabajando en conjunto con los docentes se 

logrará crear un ambiente escolar agradable, beneficiando no sólo a los 

estudiantes sino a la comunidad educativa en general. 
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1.6. Sistematización de la Investigación 

 

Árbol de Problema 

Gráfico N. 1: Árbol de problema 

 

 Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                         Catherine Cedillo Cantos 
 

 

 

Libre acceso Falta de 
supervisión 

Necesidad de 
afecto 

Desatención 
de los padres 

Crisis 
familiares 

El mal uso de las redes sociales está causando una 

baja autoestima en los estudiantes del noveno y 

décimo año de educación general básica de la Unidad 

Educativa San Josemaría Escrivá. 

 

El uso indiscriminado de las redes sociales, están 

causando problemas socioemocionales, desarrollo de 

conductas evasivas y distracción en los estudiantes 

del noveno y décimo año de educación general básica 

de la Unidad Educativa San Josemaría Escrivá. 
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Árbol de Objetivos  

Gráfico N. 2: Árbol de objetivos 

 

 

Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                           Catherine Cedillo Cantos 
 

 

Controlado 
acceso a redes 

sociales 

Coordinada supervisión 
entre docentes y padres 
para el acceso a redes 

sociales de los 
estudiantes de noveno y 

décimo 

Integrados padres, 
madres, docentes y 
estudiantes, a través 
de un programa de 

integración  

Padres 
interesados en la 

educación y 
control de sus 

hijos 

Padres y madres 
integrados con 

sus hijos a 
través de 

convivencias 

Estimulada de manera positiva la intervención 

conductual de los estudiantes de noveno y décimo 

año de educación general básica, a través de un 

programa de integración sociofamiliar, con la 

participación docente y personal del Departamento de 

consejería estudiantil 

 
Mejoradas las conductas evasivas y eliminadas 

las distracciones, a través del control y la 

supervisión de padres, madres y docentes. 
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1.7. Objetivo General de la Investigación 

 

Analizar el nivel de impacto que tienen las redes sociales en el desarrollo de la 

autoestima en los estudiantes del noveno y décimo año de educación general 

básica de la Unidad Educativa San Josemaría Escrivá durante el periodo 

académico 2015-2016.  

 

1.8. Objetivos Específicos de la Investigación 

 

 Identificar el tipo de uso que le dan los estudiantes a las redes sociales y 

qué efecto tiene en la autoestima. 

 

 Correlacionar el uso de las redes sociales y el nivel de autoestima de los 

estudiantes. 

 

 Diseñar un programa que contribuya al buen desarrollo de la autoestima y 

el buen uso, y manejo de las redes sociales en los estudiantes del noveno y 

décimo  año de educación general básica de la Unidad Educativa San 

Josemaría Escrivá. 

 

1.9. Límites de la Investigación 

 

Esta investigación tiene sus límites en el nivel de impacto que tiene el uso de las 

redes sociales en el desarrollo de la autoestima en los estudiantes de noveno y 

décimo año de educación general básica de la Unidad Educativa San Josemaría 

Escrivá de la ciudad de Guayaquil, durante el período académico 20015-2016. 

 

1.10. Identificación de las Variables 

 

Variable Independiente 

 

 Redes sociales 
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Variable Dependiente 

 

 Desarrollo de la autoestima 

   

1.11. Hipótesis   

 

Generales y Particulares 

 

Incidiría el uso indiscriminado de las redes sociales en el nivel de autoestima de 

los estudiantes 

 

 

1.12. Operacionalización de las Variables 

 

Tabla N. 1: Operacionalización de las variables 

 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores 

 

Independiente 

 

De cada variable 

 

De cada variable 

 

De cada dimensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDES 

SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

Son estructuras 

que sirven como 

plataforma para la 

comunicación, a 

través de 

conexión de red 

Psicológica Adicción  

 

 

 

Social 

 

 

 

Interacción con personas 

Intercambio de ideas y opiniones 

Compartir emociones y vivencias 

 

 

 

Académica 

 

 

Herramienta de comunicación 

Estrategia metodológica 

enseñanza 
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Dependiente 

 

De cada variable 

 

De cada variable 

 

De cada dimensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DESARROLLO 

DE LA 

AUTOESTIMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Es la valoración 

que se tienen de 

uno mismo. 

 Esta valoración 

se da de acuerdo 

a la interacción 

con los diferentes 

contextos en que 

se desenvuelve el 

individuo y puede 

ser positiva o 

negativa. 

 

 

 

 

Afectiva 

 

 

Expresión de sentimientos 

 

Compañerismo 

 

Resiliencia 

 

Adaptación 

 

 

 

Física 

 

Aseo personal 

Estado de salud 

Apariencia 

 

 

 

Social 

 

Habilidades sociales 

Interrelación con sus pares 

Trabajo en equipo 

Escolar Rendimiento académico 

Familiar 

Relación con sus padres 

Relación con los demás miembros 

de la familia 

 
Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                           Catherine Cedillo Cantos 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. Antecedentes Referentes 

 

Marcos (2012). En su trabajo de investigación “Las influencias de las Tics en el 

desarrollo del preadolescentes y adolescente: Hacía una ciudadanía digital 

responsable.”, a través de un estudio comprobó que los menores tienen un 

elevado uso de las redes sociales el cual está apoyado por el desarrollo de 

dispositivos que permiten la conexión a la red en cualquier lugar, como 

consecuencia los adolescentes viven un periodo de conectividad permanente. Por 

otra parte, lo que más  interesa del estudio es la relación de las redes sociales con 

el riesgo. Podemos destacar que más del 60% de los perfiles de los encuestados 

son bastante seguros, pues están definidos como privados. Sin embargo, los 

perfiles más inseguros suelen pertenecer a varones, que tienen mayor propensión 

a definir sus perfiles como parcialmente privados o públicos. Los más alarmantes 

son los que muestran datos como la dirección de domicilios o teléfonos privados, 

que afortunadamente no suponen porcentajes elevados. Por otro lado, hay que 

señalar que el rendimiento académico de los encuestados es muy bajo, puesto 

que 70% de los adolescentes ha suspendido alguna asignatura. En conclusión la  

autopercepción de los estudiantes en relación a lo anterior, llama la atención que a 

pesar de que 3 de cada 4 adolescentes han sufrido algún tipo de experiencia 

negativa en redes sociales, no tienen una idea definida acerca de si el uso de 

dichas herramientas sociales conlleva riesgos hacia su persona. Igualmente, 

podemos hablar de que el rendimiento académico está relacionado con el tiempo 

de consumo de redes.  

 

Molina y Toledo (2014). En su trabajo de investigación “Las redes sociales y su 

influencia en el Comportamiento de los adolescentes, Estudio a realizarse en 

cuatro colegios de la ciudad de Cuenca con los alumnos de primer año de 

bachillerato”. En conclusión, los resultados demuestran que las redes sociales no 

ejercen una influencia importante en el comportamiento de los adolescentes. Sin 
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embargo, éstas crean relaciones sociales superficiales, además que los usuarios 

exponen abiertamente sus sentimientos, lo que puede crear conflictos debido a 

que estas redes muchas veces facilitan un acceso ilimitado e incontrolable a 

terceras personas 

 

2.2. Marco Teórico Referencial 

 

Las Redes Sociales 

 

El internet es uno de los inventos que revolucionó al mundo, a partir de su 

creación en los años 60, como una red exclusivamente militar para defenderse de 

un supuesto ataque ruso durante la guerra fría, su finalidad es la interconexión que 

permite a las computadoras comunicarse directamente y compartir recursos, con 

el pasar de los años este ha ido mejorando debido a las demandas de la sociedad, 

creando programas que faciliten el flujo de vida de las personas, siendo uno de 

sus último desarrollos la creación de las redes sociales.   

 

Las redes sociales se presentan como uno de los últimos avances de internet, son 

una estructura conformada por personas denominadas usuarios los cuales se 

encuentran interconectados a través de la red, que se interrelacionan por 

diferentes motivos (familiares, afectivos, laborales, sexuales, de amistad, etc.); 

estas fueron creadas como un espacio virtual, cuyo objetivo es que las personas 

puedan comunicarse, compartir experiencias, opiniones e interactuar entre ellos.  

 

Estas redes permiten a sus usuarios crear páginas personales y proponen 

activamente que te comuniques con personas que tienen algún elemento en 

común. Este se trata de un recurso que fue creado con el fin de establecer 

comunicación con otros a través de internet. Las redes sociales se incluyen en lo 

que se ha denominado la web 2.0, en la cual se incluyen los desarrollos 

informáticos que permiten la comunicación entre personas, la constitución de 

comunidades con intereses afines y colaboración entre usuarios. 
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Las redes sociales aparecieron apenas hace unos pocos, a  partir del 2005 surgen 

páginas como Youtube y Bebo, y les siguen Facebook y twitter; en esta década 

del nuevo siglo las redes sociales han captado la  atención de los usuarios en todo 

el mundo, tratándose de un fenómeno mundial el cual se ha expandido de manera 

masiva y veloz entre los jóvenes, en especial los adolescentes, los cuales son sus 

principales usuarios. 

 

Riesgos en el uso de las redes sociales 

 

1.- Acceso a contenidos inapropiados 

 

En internet se tiene acceso a información de todo tipo y las redes sociales no 

quedan exentas de esto, en este medio se puede difundir contenidos ilícitos tales 

como la pornografía, mensajes racistas o xenofóbicos, apología al terrorismo o 

incitar al consumo de drogas o el cometimiento de actos delictivos; además de 

estos contenidos nocivos, los adolescentes también pueden encontrar en estos 

medios grupos en los que pueden intercambiar información que resulte dañina 

para ellos, ya que pueden encontrar personas que los persuadan para adherirse a 

grupos extremistas políticos, religiosos, etc., o que los inciten o apoyen al 

desarrollo de conductas patológicas como la bulimia o la anorexia, e inclusive 

conductas suicidas. Este tipo de contenido afecta a todos los usuarios de internet, 

son los menores los que están más expuestos y vulnerables debido a la curiosidad 

propia de la adolescencia, la impulsividad o la presión del grupo social en el que 

se hallan inmersos.  

 

2.- Cyberacoso entre iguales 

 

El cyberacoso se refiere al maltrato psicológico que se da de manera continua 

entre menores, a través de las redes sociales o utilizando los diversos canales de 

comunicación on-line, este se da de diversas formas, como los insultos, las burlas, 

el desprestigio, la difusión de imágenes comprometedoras o falsos rumores sobre 

el acosado, la creación de perfiles falsos con los datos de la víctima, la 
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manipulación de fotografías. Gracias al libre acceso y a la inmediatez de internet 

hacen que el acoso sea más sencillo de realizar, sobre todo por el anonimato del 

acosador y la falta de percepción del daño causado al no ver a la víctima, además 

de tener efectos devastadores (problemas de adaptación escolar y social, baja 

autoestima, bajo rendimiento académico, ansiedad, depresión y sentimiento de 

desprotección). Los menores en mayor riesgo son aquellos que suben datos 

personales a las redes, que han sido víctimas de acoso en el plantel y que han 

intercambiado fotos o videos personales con otras personas sobre todo conocidas 

en internet. 

 

3.- Ciberacoso sexual 

 

Una variante del ciberacoso, es el denominado grooming, en el cual un adulto lo 

utiliza como estrategia  para acercarse a un menor con el objetivo de obtener 

algún tipo de beneficio sexual. Los acosadores utilizan diversas tácticas como 

adoptar identidades ficticias o hacerse pasar como personas de la misma edad de 

sus víctimas, para que así se sientan identificados, logrando ganar su confianza y 

así obtener de ellos información personal o fotos comprometedoras para 

posteriormente chantajear o intimidar.  

 

4.- Pérdida de intimidad 

 

La estructura de las redes sociales facilitan la confusión entre lo íntimo (lo que 

pertenece a uno mismo), lo privado (lo que se comparte con personas de nuestra 

confianza), y lo público (lo que está al alcance de un amplio sector social), esto 

hace que se dé un mal uso de la información privada por parte de personas 

desconocidas y distorsionar los niveles de comunicación del menor. Estos medio 

fomentan el desarrollo de conductas histriónicas y narcisistas, ya que los 

adolescentes no les importa subir información o fotos íntimas con tal de obtener 

gran número de seguidores, cayendo en el exhibicionismo, poniéndose así en 

riesgo de ser cyberacosados.  
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5.- Adicción 

 

El uso indiscriminado de este medio, puede llegar a convertirse en una adicción, 

debido a que funciona como una droga estimulante produciendo cambios 

fisiológicos en el cerebro, que conlleva al aumento de dopamina y de otros 

neurotransmisores relacionados con el circuito del placer, para las personas que 

han desarrollado adicción al uso de estas redes, sus suspensión puede causar 

síntomas de abstinencia tal como en la privación de cualquier  otra droga. El fácil 

acceso, la falta de límites, el sentimiento de desinhibición, la percepción de 

anonimato, la experiencia de distorsión de tiempo son algunos de los factores que 

fomentan el desarrollo de la conducta adictiva.  

 

Como en cualquier otro tipo de adicción, se ven afectados los diversos contextos 

en el que se haya inmerso el individuo (familiar, laboral o escolar, social, etc.), en 

el caso de los adolescentes su rendimiento académico se ve afectado al poner su 

total atención en los que sucede en la redes, además que destruyen las relaciones 

socioafectivas con su familia y pares, ya que prefieren vivir una fantasía, creando 

una identidad ficticia, la cual ellos pueden manipular y ser “socialmente” aceptados 

en el mundo virtual. 

 

6.- Problemas de salud física y mental 

 

Los avances tecnológicos trascienden a las nuevas generaciones las cuales 

acceden a su uso cada vez a edades más tempranas, el uso excesivo de estos 

dispositivos pueden generar problemas en la conducta de niños y jóvenes, 

generando en ellos ansiedad y estrés debido a la dependencia que generan, 

también su capacidad de retención y atención se ven disminuidas debido al 

cansancio mental por las largas horas de uso; además de las repercusiones en la 

salud ya que, al pasar mucho tiempo inactivo frente a una pantalla disminuye la 

actividad física, no desarrollándose la musculatura y perdiendo la motricidad fina, 

la visión también se ve afectada debido a la disminución del parpadeo causando 
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sequedad ocular, de esta manera el rendimiento del adolescente se ve afectado 

causando problemas en su aprendizaje.   

 

Las redes sociales y su influencia en los adolescentes 

 

Los jóvenes en la actualidad tienen rápido acceso a las nuevas tecnologías, 

debido a la exigencia de una sociedad digitalizada, por eso es fácil encontrar en 

cualquier casa una computadora, conexión a internet, celulares, tablets u otro 

dispositivo digital, además de que son herramientas muy útiles debido a sus 

funciones multitarea, como escuchar música, hacer consultas, agendar citas, 

investigar, comunicarse, tomar fotos, hacer videos, etc., aunque no siempre son 

bien utilizadas. 

 

Internet es un medio que envuelve rápidamente a los jóvenes debido a las 

características atractivas que posee como una respuesta rápida, acceder a 

múltiples actividades con un solo clic, de la misma manera las redes sociales 

atraen por variedad, ya que pueden ser utilizadas como un medio de interacción, 

un canal para expresar ideas o sentimientos, o un lugar donde si son socialmente 

aceptados; debido a la desconexión con la familia y a la exigencia de su espacio, y 

privacidad los adolescentes intensifican el uso de las tecnologías convirtiéndose 

estas en sus señas de identidad o la forma habitual de emplear su tiempo libre, 

tomando el contenido de estas redes como referentes para el desarrollo de su 

identidad.  

 

Las redes sociales fueron creadas precisamente para atraer a un público joven, es 

por eso que la mayoría de las personas adultas tienen una perspectiva negativa 

hacia ellas y de cómo repercuten en los menores de edad, pero el mal uso que le 

den a estas dependerá de la persona, ya que hay jóvenes que son muy 

responsables al momento de utilizarlas, pero también hay jóvenes que tienen una 

personalidad vulnerable lo cual puede ser un problema, ya que pueden ver en este 

medio una forma de obviar la realidad en la que viven; esto quiere decir que un 

individuo con problemas en su parte emocional, problemas familiares y relaciones 
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sociales pobres corre un gran riesgo de desarrollar adicción al uso de las redes, 

debido a las recompensas afectivas que recibe en él. 

 

Por ello es importante ayudar al fortalecimiento de la autoestima en los 

adolescentes, siendo los padres y madres de familia una pieza clave en el 

desarrollo de una buena autoestima, para ello es indispensable la comunicación a 

través de la comprensión de sus hijos, además de elogiarlos y corregirlos 

utilizando un lenguaje adecuado para que así sean personas emocionalmente 

estables y no sean vulnerables a desarrollar  adicciones. 
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La Autoestima 

 

Existen muchas definiciones de la autoestima, pero todas coinciden en que es la 

valoración que se tiene de sí mismo y esta se establece mediante la propia 

aceptación y el autoconcepto, también se podría decir que la autoestima es el 

sentimiento de aceptación y aprecio hacia uno mismo, el cual va unido al 

sentimiento de competencia y valía personal. El concepto que tenemos de 

nosotros mismos no es algo heredado, sino que es aprendido a través de la 

interacción con el medio en que nos desarrollamos, mediante la valoración que 

hacemos de nuestro comportamiento y de la asimilación e interiorización de las 

opiniones que tienen los demás hacia nosotros. 

 

Esta es importante para la vida en sí, ya que favorece el sentido de la propia 

identidad, y constituye como un marco de referencia con el que se puede 

interpretar la realidad externa y las propias experiencias, esta influye de manera 

importante en las cosas que hagamos y de cómo nos desenvolvamos, además de 

que contribuye a la salud mental y el equilibrio psíquico. La autoestima no 

permanece estática, sino que puede ser cambiada y modificada durante nuestra 

vida. Para que esta se potenciada es necesario conocer los factores que influyen 

en su formación: 

 

- La autoestima se forma a través de la observación y apreciación que cada 

persona hace de sí misma. 

 

- También contribuyen las creencias que cada uno de nosotros tenemos acerca de 

la imagen que las demás personas tienen de nosotros. 

 

- Cambiar la autoestima. Supone modificarla para aumentar confianza en nuestras 

propias capacidades personales. 

 

Para Maslow (1970),  en su teoría  sobre las necesidades humanas, la autoestima 

es una necesidad importante para el ser humano, correspondiendo al cuarto nivel 
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de las necesidades de reconocimiento, si dicha necesidad no es satisfecha las 

personas se sienten inferiores y sin valor, haciendo que el individuo se quede 

estancado y no pueda alcanzar el máximo nivel que es la autorealización; es por 

ello que la autoestima tiene un rol importante en la vida de todo ser humano, si 

uno no está bien consigo mismo, ni con los demás, la interacción con el entorno se 

verá afectada causando problemáticas en los diversos contextos en que se 

desarrolla el individuo.  

 

¿Cómo se desarrolla  la autoestima? 

 

La infancia es el periodo evolutivo en el que la autoestima tiene sus bases, desde 

muy pequeño, a partir de sus primeras experiencias el niño se forma una idea de 

lo que lo rodea y también construye su imagen personal. Desde el nacimiento, a 

partir de la experiencia del apego los niños relacionan un modelo interno de 

relación, estos son estructuras cognitivo-afectivas o representaciones construidas 

como una generalización de las interacciones cotidianas que incorporan 

experiencias y recuerdos emocionales asociados con la disponibilidad y respuesta 

de la figura de apego, esta relación afectiva se establece en gran parte gracias a 

la comunicación que existe entre ambos. El desarrollo de la conciencia de sí 

mismo más la intervención de los cuidadores, permiten la toma de consciencia de 

los propios estados afectivos, de la forma en que él va percibiendo que cumple las 

expectativas de sus padres, en relación a las conductas y metas que se esperan 

de él, si el niño siente que lo que ha hecho está de acuerdo con lo que esperaban 

de él, se irá percibiendo como capaz, si por el contario siente que no logra lo que 

esperaban se va a sentir incapaz y poco valioso. 

 

La autoestima en la adolescencia 

 

En la adolescencia debido a que  es una etapa muy compleja debido a que la 

autoestima, el desarrollo del autoconcepto y la búsqueda de la identidad personal 

tienen un papel muy importante. En esta etapa surgen una serie de cambios tanto 

físicos como psicológicos, lo cuales no siempre son afrontados de manera 
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positiva; las relaciones con los demás juegan un papel muy importante para el 

adolescente, buscan pertenecer y sentirse aceptados por un grupo, desarrollando 

así un sentido de pertinencia; también se incrementan sus ganas de agradar y 

atraer pareja, además de cumplir con los estándares que impone la sociedad se 

convierten en necesidades para los adolescentes, en donde la percepción y 

opinión de los demás son importantes para ellos; para ellos es importante que los 

adolescentes tengan bien desarrollada su autoestima, ya que esta ejerce un ro 

importante para la valoración de uno mismo y así determinar la valoración que 

tengan los demás hacia ellos.   
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La Adolescencia 

 

La adolescencia es un puente entre la infancia intermedia y la vida adulta no 

representa tan sólo una transición de una etapa a otra, por el contrario posee una 

identidad y características propias, este  proceso se inicia con los cambios físicos 

que surgen con la pubertad dándose el desarrollo psicológico relacionado con los 

cambios físicos conceptualizados, los cuales hacen que el sujeto tenga constantes 

reestructuraciones tanto externas como internas. Esta etapa puede darse entre los 

11 y 18 años, este rango de edades hace necesario establecer subetapas: 

 

 Adolescencia Temprana, entre los 11-14 años 

 Adolescencia Media, entre los 15-18 años 

 Adolescencia Tardía, a partir de los 18 

 

El principio y final de cada etapa resulta difícil de determinar, su comienzo se 

asocia con la aparición de la pubertad es decir con la maduración física y sexual, 

los constantes cambios internos como externos son vividos como factores 

desequilibrantes de los logros de la infancia, que obliga al adolescente a 

refugiarse en su pasado y al mismo tiempo trata de proyectarse al futuro. 

 

Los adolescentes realizan un proceso de duelo, en cual en el principio niegan la 

pérdida de sus condiciones infantiles y tienen dificultades en aceptar la realidad 

adulta que se les va imponiendo. Para Aminda Aberastury (1977) los duelos 

adolescentes son por la pérdida de: 

 

 El cuerpo infantil: el adolescente sufre cambios repentinos y rápidos en su 

cuerpo, el cual llega a sentir como ajeno. 

 

 El rol y las identidades infantiles: perder el rol infantil significa renunciar a la 

dependencia y a aceptar responsabilidades y obligaciones, la identidad 

infantil debe reemplazarse por la adulta y en ese transcurso surge la 

angustia de una identidad clara y propia. 
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 Los padres de la infancia: renunciar a su protección y a sus figuras 

idealizadas, aceptar sus errores y debilidades, además del envejecimiento. 

 

Todos estos duelos necesitan de tiempo para ser elaborados y aceptados. 

 

Área emocional 

 

En esta etapa el adolescente se toma como propio objeto de conocimiento y de 

reflexión, es aquí donde se hace la gran pregunta de ¿quién soy yo?, esto lo lleva 

a hacerse una introspección, revisando su biografía y proyectándose hacia su 

futuro, el desarrollo de la personalidad representa un proceso evolutivo y 

significativo en el que el individuo hace una reformulación de su pasado en parte 

tomado y abandonado, para así hacer un proyecto de construcción de la 

personalidad adulta; para ello van en búsqueda de la identidad personal la cual 

Erikson (1950) Define a la búsqueda de identidad como la confianza en la propia 

continuidad interna en medio del cambio, se proyecta durante los años de la 

adolescencia, además subraya que el esfuerzo de un adolescente por darle 

sentido al yo no es “una especie de enfermedad de la maduración”. Forma parte 

de un proceso saludable y vital que se consolida sobre los logros de las primeras 

etapas. Lo cual significa que la búsqueda de identidad es algo esencial en la vida 

de todo ser humano, que con el pasar del tiempo desde la infancia a la 

adolescencia, va almacenando todas las experiencias vividas en relación con su 

entorno y a través de habilidades cognitivas que se desarrollan en esta etapa las 

cuales describió Piaget en su teoría psicogenética, el adolescente es capaz de 

discernir sobre el conocimiento que la sociedad le dio en un principio el cual 

interioriza,  analiza y sintetiza haciendo suyo ese conocimiento, como los describe 

Vygotsky en su teoría sociocultural, y así desarrolla su propia identidad. 

 

Uno de los principales peligros de este proceso es la confusión de identidad, la 

cual no permite que el individuo no alcance la madurez psicológica, esta confusión 

de identidad puede presentarse aún en la edad adulta, ya que no siempre se 
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resuelve en la adolescencia, estas se manifiestan regresiones con las que evitan 

resolver los conflictos por los que están atravesando. 

 

Para que los adolescentes formen bien su identidad tienen que haber resuelto tres 

aspectos fundamentales que son: la elección de una ocupación, la adopción de los 

valores en que creerán, ya los que ceñirán su vida, y el desarrollo de una identidad 

sexual satisfactoria, durante la niñez el individuo aprende habilidades necesarias 

para desenvolverse exitosamente en su medio, ya en la adolescencia necesitan 

encontrar la forma de poner en práctica esas destrezas, cuando lo adolescentes 

no logran establecer una identidad ocupacional o se les limita las oportunidades, 

tienen el riesgo de manifestar comportamientos con consecuencias negativas, 

como sería delinquir o los embarazos tempranos. Los adolescentes también 

buscan establecer compromisos a los que puedan ser fieles, este tipo de 

responsabilidades dan forma y sentido a la vida de una persona, el grado de 

compromiso que establezcan los adolescentes influye en su capacidad de resolver 

la crisis de identidad. La identificación personal surge cuando los adolescentes 

eligen valores y a las personas a los que serán leales, en lugar de simplemente 

aceptar las elecciones de sus padres. La fidelidad es una extensión de la 

confianza, la cual extienden a un ser querido compartiendo pensamientos y 

sentimientos, el adolescente esclarece  una identidad tentativa al verla reflejada en 

el ser querido 

 

Área social 

 

Las experiencias sociales, ya sean las que se desarrollan en la familia, en la 

escuela, con los amigos o con la pareja forman parte del interés de los 

adolescentes, la familia pasa a un segundo plano, dejando de ser el eje de 

socialización y el tiempo con ella disminuye, los amigos toman más importancia, 

pues son ellos, en los que depositan toda su confianza y confidencia y es de ahí 

donde se deriva la importancia que tiene la presión social y el cambio de los 

intereses en los que gastan su tiempo libre. Las demandas en el contexto escolar 

aumentan y se diversifican, el colegio ya no es tan sólo un lugar al que se va a 
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estudiar, sino también una vía de socialización con sus compañeros, también 

surge preocupación por su futuro como profesional, su entorno social se hace más 

amplio, diverso y complejo, la atracción sexual surge y se establece las primeras 

relaciones de pareja, todo esto hace que el adolescente tenga una nueva visión de 

la vida y de las relaciones sociales. 

 

En la actualidad el concepto de sociedad no es concebida como un grupo de 

elementos aislados, sino como un conjunto de sistemas que se encuentran 

interrelacionados con interacciones múltiples que se dan de manera bidireccional, 

esto quiere decir que lo que suceda en uno de los sistemas repercutirá en el otro y 

viceversa. Los sistemas sociales no permanecen estáticos, por el contrario estos 

son muy dinámicos, ya que viven en constante evolución, siendo el cambio un 

elemento básico de la realidad social.  

 

La adolescencia es un periodo incierto de la vida humana, ya que su desarrollo se 

ve determinado por las condiciones sociales en las que ocurra, es verdad que el 

inicio de este proceso es determinado por factores biológicos, pero es el contexto 

social el que facilita, regula y determina el pase al estado adulto. Ser adolescente 

se trata de un periodo de tiempo en el cual se pasa de una identidad infantil a una 

identidad adulta, pese a que ellos son provistos de capacidades, experiencias y 

apoyos que surgen desde la infancia estas son enfrentadas a nuevas realidades y 

exigencias sociales y es con todos estos recursos personales y sociales, que el 

adolescente va a construir algo propio. Vygotsky (1979) en su Teoría sociocultural 

indicó que el individuo aprende de la interacción con su medio, es el contexto 

social que proporciona todo el conocimiento al individuo (categoría 

interpsicológica) y luego ese conocimiento es interiorizado hasta hacerlo suyo 

(categoría intrapsicológica),  y es este aprendizaje el que estimula y activa una 

variedad de procesos mentales que le permiten a la persona interactuar con su 

medio a través del lenguaje.  

    

En todo este proceso de identificación las exigencias del medio (la familia, religión, 

grupos sociales, tendencias en moda, medios de comunicación, etc.) juegan  un 
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papel muy importante en la determinación del autoconcepto y el desarrollo de la 

autoestima; Bandura en su teoría del Aprendizaje Social sostuvo que el ambiente 

causa el comportamiento, pero que también el comportamiento causa el ambiente, 

definiendo a este concepto como determinismo recíproco, en donde consideró que 

la personalidad  es una interacción  entre el ambiente, el comportamiento y los 

procesos psicológicos de la persona. El adolescente se ve muy influenciado por lo 

que pasa a su alrededor, además de buscar su sentido de pertinencia hace que 

siga ciertos estándares sociales, con tal de sentirse aceptados y ser parte de un 

grupo, con los conocimientos ya adquiridos en etapas previas y con los que  el 

medio les ofrece en esta etapa, ellos forman su nueva visión y sentido de la vida, 

desarrollando una nueva identidad, con la cual pasan a ser parte de un grupo 

social y se vuelven miembros activos de él. Pero en este proceso de formación de 

la identidad a través de la interacción con su entorno, los padres de familia 

cumplen un papel muy importante, siendo los mediadores y orientadores de este 

proceso. 

 

Área cognitiva 

 

Las transformaciones biológicas que se dan por la pubertad no son las que 

únicamente  convierten al niño en adulto, también surgen otros cambios no tan 

visibles que convierten al adolescente en individuos más adultos, el desarrollo 

cognitivo, les permite utilizar la lógica, el análisis y el razonamiento, alcanzando 

así un nuevo y superior nivel que les permitirá ver los fenómenos de manera 

distinta a como lo habían hecho antes. 

  

Piaget (1955), en su teoría psicogenética, describió al razonamiento que 

caracteriza a la adolescencia como un pensamiento de tipo operatorio formal, 

siendo este el cuarto y último estadio del desarrollo cognitivo. Aproximadamente 

empieza entre los once y quince años de edad, siendo las etapas anteriores 

superadas con éxito, en esta etapa se desarrolla un pensamiento altamente lógico 

sobre conceptos abstractos e hipotéticos, así como también concretos; Piaget 

aseguró que en este estadio el desarrollo cualitativo alcanza su punto máximo, 
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una vez dominadas las habilidades fundamentales que caracteriza esta etapa, se 

produce un desarrollo cuantitativo, esto quiere decir que una vez que los 

adolescentes hayan aprendido las operaciones propias del estadio y puedan 

resolver problemas abstractos e hipotéticos, posteriormente aplicarán estas 

mismas operaciones para resolver  diversos problemas de la vida cotidiana. 

 

Piaget estableció cinco habilidades fundamentales que caracterizan el desarrollo 

cognitivo del adolescente en esta etapa: 

 

1.- La lógica combinatoria: Es el razonamiento que se usa para resolver problemas 

de combinaciones o relacionados con las diversas formas en que se puede 

realizar operaciones con un conjunto de cosas.  

 

2.- El razonamiento hipotético: En esta etapa los adolescentes están menos 

apegados a la realidad como los están los niños, este tipo de razonamiento les 

permite abstraer los elementos esenciales de una situación no real y llegar a una 

respuesta lógica. 

 

3.- El uso de supuestos: Son enunciados que se supone representan la realidad, 

pero sobre los cuales no se proporciona evidencia alguna. 

 

4.- El razonamiento proporcional: Es la capacidad para usar una relación 

matemática al objeto de determinar una segunda relación 

 

5.- La experimentación científica: Es la que permite formular y comprobar hipótesis 

de una manera muy sistemática, que indica que se han considerado todas las 

soluciones posibles. 

 

En esta etapa los adolescentes disfrutan el debatir sobre ideologías y teorías, 

elaborando sus propios supuestos, intentando buscar una explicación satisfactoria 

sobre el mundo y la vida, defendiendo sus pensamientos y llevándolos a enfrentar 

experiencias de la vida cotidiana. 
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2.3. Marco Legal 

 

Dentro del Marco Legal que sustenta esta problemática se encuentra la 

Constitución de la República del Ecuador, que en el Título II  de los Derechos, 

Capítulo Segundo de los Derechos del Buen Vivir, Sección Quinta Educación, Art. 

27 dispone, La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

 

También en el  Título VII del Régimen del Buen Vivir, Sección Primera Educación, 

Art. 347 dispone Será responsabilidad del Estado: Numeral 2) Garantizar que los 

centros educativos sean espacios democráticos de ejercicios de derechos y 

convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección 

temprana de requerimientos especiales. Numeral 6)  Erradicar todas las formas de 

violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y 

sexual de las y los estudiantes. 

Esto quiere decir que los centros educativos no sólo se deben centrar en impartir 

conocimientos a sus estudiantes, sino también propiciar un desarrollo integral en 

ellos, estableciendo como eje transversal del currículo la enseñanza y puesta en 

práctica de los valores, lo cual ayuda a los adolescentes a no sólo desarrollar sus 

capacidades cognitivas sino también sus habilidades sociales, favoreciendo al 

establecimiento de un clima escolar agradable, garantizando así el Derecho del 

Buen Vivir.    

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el Título II de los Derechos y 

Obligaciones, Capítulo III de los Derechos y Obligaciones de los Estudiantes, Art. 



41 
 

7 dispone que las y los estudiantes tienen derecho: Literal c) Ser tratado con 

justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su diversidad individual, 

cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones ideológicas, políticas y religiosas, 

y a sus derechos y libertades fundamentales garantizados en la Constitución de la 

República, tratados e instrumentos internacionales vigentes y la ley; así también 

en el Art. 8 dispone que las y los estudiantes tienen obligación: Literal e) Tratar 

con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros de la comunidad 

educativa.  

 

En el Capítulo VI de los Derechos y Obligaciones de las y los Docentes, en el Art. 

11 de las Obligaciones dispone, que las y los docentes tienen la obligación de: 

Literal e) Respetar el derecho de las y los  estudiantes y de los miembros de la 

comunidad educativa, a expresar sus opiniones fundamentales y promover la 

convivencia armónica y la resolución pacífica de los conflictos. 

El ser tratados con respeto y dignidad es algo que se debe dar de manera 

bidireccional entre los miembros de la comunidad educativa, no sólo los 

estudiantes deben ser los favorecidos con dicho derecho, ellos también deben 

respetar los derechos de los otros teniendo presente que “mis derechos terminan, 

en dónde comienzan los derechos del otro”, si uno no respeta cómo puede exigir 

respeto, y deben ser los docentes los primeros en poner en práctica esta ley, ya 

que ellos son ejemplo y guía de sus estudiantes. 

 

La Organización Mundial de la Salud (2012) “Según la evaluación de la revisión de 

la literatura sobre la protección en línea para niños y adolescentes, cabe afirmar 

que este grupo de edad corre riesgo cuando se conecta. Aunque internet tiene 

muchas ventajas para niños y adolescentes desde el punto de vista del 

aprendizaje y de la mejora de sus capacidades, es evidente que se precisan 

normas o limitaciones de los sitios a los que acceden y de la cantidad de datos 

personales que facilitan a “amigos” o “relaciones” forjadas en línea. Si no se 

advierte a los niños que se conectan, aumenta la probabilidad de que se vean 

expuestos a algún tipo de explotación al hacerlo.  
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Los niños y los adolescentes acceden a internet sin supervisión durante periodos 

prolongados y a diario, por lo que es preciso realizar más investigaciones sobre 

cuántos niños son plenamente conscientes de los peligros de los depredadores 

sexuales en línea o de las consecuencias de enviar fotografías sexualmente 

explícitas de sí mismos por internet. 

 

Cuando menos, los Estados Miembros deben considerar el fomento de la 

concienciación sobre los riesgos de enviar datos y fotos personales en línea, a 

través de programas escolares o de reuniones entre padres y profesores.” 

 

Esto quiere decir que el mal uso del internet por arte de niños y adolescentes es 

una problemática a nivel mundial, siendo el factor principal de su causa la falta de 

supervisión de las madres y padres de familia, además de que el Estado como 

miembro de la organización tiene la responsabilidad de desarrollar programas de 

prevención e intervención de esta problemática. 
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2.4. Marco Conceptual 

 

Adicción: Es el hábito de quienes se dejan dominar por el uso de alguna sustancia 

o es la dependencia psicológica que se tiene de algo. (Diccionario de pedagogía y 

psicología, 2000) 

 

Afectividad: Es el estrato psíquico que asume la capacidad individual de 

experimentar sentimientos y emociones, y constituye el fundamento de la 

personalidad. (Diccionario de pedagogía y psicología, 2000) 

 

Autoconcepto: Opinión que una persona tiene sobre sí misma, que lleva asociado 

un juicio de valor. (Diccionario de la Real Academia Española, 2014) 

 

Autoestima: Concepto, idea, valoración que una persona tiene de sí misma. 

(Ander Egg, 2016) 

 

Conducta adictiva: Conducta que se caracteriza por un sentimiento de compulsión 

para llevar a cabo la conducta particular, sobre todo cuando no es posible hacerlo. 

(Diccionario de pedagogía y psicología, 2000) 

 

Contexto: Entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de cualquier 

otra índole, en el que se considera un hecho. (Diccionario de la Real Academia 

Española, 2014) 

 

Correlación: Grado de similitud en magnitud y sentido de las variaciones entre los 

valores correspondientes de los caracteres de varias variables o series 

estadísticas, la correlación en sí es el conjunto de causas comunes de ambas 

variables. (Diccionario de pedagogía y psicología, 2000) 

 

Cyberbullying: Intimidación psicológica u hostigamiento que se produce entre 

pares, frecuentemente dentro del ámbito escolar, pero no exclusivamente, 

sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad, utilizando como medio 
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las tecnologías de la información y la comunicación. 

(http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=224130) 

 

Dependencia: Subordinación de un individuo, una cosa o un estado a otros 

individuos. (Diccionario de pedagogía y psicología, 2000) 

 

Estereotipos: Esquema perspectivo o idea preconcebida que un individuo o un 

grupo tiene respecto de las características de un grupo o colectivo. (Ander Egg, 

2016) 

  

Habilidades Sociales: Son conductas que se manifiestan en situaciones 

interpersonales, son aprendidas y por tanto pueden ser enseñadas. (Diccionario 

de pedagogía y psicología, 2000) 

 

Identificación: Proceso psíquico por el que un individuo piensa, siente u obra como 

otro. (Diccionario de pedagogía y psicología, 2000) 

 

Identidad personal: El sentido de una persona acerca de quién es, derivada de su 

conocimiento sobre el yo. (Diccionario de pedagogía y psicología, 2000) 

 

Inseguridad: Rasgo de la personalidad que se caracteriza por la falta de 

consistencia en las opiniones, actitudes, valores, conductas, etc. (Diccionario de 

pedagogía y psicología, 2000) 

 

Integración: Reunión, unificación, proceso de formación en su totalidad. 

(Diccionario de pedagogía y psicología, 2000) 

 

Personalidad: Conjunto de rasgos distintivos y características relativamente 

estables de una persona que la distinguen de los demás. (Ander Egg, 2016) 
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Redes sociales: Son comunidades virtuales, que sirven como plataforma de 

comunicación entre una persona a otra a través de internet. 

(http://www.me.gov.ar/escuelaymedios/material/redes.pdf) 

 

Tests proyectivos: Tests psicológicos creados para medir aspectos globales de la 

personalidad o su dinámica. (Diccionario de pedagogía y psicología, 2000) 

 

Variables: Magnitud que puede tener un valor cualquiera e los comprendidos en 

un conjunto. (Diccionario de la Real Academia Española, 2014) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Métodos de Investigación 

 

La metodología aplicada en el trabajo investigativo es de tipo correlacional, 

Hernández (2003) “La investigación correlacional…. Es un tipo de estudio que 

tiene como propósito evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables (en un contexto particular). Los estudios cuantitativos 

correlacionales miden el grado de relación entre esas dos o más variables 

(cuantifican relaciones).”. A través de los instrumentos de recolección de datos 

(entrevista, pruebas psicológicas y encuestas) que nos permitieron recopilar la 

información necesaria para establecer la relación entre las variables investigadas 

determinando el nivel de influencia de la una sobre la otra y así lograr el objetivo 

principal de nuestra investigación que es: Analizar el nivel de impacto que tienen 

las redes sociales en el desarrollo de la autoestima en los estudiantes. 

 

Otras metodologías que fueron aplicadas en esta investigación fueron: 

 

Método cuantitativo: Este método fue utilizado en la elaboración de los cuadros 

estadísticos de los resultados, de los instrumentos aplicados, los cuales le dan 

objetividad a la investigación. 

 

Método cualitativo: En la aplicación de las pruebas psicológicas proyectivas 

utilizamos este método, el cual nos permitió hacer un análisis cualitativo de la 

muestra. 

 

Método descriptivo: Esta metodología fue aplicada en el análisis y  presentación 

de los resultados en donde se describió las características obtenidas de la 

muestra investigada. 
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Método analítico: Con este método pudimos descomponer el problema en partes 

para su mejor comprensión y estudio, y así darle solución a la problemática 

plateada. 

 

3.2. Población y Muestra 

 

Hurtado y Toro (1998), definen  que: “población es el total de los individuos o 

elementos a quienes se refiere la investigación, es decir, todos los elementos que 

vamos a estudiar, por ello también se le llama universo.” 

 

Balestrini (2006), señala que: “una muestra es una parte representativa 

de  una  población, cuyas  características  deben producirse  en  ella,  lo 

más  exactamente posible.” 

 

La población seleccionada para esta investigación son los 98 estudiantes y 14 

docentes, trabajando con una muestra de 16 estudiantes y 08 docentes que 

conforman el noveno y décimo año de educación básica de la Unidad Educativa 

San Josemaría Escrivá. 

 

 Tabla N. 2: Población y muestra 

 

GRUPO O 

INDIVIDUO 

TAMAÑO 

GRUPO (N) 

 

TAMAÑO 

MUESTRA 

(N) 

TIPO DE 

MUESTREO 

MÉTODO 

TÉCNICA 

Estudiantes 98 16 
Aleatorio 

Simple 

Encuesta y 

Pruebas 

psicológicas 

Docentes 14 8 
Aleatorio 

Simple 
Entrevistas 

 
 Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                            Catherine Cedillo Cantos 
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3.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

Según Rodríguez Peñuelas, (2008) “ las técnicas, son los medios empleados para 

recolectar información, éntrelas que destacan la observación, cuestionario, 

entrevistas, encuestas.” 

 

Las técnicas de investigación que se utilizaron son la encuesta, pruebas 

psicológicas (Test de la Figura Humana y Test de la familia) y la observación, las 

cuales se aplicaron a la muestra de estudiantes y la entrevista que se les realizó a 

los docentes; siendo estas de gran ayuda para la recopilación de información 

sobre la problemática, para su descripción y análisis, alcanzando así el objetivo 

principal de la investigación, además de darle objetividad. 

 

3.4. Recursos, fuentes, cronograma y presupuesto para la recolección de 

datos 

 

Recursos 

 

Tabla N. 3: Recursos 

 

Tipo de recursos Detalle Cantidad 

Materiales y suministros 

Lápices 16 

Plumas 18 

Resma de papel A4 1 

Impresión 4 

Copias 26 

Otros Transporte - 

 

Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                           Catherine Cedillo Cantos 
 

 



49 
 

Presupuesto para la recolección de datos 

 

   Tabla N. 4: Presupuesto 

 

Recursos Cantidad Costo 

Lápices 16 $ 3.20 

Plumas 18 $ 6.30 

Resma de papel A4 1 $ 5.00 

Impresión 4 $ 0.40 

Copias 26 $ 1.30 

Transporte - $ 60.00 

Total $76.20 

 
    Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                               Catherine Cedillo Cantos 
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Cronograma  

    Tabla N. 5: Cronograma 

Actividades 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n

e
ro

 

F
e
b

re
ro

 

Orientación y análisis sobre el tema de 
titulación 

 X               

Elaboración de hipótesis y variables   X              

Orientación sobre el proceso metodológico 
en general 

  X              

Correcciones  a los documentos a 
aplicarse: entrevistas y encuestas 

   X             

Orientación general sobre el marco teórico 
a seguir en la tesis 

   X             

Orientación sobre los resultados de 
instrumentos aplicados 

    X            

Analizar resultados obtenidos en la 
aplicación de reactivos 

     X           

Análisis de la metodología a seguirse en la 
investigación 

     X           

Revisión de resultados en función a las 
preguntas de las encuestas aplicadas 

      X          

Revisión de resultados obtenidos en tests, 
encuestas y entrevistas aplicadas 

        X        

Análisis de resultados en función a otros 
reactivos técnicos aplicados 

         X       

Revisar talleres de la propuesta de 
acuerdos a sus contenidos 

         X       

Revisar talleres de la propuesta 
analizando sus efectos 

          X      

Revisar objetivos en la propuesta            X     

Revisión de resultados en la muestra             X    

Análisis de resultados de correlación en la 
muestra 

            X    

Revisión general de propuesta              X   

Revisión de hipótesis general y 
planteamientos nuevos a hipótesis y 

variables 

              X  

Revisión general de los capítulos               X  

Revisión de la documentación que se 
debe presentar en conjunto con el 

proyecto de tesis 

               X 

 
    Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                               Catherine Cedillo Cantos 
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3.5. Tratamiento de la información-procesamiento y análisis 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 

1.- ¿Qué redes sociales utiliza? 

 

                           Tabla N. 6: Redes Sociales 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

a.- Facebook 6 37,50% 

b.- Twitter 0 0% 

c.- Instagram 0 0% 

d.- Snapchat 0 0% 

Opciones b y d 1 6,25% 

Opciones a y c 3 18,75% 

Opciones a y b 1 6,25% 

Opciones a, b y c 2 12,50% 

Opciones a, c y d 1 6,25% 

Todas las opciones 2 12,50% 

Total 16 100% 

 
                            Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 
                                                       Catherine Cedillo Cantos 

 
 
                          Gráfico N. 3 

 

                            
                          Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 
                                                     Catherine Cedillo Cantos 
        

 

Interpretación 

El 37,50% de los estudiantes manifestaron que la red social Facebook es la que más utilizan, las otras redes sociales son 

utilizadas por los estudiantes en menor porcentaje. 
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2.- ¿A qué edad empezó a usar las redes sociales? 

 

                            Tabla N. 7: Edad 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

9 años 2 12,50% 

10 años 4 25% 

11 años 5 31,25% 

12 años 4 25% 

13 años 1 6,25% 

Total 16 100% 

                      
                             Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                                       Catherine Cedillo Cantos 
 

 

                           Gráfico N. 4 

 

                           
                      Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                                     Catherine Cedillo Cantos 
 

 

Interpretación 

El 31% de los estudiantes empezaron a usar redes sociales a la edad de once 

años, otro 25% indicó que la edad en que empezaron a usar redes sociales fue a 

los 10 años y otro 25% indicó que fue a los 12 años. 
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3.- De las siguientes redes sociales ¿Cuáles son las que utiliza con más 

frecuencia? 

 

                     Tabla N. 8: Red social frecuente 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Facebook 11 68,75% 

Twitter 1 6,25% 

Instagram 0 0% 

Snapchat 0 0% 

Facebook y twitter 1 6,25% 

Facebook e instagram 1 6,25% 

Todas 2 12,50% 

Total 16 100% 

                       
                            Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                                      Catherine Cedillo Cantos 
 
 

                          Gráfico N. 5 

 

                    
                          Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                                    Catherine Cedillo Cantos 
 

 
Interpretación 

 

El 69% de los estudiantes indicaron que Facebook es la red social que utilizan con 

más frecuencia, mientras que las otras son utilizadas de vez en cuando. 
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4.- ¿Con qué frecuencia utiliza las redes sociales? 

 

                            Tabla N. 9: Frecuencia de uso 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Una a tres horas diarias 6 37,50% 

Tres o más horas diarias 6 37,50% 

Todo el día 0 0% 

Dos veces por semana 4 25% 

Total 16 100% 

       
                     Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                                       Catherine Cedillo Cantos 

 
 

                  Gráfico N. 6 

 

                   
                       Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                                 Catherine Cedillo Cantos 

 

 

Interpretación 

 

El 38% de los estudiantes manifestaron que utilizan las redes sociales de tres a 

más horas al día, mientras que el 37% las utiliza de una a tres horas diarias y el 

25% indicó que sólo las utiliza dos veces a la semana. 
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5.- ¿Qué uso le das a las redes sociales? 

 

                   Tabla N. 10: Uso 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

a.- Para hacer amigos 1 6,25% 

b.- Para chatear 3 18,75% 

c.- Para conocer gente de otro país 1 6,25% 

d.- Para encontrar pareja 0 0% 

e.- Para estar en contacto con parientes en el 

extranjero 
3 18,75% 

Opciones a y e 2 12,50% 

Opciones a y c 2 12,50% 

Opciones a, d y e 1 6,25% 

Opciones a, c y d 3 18,75% 

Total 16 100% 

                       
                            Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 
                                                       Catherine Cedillo Cantos 
 
 

                    Gráfico N. 7 

 

                   
                    Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 
                                               Catherine Cedillo Cantos 
  

 

Interpretación 

 

El 19% de los estudiantes manifestaron que utilizan las redes sociales para chatear y otro 19% para mantenerse en 

contacto con sus parientes en el extranjero, los demás indicaron que utilizan las redes sociales para otras actividades como 

hacer amigos, buscar pareja y conocer gente de otro país. 
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6.- ¿Cree usted que corre peligro al usar las redes sociales? 

 

                         Tabla N. 11: Peligro en las redes sociales 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 3 18,75% 

Tal vez 10 62,50% 

No 3 18,75% 

Total 16 100% 

                       
                            Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                                      Catherine Cedillo Cantos 
 

 

                         Gráfico N. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                                      Catherine Cedillo Cantos 
 

 

Interpretación 

 

El 62% de los estudiantes indicaron que tal vez podrían correr peligro al usar 

redes sociales, un 19% creen que sí corren peligro al usarlas y el otro 195 creen 

que no corren ningún peligro. 
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7.- ¿Acepta las solicitudes de personas desconocidas? 

 

               Tabla N. 12: Solicitudes de desconocidos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 9 56,25% 

No 7 43,75% 

Total 16 100% 

                       
                       Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                                    Catherine Cedillo Cantos 
 

 

                        Gráfico N. 9 

 

                    
                        Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                                     Catherine Cedillo Cantos 

 

 

Interpretación 

 

El 56% de los estudiantes indicaron que a veces aceptan las solicitudes de 

personas desconocidas, mientras que el 44% dicen no aceptan la solicitudes de 

extraños. 
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8.- De las personas que tienes en tus redes como amigos ¿A cuántas conoces 

realmente? 

 

                    Tabla N. 13: Conoces a tus amigos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

A todos 7 43,75% 

A la mitad 6 37,50% 

Menos de la mitad 3 18,75% 

Total 16 100% 

                        
                       Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                                      Catherine Cedillo Cantos 
 

 

               Gráfico N. 10 

 

                     
                       Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                                 Catherine Cedillo Cantos 
 

 

Interpretación 

 

El 44% de los estudiantes indicaron conocer realmente a todos los amigos que tienen 

agregados a las redes sociales, mientras que el 37% dicen conocer a la mitad y el 19% 

conocen a menos de la mitad de las personas que tienen agregadas como amigos. 
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9.- ¿Sube fotos inapropiadas a sus redes sociales? 

 

                     Tabla N. 14: Fotos inapropiadas 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

A todos 0 0% 

A la mitad 16 100% 

Menos de la mitad 0 0% 

Total 16 100% 

                       
                            Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                                       Catherine Cedillo Cantos 

 
 
 
                  Gráfico N. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                                  Catherine Cedillo Cantos 
 

 

Interpretación 

 

El 100% de los estudiantes indicaron que no suben fotos inapropiadas a sus redes 

sociales. 

 

 

0% 

100% 

0% 

Fotos inapropiadas 

A todos

A la mitad

Menos de la mitad



60 
 

10.- En la semana ¿Cuántas fotos subes a tus redes sociales? 

 

                      Tabla N. 15: Fotos en la semana 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muchas fotos 2 12,50% 

Pocas fotos 12 75% 

Rara vez sube fotos 2 12,50% 

Total 16 100% 

                      
                     Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                                       Catherine Cedillo Cantos 

         

 

                Gráfico N. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                                 Catherine Cedillo Cantos 

 

 

Interpretación 

 

El 75% de los estudiantes indicaron que suben pocas fotos a sus redes en la 

semana, el 13% que suben fotos rara vez y el 12% que suben muchas fotos. 

 

 

14% 

75% 

13% 

Fotos en la semana 

Muchas fotos

Pocas fotos

Rara vez sube fotos



61 
 

11.- ¿Cree que le da buen uso a las redes sociales? 

 

               Tabla N. 16: Buen uso  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 11 68,75% 

No 5 31,25% 

Total 16 100% 

                      
                     Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                                      Catherine Cedillo Cantos 
                           

 

                        Gráfico N. 13 

 

                     
                         Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                                   Catherine Cedillo Cantos 
 

 

Interpretación 

 

El 69% de los estudiantes creen que le dan un buen uso a las redes sociales, 

mientras que el 31% indicaron que no creen que le den un buen uso. 
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12.- ¿Ha descuidado sus tareas escolares por pasar mucho tiempo en las 

redes sociales? 

 

                          Tabla N. 17: Descuido de tareas escolares 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

Tal vez 11 68,75% 

No 5 31,25% 

Total 16 100% 

                       
                          Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                                       Catherine Cedillo Cantos 
 

 

               Gráfico N. 14 

 

                           
                         Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                                    Catherine Cedillo Cantos 

 

 

Interpretación 

 

El 69% de los estudiantes indicaron que tal vez han descuidado de sus tareas 

escolares por estar pendientes de las redes sociales y el 31% dicen no haber 

descuidados de sus tareas. 
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13.- ¿Cree usted que las redes sociales aportan algo positivo a su vida? 

 

                       Tabla N. 18: Las redes sociales son positivas 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 6 37,50% 

Tal vez 6 37,50% 

No 3 18,75% 

Total 16 100% 

                     
                        Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                                       Catherine Cedillo Cantos 
 

 
                  Gráfico N. 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                    
                         Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                                   Catherine Cedillo Cantos 
 

 

Interpretación 

 

Un 40% de los estudiantes que las redes sociales si aportan algo positivo a su 

vida, otro 40% creen que tal vez estén aportando algo positivo, mientras que el 

20%  manifestaron que las redes sociales no aportan nada positivo a su vida. 
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14.- ¿Cuándo esta triste acude a las redes sociales para sentirse mejor? 

 

                     Tabla N. 19: Sentirse mejor 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

A veces 3 18,75% 

No 13 81,25% 

Total 16 100% 

                      
                         Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 
                                                   Catherine Cedillo Cantos 

 

 

          Gráfico N. 16 

 

 
                Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                                Catherine Cedillo Cantos 

 
 
Interpretación 

 

El 81% de los estudiantes indicaron que no acuden a las redes sociales cuando 

están tristes y un 19% que a veces si acuden a ellas. 
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15.- ¿Le interesa saber la opinión de sus amigos cuando sube sus fotos? 

  

                            Tabla N. 20: Opinión de los amigos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 2 12,50% 

A veces 5 31,25% 

No 9 56,25% 

Total 16 100% 

                      
                            Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                                       Catherine Cedillo Cantos 
                

 

                Gráfico N. 17 

 

                      
                       Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                                   Catherine Cedillo Cantos 
 

 

 

Interpretación 

 

El 56% de los estudiantes indicaron que no les interesa la opinión de sus amigos 

sobre sus fotos, el 31% manifestó que a veces si les interesa y un 13% que si es 

de su interés lo que sus amigos opinen. 
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16.- ¿Permanece constantemente conectado a las redes sociales? 

 

                       Tabla N. 21: Conexión  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 5 31,25% 

A veces 4 25% 

No 7 43,75% 

Total 16 100% 

                      
                       Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                                      Catherine Cedillo Cantos 

 

 

                    Gráfico N. 18 

 

                       
                            Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                                       Catherine Cedillo Cantos 
 

 

 

Interpretación 

 

El 44% de los estudiantes indicaron que no permanecen conectados a las redes 

sociales constantemente, el 31% que sí está constantemente conectado y el 25% 

que a veces permanece conectado. 
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PRUEBAS PSICOLÓGICAS (TEST PROYECTIVOS) APLICADOS A 

ESTUDIANTES 

 

Test de la figura humana 

 

La muestra de estudiantes a la que se le aplicó el test presenta los siguientes 

resultados: 

 

             Tabla N. 22: Figura Humana 

Características Frecuencia Porcentaje 

Evasión 
13 81,25% 

Timidez 
4 25% 

Baja autoestima 
7 43,75% 

Introversión 
5 31,25% 

Depresión 
3 18,75% 

Buen autoconcepto 
5 31,25% 

Mecanismos compensatorios 
3 18,75% 

Agresividad 
5 31,25% 

Dependencia 
4 25% 

Pasividad 
5 31,25% 

Fantasioso 
4 25% 

Narcicismo 
2 12,50% 

Socialmente adaptados 
5 31,25% 

                     
                  Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 
                                             Catherine Cedillo Cantos 
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Gráfico N. 19 

 

   Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 
                              Catherine Cedillo Cantos 

 

Interpretación 

 

De los 16 estudiantes que conforman la muestra, los cuales fueron evaluados 

cinco que corresponden al 31,25% están socialmente adaptados y tienen un buen 

autoconcepto, 13 que corresponde al 81,25% presentan características evasivas, 

además de otras como timidez, baja autoestima, introversión, depresión, 

mecanismos compensatorios, agresividad, pasividad, fantasía y narcicismo se 

presentan en menor porcentaje. 
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Test de la familia 

 

La muestra de estudiantes a la que se le aplicó el test presenta los siguientes resultados: 

 

                  Tabla N. 23: Familia 

Características Frecuencia Porcentaje 

Problemas intrafamiliares 6 37,50% 

Inseguridad 6 37,50% 

Desvalorización 3 18,75% 

Depresión 4 25% 

Desadaptación 4 25% 

Demanda de atención 7 43,75% 

Timidez 3 18,75% 

Enojo 3 18,75% 

Problemas de comunicación 9 31,25% 

Dependencia 3 18,75% 

Falta de control 
6 37,50% 

                      
                   Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 
                                              Catherine Cedillo Cantos 
 
 

 

Gráfico N. 20 

 

 
Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 
                           Catherine Cedillo Cantos 
 

 

Interpretación 

 

De los 16 estudiantes que conforman la muestra, los cuales fueron evaluados más del 25% presentan conflictos en el 

entorno familiar, como la mala comunicación, problemas intrafamiliares, falta de control, lo cual genera en los estudiantes 

inseguridad, depresión, enojo y que se sientan desvalorizados por la falta de atención de sus padres.  
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ENTREVISTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

 

1.- ¿Usted utiliza alguna red social?, ¿Qué opina de ellas? 

 

La mayoría de los docentes respondieron que sí usan las redes sociales y todos 

concordaron en que son un medio de información, y comunicación muy 

importante, pero si se usan correctamente.  

 

2.- ¿Cree usted que las redes sociales son una herramienta útil para la 

educación?  

 

La mayoría de los docentes creen que las redes sociales son una herramienta útil 

para la educación, porque en ellas se pueden encontrar información valiosa, 

además que pueden ser utilizadas como estrategia por parte de los docentes para 

el desarrollo de tareas; para la minoría creen que estas no son útiles porque crean 

distracción y su fin es para la comunicación, no para la educación 

 

3.- ¿Qué piensa usted sobre que los menores de edad utilicen redes 

sociales? 

 

Todos los docentes concuerdan en que los menores de edad no tienen la madurez 

necesaria para utilizar adecuadamente las redes sociales, ya que ellos las utilizan 

más como un pasatiempo y un medio de entretenimiento, desviando así el 

verdadero fin que tienen las mismas y es por eso que su uso debe ser supervisado 

por un adulto. 

 

4.-  ¿Cuál es su opinión de que los adolescentes usen las redes sociales de 

manera indiscriminada y sin supervisión? 

 

Todos los docentes concuerdan en que es incorrecto que los adolescentes utilicen 

de manera indiscriminada y sin supervisión las redes sociales, pero que el asunto 

de la supervisión se ve complicado ya que las madres y padres de familia trabajan, 
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por lo cual descuidan y no están pendientes de lo que hacen sus hijos, a lo que 

recomiendan que deberían establecer horarios de uso y poner restricciones a las 

páginas que puedan ser nocivas, además de que la computadora debe estar en un 

lugar abierto a vista de un adulto.  

 

5.- ¿Para usted de qué manera las redes sociales influyen en los 

adolescentes? 

 

Una parte de los maestros manifestaron que la influencia que tengan estas redes 

dependerá de los estudiantes, ya que en unos influirá de manera positiva y en 

otros de manera negativa; para el resto de maestros creen que las redes sociales 

son un pasatiempo, y en la etapa de la adolescencia lo que buscan es hacer 

amigos y ser aceptados, y ven a este medio como una forma de escapar de la 

realidad, pero que estas le muestran un mundo de fantasías, de consumismo y 

con ideas erróneas de lo que realmente es la vida.  

 

6.- ¿Cree usted que las redes sociales pueden generar adicción? 

 

Todos los docentes concuerdan en que las redes sociales si causan adicción y 

que ello se debe a la falta de control por parte de los padres, además de que los 

adolescentes ven a este medio como forma de escapar de los problemas, 

anestesiando así la realidad, lo cual hace que ellos prefieran pasar horas de horas 

metidos en ellas que vivir la realidad. 

 

7.- ¿Cree usted que las redes sociales influyen en el desarrollo de una baja 

autoestima en los adolescentes? 

 

La mitad de los docentes creen que no, porque depende del uso que les den que 

si son usadas de forma correcta no tendrán repercusión alguna, para la otra mitad 

creen que sí porque los estudiantes las utilizan como una forma de molestar a sus 

compañeros, además de encontrar en este medio muchos antivalores. 
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8.- ¿En su clase ha hablado con sus estudiantes de los peligros a los que 

están expuestos en este tipo de medio? 

Todos los docentes indicaron que si han hablado de este tema con sus 

estudiantes, indicándoles los peligros que pueden encontrar en este medio si nos 

los utilizan responsablemente. 

 

9.- ¿Usted cómo cree que se debería prevenir el cyberacoso entre 

compañeros? 

 

Todos concuerdan de que esto es un trabajo que se debe coordinar con los 

padres, supervisando que hacen sus hijos en las redes sociales, además de darles 

charlas a los adolescentes para así evitar esta problemática. 

 

10.- ¿Cómo cree usted que se debe prevenir el mal uso de las redes 

sociales? 

 

Todos creen que esto depende más de los padres que de los docentes o la 

institución educativa, ya que son responsables de sus hijos, de que se debe 

trabajar de manera conjunta enseñándoles cuál es el correcto uso de este medio 

de comunicación, además de charlas que muestre cuáles son las consecuencias 

de su mal uso, y que as madres y padres de familia supervisen en casa lo que su 

hijo hace en estas redes y estableciendo horarios de uso. 
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CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

                    Gráfico N. 21: Correlación pregunta No. 4 Frecuencia de uso  

 

                
                  Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                              Catherine Cedillo Cantos 

 

 

Gráfico N. 22: Correlación pregunta No. 4 Figura humana   

 
Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                           Catherine Cedillo Cantos 
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Gráfico N. 23: Correlación pregunta No. 4 Familia   

 

 
 
Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                          Catherine Cedillo Cantos 
 

 

Correlación 

 

En el gráfico de la pregunta número cuatro  de la encuesta podemos evidenciar 

que el 38% de la muestra de estudiantes dedican de tres a más horas diarias en el 

uso de redes sociales, lo cual se relaciona con los resultados del test de la figura 

humana en que el 81,25% presenta características evasión y el 43,75% tienes 

baja autoestima, y con los resultados del test de la familia que muestran que el 

37,50% de la muestra tienen problemas intrafamiliares y no tienen control por 

parte de sus padres, el 43,75% necesitan atención de sus progenitores; estos nos 

indica que los estudiantes pasen gran parte de sus tiempo en las redes sociales 

como una forma de escapar de la realidad, debido a los problemas que viven y a 

la desatención de los padres y madres de familia. 
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       Gráfico N. 24: Correlación pregunta No. 5 Uso 

 

 

         
       Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 
                                  Catherine Cedillo Cantos 

 

  Gráfico N. 25: Correlación pregunta No. 5 Figura Humana   

 
  Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 
                             Catherine Cedillo Cantos 
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Gráfico N. 26: Correlación pregunta No. 5 Familia 

 

  

Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                           Catherine Cedillo Cantos 
 

 

Correlación 

 

En el gráfico de la pregunta número cinco de la encuesta podemos evidenciar que 

la opción de hacer amigos sólo tiene un 6%, pero si a estos agregamos los otros 

porcentajes que son del 14%, 13%, 6% y 19% en que se señalaron varias de las 

opciones, entre ellas la antes mencionada, el porcentaje de dicha opción es el 

mayor de todos, lo cual se relaciona con los resultados del test de la figura 

humana en que el 81,25% muestra características de evasión, 43,75% baja 

autoestima y el  31,25% introversión, y con  los resultados del test de la familia 

que muestran que el 43,75% demanda atención; lo cual indica que a los 

estudiantes se les dificulta establecer relaciones interpersonales con sus pares en 

la vida real, por lo que acuden a usar la redes sociales, ya que aquí no tienen 

contacto directo con las personas, además de que satisface demanda de atención 

que necesitan. 
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                         Gráfico N. 27: Correlación pregunta No. 15 Opinión de amigos 

 

                          
                         Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                                   Catherine Cedillo Cantos 
 

 

   Gráfico N. 28: Correlación pregunta No. 15 Figura humana 

 

 

    Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                              Catherine Cedillo Cantos 
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Gráfico N. 29: Correlación pregunta No. 15 Familia 

 

                
Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 
                           Catherine Cedillo Cantos 
 

 

Correlación 

 

En el gráfico de la pregunta número quince de la encuesta podemos evidenciar si 

a los estudiantes les interesa saber la opinión de sus amigos cuando suben fotos 

el 31% dijo que a veces y el 14 % dijo que sí , lo cual se relaciona con los 

resultados del test de la figura humana en que el 43,75% tiene una baja 

autoestima, y con  los resultados del test de la familia que muestran que el 43,75% 

demanda atención; lo cual indica que  los estudiantes tienen la necesidad de 

aprobación y aceptación de los demás.  
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3.6. Presentación de Resultados  

 

Encuestas aplicadas a estudiantes 

 

En la primera pregunta los estudiantes en un 37,5% indicaron que Facebook es la 

red social que más utilizan, mientras que Twitter, Instagram y Snapchat no son 

utilizadas de manera individual pero si de forma combinada, siendo Facebook e 

Instagram con un 19% la combinación más utilizada. Facebook es la red social 

que más utilizada por los estudiantes, la cual debe ser supervisada debido en que 

en ella se pueden encontrar contenidos nocivos, además de estar expuestos a 

peligros como secuestros, acoso, extorsión, etc.  

 

En la segunda pregunta la edad en que los adolescentes empiezan a usar las 

redes sociales, los estudiantes en un 31% indicaron que fue a la edad de 11 años, 

mientras que un 25% fue a la edad de 10 año y otro 25% a la edad de 12 años, 

mientras que un 14% manifestó que fue a la edad de 9 años y el 6% a la edad de 

13 años. Los estudiantes comienzan a utilizar las redes sociales a una temprana 

edad, por lo cual no tienen la madurez necesaria para usarlas con 

responsabilidad. 

 

En la tercera pregunta los estudiantes indicaron con un 69% que Facebook es la 

red social que usan con más frecuencia, mientras que un 13% indicaron que todas 

las redes sociales que fueron presentadas como opciones son las que usan con 

frecuencia. Esta respuesta se relaciona con la  de la primera pregunta donde 

podemos evidenciar que Facebook es la red social preferida por los estudiantes 

 

En la cuarta pregunta los estudiantes indicaron en un 37,50% que de una a tres 

horas diarias es la frecuencia con que utilizan las redes sociales, otro 37,50% 

indicaron que la frecuencia con que utilizan las redes sociales es de tres a más 

horas diarias y un 25% indicaron que sólo las utilizan dos veces por semana. El 

tiempo que los estudiantes dedican al uso de las redes sociales es demasiado, lo 

cual debe ser supervisado por parte de los padres y madres de familia. 
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En la quinta pregunta los estudiantes indicaron en un 18,75% que utilizan las 

redes sociales para chatear y otro 18,75% las utilizan para estar en contacto con 

parientes en el extranjero y en menores porcentajes los estudiantes indicaron  que 

usan las redes sociales para otras actividades. Esto nos indica que los estudiantes 

utilizan más las redes sociales como un medio de comunicación, que como un 

medio de entretenimiento.  

 

En la sexta pregunta los estudiantes indicaron en un 62% que tal vez podrían 

correr peligro al usar las redes sociales, un 19% indicaron no creer que corren 

peligro y otro 19% si creen correr peligro al usarlas. Esto nos indica que los 

estudiantes no están informados, ni completamente conscientes de los peligros a 

los que están expuestos en este tipo de medio 

 

En la séptima pregunta los estudiantes en un 56,25% indicaron que a veces 

aceptan las solicitudes de personas desconocidas y un 43, 75% indicaron no 

aceptar las solicitudes de desconocidos. Es evidente que los estudiantes no 

comprenden el peligro que pueden correr al aceptar las solicitudes de amistad de 

desconocidos, lo cual se relaciona a las respuestas de la sexta pregunta. 

 

En la octava pregunta los estudiantes en un 43,75% indicaron conocer a todas las 

personas que tienen agregados como amigos en sus redes, el 37,50% indicaron 

conocer a la mitad y el 18,75% indicaron conocer menos de la mitad. Esto 

contradice a la respuesta de la séptima pregunta en dónde la mayoría dice que a 

veces aceptan solicitudes de extraños, lo cual no concuerda con la repuesta que 

dan en esta pregunta, en que los estudiantes manifiestan en su mayoría conocer a 

todas las personas que tienen agregadas como amigos, para lo cual es necesario 

saber que significa conocer a alguien para los estudiantes. 

 

En la novena pregunta  los estudiantes en un 100% indicaron no subir fotos 

inapropiadas a las redes sociales. Es satisfactorio saber que los estudiantes no 

suben fotos que pueden perjudicar su imagen o que los pueda exponer a 

situaciones incómodas o de peligro. 
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En la décima pregunta el 75% de los estudiantes indicaron que suben pocas fotos 

en la semana, mientras que el 14% indicaron subir muchas fotos y 13% indicaron 

rara vez subir fotos. Lo cual indica que los estudiantes utilizan las redes sociales 

con otros fines que el de la popularidad. 

 

En la décima primera pregunta el 68,75% de los estudiantes indicaron que si creen 

que le dan buen uso a las redes sociales y 31,25% indicaron no creer darle un 

buen uso. Los estudiantes creen en su mayoría darles un buen uso a las redes, lo 

cual evidentemente no es cierto, ya que no tienen un total conocimiento de las 

consecuencias que tiene el no usar las redes sociales con responsabilidad. 

 

Décima segunda pregunta el 69% de los estudiantes indicaron que tal vez han 

descuidado sus tareas escolares por pasar mucho tiempo en las redes sociales y 

el 31% indicaron que no han descuidado de sus tareas. Esta respuesta se 

relaciona a la de la cuarta pregunta, ya que los estudiantes dedican mucho tiempo 

al uso de la redes sociales, lo cual hace que se descuiden en sus otras actividades 

entre esas las escolares. 

 

En la décima tercera pregunta un 40% de los estudiantes creen que las redes 

sociales aportan algo positivo a su vida, otros 40% creen que tal vez lo hagan y 

20% creen que no aportan nada positivo. Las redes sociales aparte de ser un 

medio de entretenimiento también son un medio de comunicación, además de 

satisfacer las necesidades propias de la adolescencia; lo cual hace que para los 

estudiantes, estas aporten de manera positiva a su vida. 

 

En la décima cuarta pregunta el 81,25% de los estudiantes indicaron no acudir a 

las redes sociales para sentirse mejor, pero el 18,75% manifestaron que a veces 

sí acuden a las redes sociales para sentirse mejor. Esto contrasta con la repuesta 

de la cuarta pregunta en que los estudiantes dedican mucho tiempo al uso de 

redes sociales y es evidente que prefieren pasar tiempo ahí que en el mundo real.  
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En la décimo quinta pregunta el 56,25% de los estudiantes indicaron no 

interesarles la opinión de sus amigos cuando suben fotos, un 31,25% manifestó 

que a veces sí es de su interés y un 12,50% que sí les interesa la opinión de sus 

amigos. Los estudiantes manifestaron anteriormente no subir fotos con frecuencia, 

por lo cual no es de su importancia lo que comenten de ella sus amigos.  
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Pruebas psicológicas aplicadas a los estudiantes 

 

Test de la Figura Humana  

 

En el test de la figura humana podemos evidenciar que sólo el 31,25% tienen 

desarrollado un buen autoconcepto y están socialmente adaptados, al contrario 

del 81,25% de estudiantes que tienen características de evasión, además de otras 

en menor porcentaje como lo es la baja autoestima con un 43,75%; la introversión, 

la agresividad y la pasividad con un 31,25%; la timidez y la dependencia con el 

25%, la depresión y los mecanismo compensatorios con un 18,75% y el 

narcisismo con un 12,50%. 

 

De acuerdo a las repuestas de la encuesta y a los resultados del Test de la figura 

humana es evidente que los estudiantes utilizan las redes sociales como una 

forma de escapar de la realidad y en el cual se sienten seguros debido a que no 

mantienen contacto directo con las personas. 

  

Test de la Familia 

 

En el test de la familia podemos ver en los resultados que el 43,75% de los 

estudiantes necesitan atención, lo cual se relaciona al 35,50% que tienen 

problemas intrafamiliares e inseguridad, además de otro 35,50% que les hace falta 

el control de los padres, el 25% presentan depresión y desadaptación y el 18,75% 

presentan timidez, enojo y se sienten desvalorizados.  

 

Debido a la desatención y falta de control que los estudiantes tienen por parte de 

sus padres, es el motivo por el cual los estudiantes dedican mucho tiempo al uso 

de las redes, además de agregar a desconocidos como amigos.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Programa de integración de docentes, padres y madres de familia,  para fomentar 

el uso responsable de las redes sociales y mejorar la autoestima en los 

estudiantes de noveno y décimo año de educación general básica de la Unidad 

educativa San Josemaría Escrivá durante el período académico 2016-2017.       

 

4.2. Justificación de la Propuesta 

 

Este programa de integración está planteado para docentes,  padres y madres de 

familia para que de manera conjunta trabajen para el bienestar de los estudiantes, 

de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación hemos evidenciado que 

ellos tienen problemas en su autoestima y personalidad, además de la 

desatención y falta de control que  tienen de su familia, es por ello que este 

programa se encargará de trabajar en varios aspectos con: 

 

1.- Que docentes padres y madres de familia se interesen en las actividades que 

participan los estudiantes, para que de esta manera puedan supervisar que el 

tiempo que les dediquen y que hacen en cada una de ellas. 

 

2.- Que los estudiantes hagan consciencia de las consecuencias que conlleva el 

usar las redes sociales de manera indiscriminada y aprendan a utilizarlas de 

manera responsable. 

 

3.- Que el DECE desarrollen actividades para mejorar la relaciones intrafamiliares. 

 

4.- Que docentes, padres y madres de familia apliquen estrategias para elevar la 

autoestima de los estudiantes. 
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Para que de esta manera los estudiantes utilicen de manera correcta las redes 

sociales, que los padres y madres de familia se involucren en las actividades de 

sus hijos, mejorando la comunicación en la familia y así los adolescente tengan un 

buen desarrollo en su parte afectiva.   

 

4.3. Objetivo General de la Propuesta  

  

Diseñar un programa  que integre a docentes, padres y madres de familia, para 

que en conjunto trabajen en el control para un uso responsable de las redes 

sociales y en la mejora de la autoestima en los estudiantes de noveno y décimo 

año de educación general básica de la Unidad educativa San Josemaría Escrivá 

durante el período académico 2016-2017.    

 

4.4. Objetivos Específicos de la Propuesta 

 

 Involucrar a padres y madres de familia en las actividades e intereses de 

sus hijos. 

 

 Trabajar de manera conjunta docentes, padres y madres de familia en el 

control del uso de las redes sociales en los estudiantes. 

 

 Desarrollar metodologías apropiadas en el trabajo de la autoestima. 

 

4.5. Listado de Contenidos y Flujo de la Propuesta 

 

El programa se desarrollará a través de talleres en los cuales se trabajará con los  

docentes, estudiantes, padres y madres de familia los temas a continuación: 

 

 Taller 1.- Sensibilización de docentes, padres y madres de familia frente a 

la problemática: Se informará a padres, madres de familia y a docentes 

acerca de la problemática que atraviesan los estudiantes, y se pondrá en 

conocimiento el programa que se va a llevar a cabo. 
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 Taller 2.- ¡Alerta! Riesgos en las redes: Se presentará a padres, madres de 

familia y estudiantes los riesgos que hay en las redes sociales y de qué 

manera  pueden prevenirlos.   

 

 Taller 3.- Trabajando juntos para el bienestar de nuestros chicos: Se 

establecerá compromisos entre docentes, padres y madres de familia para 

trabajar en beneficio de los estudiantes.  

 

 Taller 4.- La comunicación en la familia: Sé proporcionará a los padres, 

madres de familia y estudiantes técnicas para una comunicación efectiva. 

 

 Taller 5.- Afianzando los lazos entre padres, madres e hijos: Mejorar 

 

 Taller 6.- ¿Cómo elevar la autoestima de los adolescentes?: Se enseñará a 

docentes padres y madres de familia estrategias para elevar la autoestima 

a los estudiantes.  

 

Flujo de la propuesta 

 

El programa se desarrollará en el periodo académico 2016-2017, los talleres se 

desarrollarán a partir  del mes de junio, trabajando dos talleres al mes, los cuales 

tendrán una duración de dos horas cada uno, como se presenta en el gráfico a 

continuación: 
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         Tabla N. 24: Flujo de la propuesta 

Actividades 

J
u

n
io

 

ju
li

o
 

A
g

o
s

to
 

Taller 1: Sensibilización de 

docentes, padres y madres de 

familia frente a la problemática. 

x            

Taller 2: ¡Alerta! Riesgos en las 

redes. 
  x          

Taller 3: Trabajando juntos para el 

bienestar de nuestros chicos. 
    x        

Taller 4: La comunicación en la 

familia. 
      x      

Taller 5: Afianzando los lazos entre 

padres, madres e hijos. 
        x    

Taller 6: ¿Cómo elevar la 

autoestima de los adolescentes? 
          x  

                      
         Elaborado por: Sylvia Briones Cevallos 

                                    Catherine Cedillo Cantos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

4.6. Desarrollo de la Propuesta 

 

Taller 1: Sensibilización de docentes, padres y madres de familia frente a la 

problemática. 

 

 

Dirigido: Docentes, padres y madres de familia. 

 

Duración: Dos horas 

 

Objetivo: Sensibilizar a los docentes, padres y madres de familia ante la 

problemática por la que  atraviesan los estudiantes. 

 

Introducción: Los adolescentes de hoy en día que pasan mucho tiempo en el 

computador o en el celular y van perdiendo poco a poco el interés por socializar de 

manera directa con las personas, también la comunicación en la familia se ve 

afectada. 

 

Desarrollo del taller 

 

 Dinámica 

 

 Exposición de la problemática por parte del DECE 

 

 Fórum con los docentes, padres y madres de familia sobre la problemática 

 

 Presentación del programa de integración 

 

 Fórum con los docentes, padres y madres de familia sobre el programa 

 

 

 



89 
 

Taller 2: ¡Alerta! Riesgos en las redes 

 

Dirigido: Docentes, padres, madres y estudiantes 

 

Duración: Dos horas 

 

Objetivo: Concientizar a docentes, padres, madres y estudiantes de los peligros 

que hay en las redes sociales y cómo prevenirlos 

 

Introducción: En las redes sociales se puede encontrar un sinfín de peligros para 

los menores de edad, es por eso de vital importancia conocer cuáles son y cómo 

prevenirlos. 

 

Desarrollo del taller 

 

 Dinámica 

 

 Exposición sobre el riesgo que tiene el mal uso de las redes sociales por 

parte del DECE 

 

 Trabajo grupal: Técnica juego de roles: Los docentes padres, madres y 

estudiantes simularan diferentes casos de peligros en que hay en las redes 

 

 Discusión dirigida entre los participantes 

 

 Darles recomendación de cómo usar correctamente las redes sociales 
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Taller 3: Trabajando juntos para el bienestar de nuestros chicos 

 

Dirigido: Docentes, padres y madres de familia 

 

Duración: Dos horas 

 

Objetivo: Trabajar en conjunto docentes, padres y madres de familia en el control 

y supervisión en el uso las redes sociales. 

 

Introducción: Los estudiantes necesitan supervisión en el contenido que revisan 

en las redes sociales y control en las horas que dedican a su uso. 

 

Desarrollo del taller 

 

 Dinámica 

 

 Trabajo grupal: Técnica tormenta de ideas acerca de la problemática 

 

 Elaboración de un plan de control y supervisión en base a la ideas 

planteadas 

 

 Socialización del plan establecido 

 

 Establecer un compromiso entre docentes, padres y madres de familia 
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Taller 4: La comunicación en la familia  

 

 

Dirigido: Padres, madres de familia y estudiantes 

 

Duración: Dos horas 

 

Objetivo: Proporcionar a las familias estrategias para una comunicación efectiva 

 

Introducción: En la actualidad la comunicación en la familia se ve afectada por 

diversos factores: los padres trabajan mucho, los hijos centran su atención en la 

tecnología u otras actividades.  

 

Desarrollo del taller 

 

 Dinámica 

 

 Exposición sobre la importancia que tiene la comunicación en la familia 

 

 Trabajo de grupo: Técnica: Panel sobre el tema tratado 

 

 Trabajo de grupo: Técnica: Juego de roles: padres y madres de familia 

intercambiarán papeles para ver la perspectiva del otros en la comunicación 

 

 Elaboración de conclusiones de la actividad 

 

 Presentación de estrategias para una comunicación afectiva por parte del 

DECE 
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Taller 5: Afianzando los lazos entre padres, madres e hijos 

 

 

Dirigido: Padres, madres de familia y estudiantes 

 

Duración: Dos horas 

 

Objetivo: Lograr que los padres y madres de familia se involucren en las 

actividades e intereses de sus hijos. 

 

Introducción: Por el trabajo o falta de tiempo los padres ya no se involucran en 

los intereses de sus hijos, por lo que ellos llegan a sentirse abandonados y buscan 

atención en otros lugares. 

 

Desarrollo del taller 

 

 Dinámica 

 

 Desarrollo de actividades recreativas entre padres, madres e hijos. 

 

 Actividad grupal: Padres y madres de familia en un papel anotarán  los 

intereses y gustos de sus hijos, y los estudiantes anotarán sus gustos e 

intereses, para después contrastar y darnos cuenta del nivel de 

conocimiento que tienen los padres de sus hijos. 

 

 Proporcionar a los padres y madres de familia estrategias de cómo 

planificar su tiempo, para que puedan pasar momentos de calidad con sus 

hijos 
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Taller 6: ¿Cómo elevar la autoestima de los adolescentes? 

 

 

Dirigido: Docentes, padres y madres de familia 

 

Duración: Dos horas 

 

Objetivo: Trabajar conjuntamente docentes, padres y madres de familia en el 

fortalecimientos de la autoestima de los estudiantes 

 

Introducción: De acuerdo a los resultados de la investigación, los estudiantes 

presentan problemas en su autoestima, es por eso necesario que docentes, 

padres y madres de familia trabajen en su fortalecimiento 

 

Desarrollo del taller 

 

 Dinámica 

 

 Exposición sobre la importancia de la autoestima en las personas 

 

 Trabajo de grupal: Técnica juego de roles: Docentes, padres y madres de 

familia representarán situaciones en que los adultos hacen sentir menos a 

los adolescentes 

 

 Elaborar un análisis y conclusiones de la actividad realizada 

 

 Presentación de estrategias para elevar la autoestima en los estudiantes 

por parte del DECE 
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4.8. Impacto/Producto/Beneficio Obtenido 

 

Impacto 

 

Que a través del trabajo en conjunto entre docentes, padres y madres de familia, 

los estudiantes utilicen las redes sociales de manera responsable, mediante la 

concientización de los peligros a los que se exponen en este medio, además de la 

supervisión y el establecimiento de horarios para el uso de las mismas; también 

que las relaciones familiares mejoren, a través de la puesta en práctica de 

técnicas para una comunicación efectiva y así los estudiantes eleven su 

autoestima y no presenten conflictos en su personalidad.  

 

Producto 

 

El Programa de integración de docentes, padres y madres de familia,  para 

fomentar el uso responsable de las redes sociales y mejorar la autoestima en los 

estudiantes. 

 

Beneficio obtenido 

 

Aplicada la propuesta el beneficio es que a través del trabajo en conjunto entre 

docentes, padres y madres de familia, los estudiantes utilicen las redes de manera 

responsable y supervisada, además de que los padres y madres de familia se 

involucren más en las actividades de sus hijos, mejorando los lazos familiares y 

así los estudiantes incrementen su autoestima. 
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4.9. Validación de la Propuesta 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Por medio de la presente Yo, MÓNICA VILLAO REYES con C.I. 0907734719 en 

mi calidad de profesional educativo, manifiesto haber revisado minuciosamente la 

propuesta realizada en el proyecto.   

 

Las redes sociales y su influencia en el desarrollo de la autoestima en los 

estudiantes del noveno y décimo año de educación general básica de la 

Unidad Educativa San Josemaría Escrivá durante el período académico 

2015-2016 

 

 

Es todo cuánto puedo certificar en honor a la verdad. 

 

 

Atte., 

 

 

 

MSc. Mónica Villao Reyes  

C.I.: 0907734719 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Por medio de la presente Yo, SORAYA TRIVIÑO BLOISSE con C.I. 1201075213 

en mi calidad de profesional educativo, manifiesto haber revisado minuciosamente 

la propuesta realizada en el proyecto.   

 

Las redes sociales y su influencia en el desarrollo de la autoestima en los 

estudiantes del noveno y décimo año de educación general básica de la 

Unidad Educativa San Josemaría Escrivá durante el período académico 

2015-2016 

 

 

Es todo cuánto puedo certificar en honor a la verdad. 

 

 

Atte., 

 

 

 

MSc. Soraya Triviño Bloisse 

C.I. 1201075213 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Por medio de la presente Yo, ABEL HARO PACHA con C.I. 0912498961 en mi 

calidad de profesional educativo, manifiesto haber revisado minuciosamente la 

propuesta realizada en el proyecto.   

 

Las redes sociales y su influencia en el desarrollo de la autoestima en los 

estudiantes del noveno y décimo año de educación general básica de la 

Unidad Educativa San Josemaría Escrivá durante el período académico 

2015-2016 

 

 

Es todo cuánto puedo certificar en honor a la verdad. 

 

 

Atte., 

 

 

 

MSc. Abel Haro Pacha  

C.I.: 0912498961 
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CONCLUSIONES 

 

 Los estudiantes presentan problemas en su entorno familiar, lo cual 

ocasiona que tengan problemas en su autoestima y conflictos en su 

personalidad. 

 

 Los estudiantes acuden a las redes sociales como una forma de escapar de 

las problemáticas que los rodean. 

 

 A pesar de que los estudiantes manifestaron en su mayoría que le dan un 

buen uso a las redes sociales, en contraste a esto el resultado de las 

preguntas de  con qué frecuencia usan las redes sociales, cuánto tiempo 

permanecen en ellas, es evidente que las utilizan de manera indiscriminada 

y sin supervisión. 

 

 Los estudiantes no están plenamente conscientes de los que peligros que 

corren al usar las redes sociales, ya que aceptan solicitudes de extraños, 

sin tener presente las consecuencias que puede generar esto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Los padres y madres de familia deben dedicar más tiempo a sus hijos e 

involucrase en sus intereses. 

 

 Tanto docentes, padres y madres de familia deben resaltar las 

características positivas de los estudiantes, con el fin de que este estímulo 

eleve la autoestima de los estudiantes. 

 

 Docentes, padres y madres de familia deben trabajar juntos en el control y 

supervisión de los estudiantes en el uso de las redes sociales. 

 

 Los docentes no deben olvidar tratar el tema de la autoestima como eje 

transversal del currículo; además que el DECE debe desarrollar un 

programa para fortalecer las relaciones familiares. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Establecimiento: 

Curso:                                                        Fecha: 

 

1.- ¿Qué redes sociales utiliza? 

a.- Facebook              b.- Twitter              c.- Instagram              d.- Snapchat 

2.- ¿A qué edad empezó a usar las redes sociales? 

 

3.- De las siguientes redes sociales ¿Cuál es la que utiliza con más 

frecuencia? 

a.- Facebook              b.- Twitter              c.- Instagram              d.- Snapchat 

4.- ¿Con qué frecuencia utiliza las redes sociales? 

Una o tres horas diarias                            Tres o más horas diarias                                   

Todo el día                                                 Dos veces por semana     

5.- ¿Qué uso le da a las redes sociales? 

Para conocer amigos                              Para conocer gente nueva 

Para estar en contacto con sus               Para tener pareja        

parientes en el extranjero                  Para chatear   

6.- ¿Cree usted que corre peligro en el uso de las redes sociales? 

     Sí                                             No                                     Tal vez 

7.- ¿Acepta las solicitudes de personas desconocidas? 

 Siempre                                      A veces                                       No 
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8.- De las personas que tiene en sus redes como amigos ¿A cuántos 

conoces realmente? 

 A Todos                             A la mitad                      Menos de la mitad 

9.- ¿Sube fotos inapropiadas a sus redes sociales? 

   Si                                                 No                                        A veces 

10.- ¿Cuántas fotos sube a las redes sociales en la semana? 

Muchas fotos                                               Rara vez sube fotos 

Pocas Fotos 

11.-  ¿Cree que le da buen uso a las redes sociales? 

          Sí                                                           No                   

12.- ¿Ha descuidado sus tareas escolares por pasar mucho tiempo en las 

redes sociales? 

       Sí                                        No                                     Tal vez  

13.- ¿Cree usted que las redes sociales aportan algo positivo a su vida? 

      Sí                                         No                                      Tal Vez  

14.- ¿Cuándo está triste acude a las redes sociales porque le hace sentir 

mejor? 

         Sí                                      No                                     A veces 

15.- ¿Le interesa saber la opinión de sus amigos cuando subes tus fotos? 

         Sí                                      No                                      A veces 

16.- ¿Siempre está conectado a las redes sociales? 

         Si                                      No                                       A veces 
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Entrevista a Docentes 

Asignatura que imparte:                                             Fecha: 

 

1.-  ¿Usted utiliza alguna red social?, ¿Qué opina de ellas?  

 

 

 

 

2.- ¿Cree usted que las redes sociales son una herramienta útil para la 

educación? 

 

 

 

  

 3.- ¿Qué piensa usted sobre que los menores de edad utilicen redes 

sociales? 

 

 

  

 

4.- ¿Cuál es su opinión de que los adolescentes usen las redes sociales de 

manera indiscriminada y sin supervisión? 
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5.- ¿Para usted de qué manera las redes sociales influyen en los 

adolescentes? 

 

 

 

 

6.- ¿Cree usted que las redes sociales pueden generar adicción?  

 

 

 

 

7.- ¿Cree usted que las redes sociales influyen en el desarrollo de una baja 

autoestima en los adolescentes? 

 

 

  

 

8.- ¿En su clase ha hablado con sus estudiantes de los peligros a los que 

están expuestos en este tipo de medio? 

 

 

 

 

9.- ¿Usted cómo cree que se debería prevenir el cyberacoso entre 

compañeros? 
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10.- ¿Cómo cree usted que se debe prevenir el mal uso de las redes 

sociales? 
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FOTOS 
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