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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.  

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR.  

Durante los últimos años  la comunicación virtual ha facilitado la creación 

de nuevos lenguajes, nuevas culturas, nuevos productos y nuevos procesos 

mediáticos y visuales, los que  sumergen  en experiencias casi reales. 

A través de la comunicación virtual los estudiantes pueden interactuar a 

tiempo real con diferentes personas en espacios y ambientes que en realidad no 

existen. El uso cada vez más frecuente de las Tecnologías de la Información y 

la  Comunicación (TIC), se ha hecho presente en el ámbito de la educación, 

donde el campo de la investigación en esta área día a día cuenta con más 

seguidores. 

Es por ello que se debe   aplicar estrategias de habilidades sociales  que 

potencien el desarrollo de las capacidades de comunicación en  los estudiantes 

de una forma asertiva. 

La investigación desarrollada y titulada: “LA COMUNICACIÓN VIRTUAL 

Y EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES DE LOS 

ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR FARADAY EN EL DISTRITO DE 

AREQUIPA 2014”, está estructurada en tres capítulos: 

El capítulo I denominado: “La Comunicación Virtual y las Habilidades 

Sociales” en el que se presenta el sustento teórico de la investigación. 

El capítulo II titulado: “Marco Operativo y Resultados de la Investigación”, 

el cual contiene  el enunciado, las variables, interrogantes, la justificación del 

problema, los objetivos e hipótesis; técnicas e instrumentos, el campo de 

verificación, las estrategias de recolección de datos, la interpretación de los datos 

obtenidos a través de cuadros y la verificación de la hipótesis.  
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Y en capítulo III titulado: “Propuesta y/o alternativa de solución en el que 

contiene el desarrollo del Proyecto educativo para la incorporación de las TIC a 

la práctica y gestión escolar” y se culmina con la presentación de las 

conclusiones, sugerencias a las que se arribado producto del trabajo; así como 

las referencias bibliográficas y los  anexos respectivamente. 

Pueda ser que existan deficiencias en el presente trabajo, por lo cual 

agradezco de antemano la comprensión de los señores miembros del jurado y 

de los lectores en general, pero de alguna manera contiene el propósito, 

vocación e interés por resolver y mejorar en algo los problemas educativos en el 

desarrollo de las habilidades sociales.  

Luis Alberto Condori Gutierrez 
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CAPÍTULO I  
LA COMUNICACIÓN VIRTUAL Y LAS 

HABILIDADES SOCIALES 

1.1 La comunicación: 

Básicamente la comunicación para Riviere (2006) es definida como: “El  

proceso por el cual se transmite una información entre un emisor y un receptor”. 

(p.19). 

Dolan & Martín (2009) define la comunicación  como “Un proceso bilateral 

de intercambio de información  entre al menos dos personas o dos grupos: 

emisor el que trasmite el mensaje, y el receptor el que recibe la información, y 

comprensión porque la información debe tener una significación para el 

receptor”. (p.13). 



2 

 

Es también definida por Fernández (2009) como: “El proceso de 

interacción social a través de signos y sistemas de signos que surgen como 

producto de la actividad humana. Los  hombres en el proceso de comunicación 

expresan sus necesidades, aspiraciones, criterios y emociones”. (p. 15). Los 

conceptos anteriores estan de acuerdo en que la comunicación es una 

interacción realizada por el hombre, en donde el sistema de comunicación puede 

ser verbal u oral, ya sea por símbolo o palabras y por medio de esta interacción 

se expresan ideas, sentimientos y emociones; además necesita por lo menos de 

dos o más personas para ser lograda. 

1.1.1 ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

Los elementos que intervienen en el proceso de comunicación son los 

siguientes: 

a) Emisor: Aquél que transmite la información (un individuo, un grupo o una 

máquina). Es la fuente que elabora y emite el mensaje, que proporciona la 

información. Puede ser un individuo, un grupo social, un país, etc. 

Entendemos por emisor a una de las dos partes esenciales y formante de 

todo proceso comunicativo junto al receptor. El emisor es aquel que envía un 

mensaje en un código apropiado para ser adecuadamente recibido y 

comprendido por el receptor, dando forma así al proceso comunicativo que 

puede suceder de diversas e infinitas maneras. 

La tarea del emisor en el proceso de comunicación es quizás la más 

importante ya que es su responsabilidad establecer un código significativo para 

el receptor, así como también establecer la información a enviar y asegurarse de 

que la transmisión de esa información se dé por los canales apropiados a fin de 

obtener los mejores resultados. Si bien este sistema parece complejo, es lo que 

sucede en diversos niveles que van desde los más simples a los más 

complicados, siempre que se comunique algún tipo de información o dato. 

b) Receptor: Es aquella persona a quien va dirigida la comunicación; realiza un 

proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos elegidos 
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por el emisor; es decir, descodifica el mensaje. Aquél, individual o 

colectivamente, que recibe la información.  Implica una actividad intensa del 

auditor que debe reconocer los signos, interpretar los signos y eventualmente 

preparar una respuesta. 

El ente que recibe el mensaje. Es la persona que recibe la información, el 

individuo o grupo a los que se le proporcionan los mensajes. 

Para la comprensión del mensaje necesita descodificar el mismo. Para su 

adecuada recepción (a partir de la intencionalidad del emisor), el receptor debe 

conocer los códigos empleados por el emisor. 

En relación con los destinatarios debemos tomar en cuenta que: 

No es un ente aislado, vive en sociedad. 

La asimilación de los mensajes depende de cultura personal o social. 

Sobre los mismos destinatarios actúan simultáneamente muchos 

mensajes provenientes de fuentes diversas, algunas con mayor o menor 

influencia que otras, las cuales se pueden complementar u oponer entre sí. 

Las posibilidades de elección y la libertad de percepción de los mensajes, 

dependen del nivel de libertad del hombre en relación con los medios de 

comunicación. 

c) Código: Es el sistema de signos y reglas para combinarlos, que por un lado 

es arbitrario y por otra parte debe de estar organizado de antemano. El 

proceso de comunicación que emplea ese código precisa de un canal para la 

transmisión de las señales. Es el conjunto o sistema de signos que el emisor 

utiliza para codificar el mensaje. 

d) Canal: Es el medio físico por donde el emisor transmite la información y que 

el receptor capta por los sentidos corporales. Se denomina canal tanto al 

medio natural (aire, luz) como al medio técnico empleado (imprenta, 

telegrafía, radio, teléfono, televisión, ordenador, etc.) y se perciben a través 

de los sentidos del receptor (oído, vista, tacto, olfato y gusto). 
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e) Mensaje: La propia información que el emisor transmite. Todo mensaje lleva 

también un sistema de valoraciones que el emisor ha plasmado en la 

selección  del tema y en el tratamiento de este.  

Para hacer eficaz un mensaje es necesario el conocimiento por parte del 

emisor de los conocimientos y formas de percepción del receptor, o sea de sus 

códigos, de forma que se asegura la interpretación adecuada del mismo. Estos 

códigos son: 

 Estereotipos 

 Significado 

 Representaciones 

 Valores 

Además, seis son los requisitos que debe contener un mensaje con el fin 

de que no exista deformación de lo que realmente se quiere trasmitir: 

Credibilidad: La comunicación establecida por el mensaje presentado al 

receptor, sea real y veraz, de manera que éste descubra fácilmente el objetivo 

de nuestra labor y elimine actitudes pre- concebidas que deformarían la 

información. 

Utilidad: La finalidad de nuestra comunicación será dar información útil 

que sirva a quien va dirigida. 

Claridad: Para que el receptor entienda el contenido del mensaje será 

necesario que la transmitamos con simplicidad y nitidez. 

Continuidad y consistencia: Para que el mensaje sea captado, muchas 

veces es necesario emplear la repetición de conceptos, de manera que a base 

de la continuidad y consistencia podamos penetrar en la mente del receptor para 

vencer las posibles resistencias que éste establezca. 

Adecuación en el medio: En el proceso para establecer comunicación con 

los receptores en  una organización será necesario emplear y aceptar los canales 

establecidos oficialmente, aun cuando estos sean deficientes u obsoletos. 
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Disposición del auditorio: Es válido el siguiente principio; la comunicación 

tiene la máxima efectividad, cuando menor es el esfuerzo que realiza el receptor 

para captar. De tal manera, una comunicación asequible dispone al auditorio a 

captar la noticia, una forma oscura, que implique grandes esfuerzos por parte del 

receptor, lo predispone negativamente a los mensajes. 

Un acto de comunicación entre dos personas es completo cuando estas 

entienden, al mismo signo del mismo modo. 

f) Contexto: Circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que 

rodean el hecho o acto comunicativo y que permiten comprender el mensaje 

en su justa medida. Es un término que deriva del vocablo latino contextus y 

que se refiere a todo aquello que  rodea, ya sea física o simbólicamente, a un 

acontecimiento. A partir del contexto, por lo tanto, se puede interpretar o 

entender un hecho. 

Este entorno supone que el contexto puede ser material (“El delincuente 

sacó provecho del entorno natural para esconderse detrás de los árboles”) o 

simbólico (el entorno social, el entorno económico u otro).  Así el contexto está 

formado por una serie de circunstancias (como el tiempo y el espacio físico) que 

facilitan el entendimiento de un mensaje. El contexto lingüístico, por otra parte, 

hace referencia a aquellos factores que están relacionados con la etapa de 

generación de un enunciado y que inciden en su significado e interpretación. 

Esto supone que un mensaje depende de la sintaxis, de la gramática y el léxico, 

pero también del contexto. 

Se denomina contexto extralingüístico al lugar, los posibles interlocutores, 

la clase de registro y el momento en que un acto lingüístico se concreta. Estas 

circunstancias tienen incidencia sobre la comprensión de la situación lingüística. 

El contexto es tan importante en la comunicación que debería ser lo 

primero a analizar a la hora de leer un libro, mirar una película, escuchar una 

canción o simplemente hablar con otra persona. Partiendo desde las diferencias 

culturales y llegando a las variaciones presentes en un mismo lenguaje, dentro 
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de un mismo país, es evidente que aquello que para unos es correcto, para otros 

puede no serlo. Por ejemplo, en algunas culturas es de buena educación comer 

usando las manos en lugar de cubiertos, mientras que en otras esa actitud puede 

ser tomada como repugnante y falta de civilización. (Hidalgo, 2009, p. 52). 

1.1.2 Capacidades de la comunicación: 

Se refiere: “Al logro  en los estudiantes para que puedan expresar y 

comprender mensajes competentemente en diferentes contextos comunicativos 

y con variedad de interlocutores, así como comprender y producir distintos tipos 

de textos, para informarse, satisfacer sus necesidades funcionales de 

comunicación y disfrutar con ellas”. (Ministerio de Educación, 2010, p.154). 

Las capacidades de comunicación consideran  todas las formas a través 

de las cuales se da la  comunicación  entre  las personas, estas son: 

 La expresión oral: Que brinda a las niñas y los niños la oportunidad de 

desarrollar la capacidad para comunicarse con los demás y de interactuar 

con las personas de su entorno. A través de él expresan sus necesidades, 

intereses, estados emocionales, etc. 

 La comunicación escrita: Se constituye en un medio de expresión y 

comunicación por medio de la escritura. 

 La expresión plástica: A través de esta se canalizan las  emociones, 

desarrollan su creatividad, expresan sus conocimientos y su mundo 

interior; también se ejercita la autonomía, desarrolla actitudes de 

compartir, aceptar, valorar, intercambiar, respetar el trabajo del otro, etc. 

 La expresión corporal: Permite que el estudiante manifieste sus 

sentimientos, su mundo interior a través de su cuerpo, descubriendo el 

placer del movimiento. 

 La expresión musical: Apoya la expresión corporal y a otras actividades 

debido a que la música y las canciones están presentes en todo momento  

como un elemento motivador y de aprendizaje. 

 La expresión dramática: Es tan importante como las anteriores; así lo 

mágico y la fantasía son una característica del pensamiento humano que 
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hace vivir las emociones que el papel les brinda y favorece el desarrollo 

de la expresión verbal. (Ministerio de Educación, 2010, p. 149-150). 

1.1.3 La comunicación virtual y las redes sociales: 

Manovich (2008) afirma que: “La comunicación juega un papel de suma 

importancia dentro del desarrollo de la sociedad en general, ya que la misma 

tiene que ver con la forma como los individuos interactúan.”(p.8). 

Uno de los elementos más representativos de la evolución tecnológica 

humana está en los medios de comunicación, los mismos han logrado 

evolucionar con el pasar del tiempo.  En todos lados se puede visualizar el 

avance en estos medios, lo que a su vez ha transformado las relaciones 

interpersonales en el contexto social. 

Básicamente la comunicación virtual se da a través de las redes sociales 

por lo que a continuación se desarrollara esta temática. 

1.1.4 Definiciones de la comunicación virtual: 

Para muchos la única comunicación virtual es la que se ha creado al 

amparo del internet que se ha  instrumentalizado a través de las redes sociales, 

bajo el uso común de las computadoras personales y las variantes de telefonía 

digital. 

La comunicación virtual fusiona los conceptos de comunicación y virtual. 

Se refiere al proceso de transmisión de información y retroalimentación,  

que se produce entre los usuarios de las nuevas tecnologías en un espacio 

aparentemente “real” ya que este, es  sólo un espacio virtual, creado por la 

nuevas tecnologías temas digitales y que necesita de un aparato electrónico para 

producirse, como un computador o un teléfono celular que cuente con esta 

tecnología.  (Preciado, 2011, p.2). 

Entonces teóricamente la comunicación virtual abarca las 

comunicaciones en que los intervinientes preservan su identidad de una relación 

física mediante una forma telemática que evita el compromiso expreso de la 
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propia personalidad. Una característica que posee es que permite un cierto 

anonimato que permite reproducir de uno mismo la imagen ideal que se quisiera 

dar, y así difundir una personalidad virtual paralela a la propia realidad de cada 

persona.  

1.1.5 Definiciones de las redes sociales: 

El término red, proviene del latín rete, y se utiliza para definir a una 

estructura que tiene un determinado patrón. Existen diversos tipos de redes: 

informáticas, eléctricas, sociales. Las redes sociales se podrían definir como 

estructuras en donde muchas personas mantienen diferentes tipos de relaciones 

amistosas, laborales, amorosas. (Bravo & Fernández, 2010, p.29). 

Por lo tanto hoy en día el término "red social " se llama así a los diferentes 

sitios o páginas de internet que ofrecen registrarse a las personas y contactarse 

con infinidad de individuos a fin de compartir contenidos, interactuar y crear 

comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, 

relaciones amorosas, entre otros. 

Royero (2007) define las redes sociales como "el conjunto de personas, 

comunidades, entes u organizaciones que producen, reciben e intercambian 

bienes o servicios sociales para su sostenimiento en un esquema de desarrollo 

y bienestar esperado”. (p. 18). 

1.1.6 Características  de la comunicación virtual: 

Entre los años 2001 y 2002 aparecen por primera vez los sitios que 

fomentan el uso de redes de amigos. Zamora (2006) sostiene que: “la 

comunicación virtual son formas de interacción social, definida como un 

intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de 

complejidad.”  (p.32). 

Una de las características más importantes de la comunicación es la 

interactividad y constituye una de las grandes ventajas sobre otros medios. La 

interactividad debe acomodarse a la necesidad de respuesta o feedback de los 

contenidos del cibermedio y al nivel sociocultural y proactivo de su usuario 
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pretendido. En los medios digitales los usuarios pueden enviar sus comentarios 

al editor (y conseguir una respuesta casi inmediata), por medio del correo 

electrónico, por medio de los foros (en los que se puede interactuar tanto con los 

editores del medio, como con celebridades), por medio de concursos y por 

muchas otras formas de interacción que varían según el medio. 

Entre el envío de postales de Milgram y el experimento de Yahoo! y 

Facebook hay notables y obvias diferencias de comunicación. El funcionamiento 

y las características de la comunicación virtual, simplemente, cambian 

adaptándose a la tecnología de la que disponen. 

Gubert (2008) señala que “Esta tecnología transforma el modo en el que 

nos comunicamos y relacionamos, nos permite ampliar y desarrollar la propia 

estructura de la sociedad que, como hemos visto, se organiza en forma de 

redes”. (p. 21). 

En sentido amplio, la comunicación virtual se realiza a través de una red 

social, la cual es una estructura social formada por personas o entidades 

conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común. La 

comunicación virtual a través de las  redes sociales son parte de nuestra vida, 

son la forma en la que se estructuran las relaciones personales, estamos 

conectados mucho antes de tener conexión a Internet.  

La comunicación virtual en Internet ocupa un lugar relevante en el campo 

de las relaciones personales y son, asimismo, paradigma de las posibilidades 

que nos ofrece esta nueva forma de usar y entender Internet. Vamos a definir las 

redes sociales teniendo en cuenta todos estos matices con el fin de entenderlas 

mejor como fenómeno y herramienta. 

Sus características específicas se resume en: 

Están basadas en el usuario: Las redes sociales son construidas y 

dirigidas por los mismos usuarios, quienes además las nutren con el contenido. 
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Son Interactivas: Las redes sociales poseen además de un conjunto de 

salas de chat y foros, una serie de aplicaciones basadas en una red de juegos, 

como una forma de conectarse y divertirse con los amigos. 

Establecen relaciones: Las redes sociales no sólo permiten descubrir 

nuevos amigos sobre la base de intereses, sino que también permiten volver a 

conectar con viejos amigos con los que se ha perdido contacto desde muchos 

años atrás. 

Intercambio de información e intereses: Las redes sociales permiten que 

el contenido publicado por un usuario se difunda a través de una red de contactos 

y sub-contactos mucho más grande de lo que se pueda imaginar. 

Ofrece una variedad de servicios: Intercambio de información, fotografías, 

servicios de telefonía, juegos, chat, foros. 

1.1.7 Tipos de redes en la comunicación virtual: 

Las redes horizontales no tienen una temática definida, están dirigidas a 

un público genérico, y se centran en los contactos. La motivación de los usuarios 

al acceder a ellas es la interrelación general, sin un propósito concreto. Su 

función principal es la de relacionar personas a través de las herramientas que 

ofrecen, y todas comparten las mismas características: crear un perfil, compartir 

contenidos y generar listas de contactos. Algunas de ellas son: 

 Facebook: Red social gratuita creada por Mark Zuckerberg. Se desarrolló, 

inicialmente, como una red para estudiantes de la Universidad Harvard, 

pero desde hace unos años está abierta a cualquier persona que tenga 

una cuenta de correo electrónico. Permite crear grupos y páginas, enviar 

regalos, y participar en juegos sociales. Es una de las más populares en 

España, especialmente entre los mayores de 25 años. 

 Hotmail: conocido también como email, es un servicio de red que permite 

a los usuarios enviar y recibir mensajes y archivos rápidamente (también 

denominados mensajes electrónicos o cartas electrónicas) mediante 

sistemas de comunicación electrónicos.  
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 Hi5: Lanzada en 2003 y fundada por Ramu Yalamanchi, está enfocada al 

público más joven por su evolución hacia desarrolladores de juegos 

sociales. La mayoría de sus usuarios son de América Latina. 

 Skype: Es una aplicación freeware  que permite hacer llamadas 

telefónicas por internet (VoIP) y video llamadas el servicio es gratuito. 

También incluye una característica denominada SkypeOut, que permite a 

los usuarios llamar a teléfonos convencionales, cobrándoles diversas y 

bajas tarifas según el país de destino, pudiendo llamar a casi cualquier 

teléfono del mundo 

 Sónico: Orientada al público latinoamericano, y muy centrada en los 

juegos sociales con opciones de juegos multijugador.  

 Twitter: Es un servicio microblogging con sede en San Francisco, 

California, en EEUU. Que funciona desde el 2007. La red permite enviar 

mensajes de texto plano de corta longitud, con un máximo de 140 

caracteres, llamados tuits, que se muestran en la página principal del 

usuario. Los usuarios pueden suscribirse a los tuits de otros usuarios  – a 

esto se le llama "seguir" y a los usuarios abonados se les llama 

"seguidores", "followers" y a veces tweeps ('Twitter' + pepes,) seguidores 

novatos que aún no han hecho muchos tweets). Por defecto, los mensajes 

son públicos, pudiendo difundirse privadamente mostrándolos 

únicamente a unos seguidores determinados. Los usuarios pueden tuitear 

desde la web del servicio, con aplicaciones oficiales externas (como para 

teléfonos inteligentes) o mediante el servicio de mensajes cortos (SMS) 

disponible en ciertos países. Si bien el servicio es gratis, acceder a él vía 

SMS comporta soportar tarifas fijadas por el proveedor de telefonía móvil. 

 Netlog: Su público objetivo es la juventud europea y de América Latina. 

Es de origen Belga y fue fundada en julio del 2003 por Lorenz Bogaert y 

Toon Coppens. Tiene más de 90 millones de usuarios registrados en 25 

idiomas diferentes. Permite crear un espacio web propio y personalizarlo. 

 Google: La red social de Google tiene unas características comunes a las 

demás. Para registrarse es necesario disponer de una cuenta Gmail. Es 

una de las más importantes en España por número de usuarios. Una de 
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sus ventajas son las videoconferencias, que permiten conversaciones con 

hasta nueve usuarios simultáneamente. 

 Badoo: Fundada en 2006, ha tenido una enorme repercusión en los 

medios de comunicación por su crecimiento y perspectivas de futuro, 

150.000 nuevas personas se registran cada día. Opera en 180 países con 

mayor actividad en América Latina, España, Italia y Francia. También ha 

sido criticada por su mala protección de la privacidad.  

Los nuevos medios tienen un lenguaje propio, características de 

comunicación y contenidos diferentes a los tradicionales (prensa, radio y 

televisión). En la actualidad estos nuevos medios, a los que también se podría 

llamar digitales, conviven con los medios de comunicación tradicionales 

influyendo cada día más en ellos. 

1.1.8 Funcionamiento de las redes sociales: 

Las redes sociales permiten a sus miembros mostrar preferencias, 

fotografías, vídeos o estados, pero supeditados a las condiciones de uso y 

funciones de la red social. De igual manera, las opciones de configuración de 

cuenta y privacidad proporcionan a los usuarios alternativas de búsqueda de 

amigos, conexión con otros miembros y visibilidad personal, personalizando así 

su implicación en la red, aunque, igualmente, dentro de unas condiciones 

predeterminadas. 

El funcionamiento de las redes sociales se establece mediante las 

acciones de los usuarios, que interactúan de manera multidireccional a través de 

la misma. Con el registro y la creación de una cuenta, el usuario personaliza un 

perfil, y envía solicitudes a otros individuos de la red para establecer una 

conexión a través de ella. Los usuarios que aceptan la solicitud se convierten en 

miembros de la lista de contactos que conforma su red social, y viceversa. Una 

vez establecido el vínculo on-line, los usuarios pueden relacionarse 

compartiendo contenidos e información en general. Las prácticas sociales se 

establecen mediante las actividades propuestas por el servicio que, 

habitualmente, son: 
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Compartir contenido como fotografías, vídeos, páginas web, textos, 

música o noticias. 

 Enviar mensajes privados a otros usuarios. 

 Participar en juegos sociales que ofrece el servicio. 

 Comentar el contenido compartido por otros usuarios. 

 Publicar eventos para anunciar acontecimientos a su red de 

contactos. 

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

sistemas de conversión grupal. 

 Crear grupos exclusivos para determinados contactos. 

 Publicar comentarios en el perfil o espacio personal de otros 

usuarios. 

Estas acciones representan y visibilizan las relaciones de los usuarios en 

las redes sociales. Junto a las opciones de configuración de cuenta y privacidad, 

establecen el funcionamiento habitual en los servicios de red social. 

1.1.9 Lenguaje informático y comunicación virtual: 

La palabra red, por sí sola, ocupa un lugar destacado. Como ya sabemos, 

llamamos Internet a la red informática mundial, descentralizada, formada por la 

conexión directa entre ordenadores mediante un protocolo especial de 

comunicación. 

El conocido vocablo anglosajón Web, el sistema de distribución de 

información basado en hipertexto accesible a través de Internet, se traduce al 

castellano como red o telaraña. Resulta obvio que la tecnología con la que 

trabajamos se basa en la organización en red, con una articulación que  permite 

estar conectados por encima de las barreras físicas, y una disposición a 

la cooperación por medio de esas conexiones. El advenimiento de la Web 2.0 

revoluciona el concepto de red, las formas de comunicación cambian e Internet 

adopta características nuevas de colaboración y participación sin precedentes. 

A diferencia de la Web 1.0 de sólo lectura, la Web 2.0 es de lectura y escritura, 
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donde se comparte información dinámica, en constante actualización. La Web 

2.0 se ha llamado en muchas ocasiones la Web social y los medios de 

comunicación que ofrece también han incorporado este adjetivo. (Diccionario de 

la Real Academia Española, 2010, p. 148-149). 

El cambio de mentalidad que supone esta nueva forma de comprender y 

utilizar Internet desarrolla la auténtica interacción, los individuos establecen 

relaciones entre ellos y las redes personales se convierten en lo más importante. 

Los foros permiten crear un perfil, los juegos sociales conocer al resto de 

jugadores, y los sitios para compartir vídeos enviar mensajes a otros usuarios. 

Todo esto, al fin y al cabo, posibilita la creación de redes sociales bajo distintos 

modelos, grupos de personas que se comunican por medio de Internet con un 

interés común, ya sea jugar en World of Warcraft, ver vídeos en Youtube o seguir 

los comentarios de Lady Gaga en Twitter.  

Entonces, cuando hablamos de las redes sociales basadas en Internet 

nos referimos a un genuino fenómeno social.  

El deseo de compartir experiencias y la necesidad de pertenencia al grupo 

provocan esta actividad colectiva, el software traslada los actos cotidianos a un 

sitio informático, facilitando la interacción de un modo completamente nuevo. Si 

antes llamábamos por teléfono a un amigo para decirle que estábamos pasando 

unos días en la playa, ahora podemos mostrar nuestra localización o transmitir 

esa información en nuestro estado, a todos nuestros contactos, en tiempo real. 

De igual manera, las redes sociales on-line hacen visible la organización social 

en forma de redes.  

Por ejemplo, Facebook nos muestra el número de amigos y, por medio 

de este servicio, podemos comprobar de un modo visual los contactos que 

conforman una parte de nuestra red social. Linkedin categoriza los perfiles en 

función de su ocupación, lo que favorece el encuentro entre profesionales como 

si de una feria especializada se tratase. (Dolors, 2009, p. 61-62). 
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Inmersos en esta realidad, es difícil encontrar una persona que sólo posea 

una cuenta en uno de los servicios que ofrece Internet. Normalmente, los 

individuos son usuarios activos de varios servicios, mediante los cuales, crean y 

mantienen diferentes relaciones personales.  

Siguiendo este razonamiento, podemos definir las redes sociales on-line 

como estructuras sociales compuestas por un grupo de personas que comparten 

un interés común, relación o actividad a través de Internet, donde tienen lugar 

los encuentros sociales y se muestran las preferencias de consumo de 

información mediante la comunicación en tiempo real, aunque también puede 

darse la comunicación diferida en el tiempo, como en el caso de los foros. No 

sólo nos relacionamos y compartimos con los demás, sino que, además, 

exponemos abiertamente y en tiempo real nuestros gustos y tendencias, 

expresando la propia identidad. Uno de los eslóganes de Flicker es, sin ir más 

lejos, "Comparte tu vida en fotos". En conclusión, las redes sociales on-line las 

crean los usuarios a través de las posibilidades de uso que ofrecen los servicios 

de Internet.  

1.1.10 El impacto social de la nueva forma de comunicación virtual: 

Los avances tecnológicos en el campo de la comunicación siempre han 

sido objeto de estudio de las ciencias sociales, puesto que las nuevas formas de 

relación social que generan provocan una transformación en los hábitos y 

costumbres de la sociedad. Ya en el siglo XIX, la invención del telégrafo y, 

posteriormente, del teléfono implicaron un cambio en las relaciones personales 

y comerciales, que contaban con detractores y partidarios de las mismas. Las 

preocupaciones en contra señalaban al aislamiento social y la falta de intimidad 

como algunos de los perjuicios de estas innovaciones, y las opiniones a favor 

abogaban por el aumento de la interacción y conexión entre las personas. Con 

Internet y la explosión de las redes sociales estos puntos de vista no han 

cambiado demasiado de los de aquella época. Pero el progreso también 

evoluciona, y la diferencia obvia es su gran difusión en periodos mucho más 

cortos, lo que conforma el fondo de las investigaciones sobre el impacto social 

de las redes sociales. 
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Tal como lo hacen otras innovaciones tecnológicas, el uso de las redes 

sociales transforma los estilos de vida, cambia las prácticas y también crea 

nuevo vocabulario, pero todo esto se produce a un ritmo tan acelerado que 

genera confusión y desconocimiento de la usabilidad y los derechos en torno a 

su actividad. Muchos de los estudios que se llevan a cabo hoy en día tratan 

temas relacionados con la identidad, la privacidad o el uso adolescente por estas 

mismas razones. Una de las problemáticas que señalan los defensores de un 

uso responsable de las redes sociales es que, a través de ellas, estamos 

expuestos. Nuestros datos se comparten y navegan por la red y al mismo tiempo 

información de todo tipo irrumpe en nuestros ordenadores sin que podamos 

discriminar su contenido. Esto es especialmente preocupante en el caso de los 

menores de edad, cuya privacidad se ve comprometida a las prácticas en la red. 

Ejemplo de ello son los nuevos episodios de acoso escolar que ponen en el punto 

de mira el uso indebido de las redes sociales por parte de los menores y las 

políticas de privacidad que ofrecen las compañías. Asimismo, las redes sociales 

se convierten en parte de su aprendizaje social, que si bien puede ser 

beneficioso utilizado convenientemente, en muchos casos crea modelos 

alejados de la realidad generando comportamientos y actitudes que suscitan 

problemas de autoestima y estrés, entre ellos están los relacionados con el 

cuidado de la imagen, los prototipos de éxito o la reputación digital. 

Otro de los efectos de las redes sociales más estudiado es el poder de 

manifestación que poseen, en el más amplio sentido de la palabra. La inmediatez 

de la comunicación y transmisión de opiniones y contenido las convierte en un 

potente instrumento social. Los movimientos ciudadanos se organizan a través 

de las redes sociales originando hechos históricos como la reciente "Primavera 

árabe". El capital social analizado en innumerables ocasiones por sociólogos y 

antropólogos como el valor de la colaboración e intercambio entre grupos a 

través de una red de relaciones, que permite el acceso a determinados recursos 

para el beneficio grupal e individual, cobra un nuevo significado a la luz de las 

modernas maneras de interrelación que producen las redes sociales. Su 

funcionalidad y ubicuidad tienen una repercusión compleja en la sociedad, su 

impacto, tanto global como local se incrementa y desarrolla a cada minuto con 
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nuevas utilidades que dan lugar a cambios sustanciales para la colectividad y los 

individuos. 

 Sin embargo se ha constatado efectos incuestionables:  

 Cambio de hábitos cotidianos. 

 Aumento de información. 

 Disminución de la comunicación interpersonal directa. 

 Aparición de grandes organizaciones. 

 Creación de opinión debido a la línea editorial de los medios. 

 Masificación y alienación. 

 Reforzamiento de actitudes, intereses y comportamientos 

preexistentes. 

 Retención selectiva. 

 Influencia personal de los líderes de opinión. 

 Activación o desactivación de conductas en los receptores. 

 En este sentido, es conveniente aclarar que estos efectos no se dan 

necesariamente todos en una persona y que el grado de influencia depende de 

la personalidad del receptor. 

Las redes sociales han producido gran impacto como forma de 

comunicación, debido a que las ciencias tecnológicas, buscan siempre innovar 

e ir a la par de las exigencias del colectivo. La comunicación por medio de las 

redes sociales, es más amplia dado que la utilizan como un hobbie por ser muy 

sencilla creando un espacio convergente en el cual expresamos nuestros 

saberes, sentimientos, emociones,  entre otros. 

Las redes sociales de contactos de amigos, intentan potenciar la 

comunicación y mantener contacto entre usuarios. Este tipo de redes sociales 

está desplazando en gran medida la comunicación por telefonía  fija ya que antes 

para organizar una fiesta o cena se tenían que estar llamando por teléfono y 

ahora gracias a este tipo de redes sociales se ahorra tiempo y dinero con tan 

solo meterse en internet desde su propia casa o establecimiento cercano. 
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Además debido a las redes sociales se ha disminuido la utilización de otros 

medios de comunicación como el uso del correo y la mensajería instantánea. 

Las redes sociales han sido un fenómeno en estos últimos años, no sólo 

las utilizan personas para comunicarse de una forma instantánea, intercambiar 

ideas, reencontrarse con otras personas, compartir e intercambiar información 

en diferentes medios,  sino también están siendo utilizadas por grandes 

corporaciones, organizaciones y compañías para promover sus productos y 

servicios, es una forma amplia de comunicación para las corporaciones y 

compañías ya que tienen un encuentro más cercano con sus consumidores o 

afiliados. 

1.2 Las habilidades sociales: 

En muchas ocasiones las personas no saben  pedir un favor, les cuesta 

ir solos a realizar actividades sencillas, no pueden  comunicar lo que sienten, no 

saben resolver situaciones con los amigos, o con la familia, puede ocurrir que no 

tengan amigos, a estos comportamientos les denominamos falta de habilidad 

social. 

El uso explícito del término habilidades significa que la conducta 

interpersonal consiste en un conjunto de capacidades de actuación aprendidas. 

El modelo conductual enfatiza que: la capacidad de respuesta tiene que 

adquirirse y que consiste en un conjunto identificable de capacidades 

específicas.  

1.2.1 Definiciones de habilidades sociales: 

Martínez & Sanz (2008, p.13) al definir la habilidad social refieren que: 

“Habilidad es la capacidad o el talento que se aprende y desarrolla al practicar o 

hacer algo cada vez mejor y social que significa como nos llevamos con los 

demás (amigos, hermanos, padres, profesores).” 

Es por ello que, las habilidades sociales, se refieren a nuestra habilidad 

para tratar y congeniar con los demás. 
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Montgomery (2010) sostiene que: “Una habilidad, propia del ser humano, 

que nos permite comprender y experimentar el punto de vista de otras personas 

o entender algunas de sus estructuras de mundo, sin adoptar necesariamente 

esta misma perspectiva.”(p. 23). 

También es definido como: Es la  capacidad para actuar y comportarse 

de manera correcta y positiva en la relación con los amigos, los conocidos, los 

padres de familia, los maestros, etcétera. Las habilidades sociales permiten a 

una persona expresar de forma adecuada, directa y afectiva lo que siente, 

piensa, cree y desea; de esta manera se siente seguro y tranquilo respecto a lo 

que hace frente a relaciones personales o problemas que se viven a diario. 

(Abarca & Hidalgo, 2010, p. 125). 

Entonces las habilidades sociales en general son un conjunto de 

comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales. Estas conductas 

son aprendidas. Facilitan la relación con los otros, la reivindicación de los propios 

derechos sin negar los derechos de los demás. Estas conductas se basan 

fundamentalmente en el dominio de las habilidades de comunicación y requieren 

de un buen autocontrol emocional por parte del individuo. 

1.2.2 Dimensiones de las habilidades sociales: 

La probabilidad de ocurrencia de cualquier habilidad en cualquier 

situación crítica está determinada por factores ambientales, variables de la 

persona y de su interacción. Las habilidades sociales son las conductas 

necesarias para interactuar y relacionarse con los demás de forma efectiva y 

mutuamente satisfactoria. 

Para que esta habilidad pueda desarrollarse de la mejor manera se deben 

tomar en consideración algunas capacidades del comportamiento tales como:  

 La calidad de interrelación. 

 El desarrollo moral. 

 La agresividad.  

 El altruismo (generosidad).  
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 También debemos tener en cuenta: 

 Las respuestas emocionales. 

 El bienestar que orientamos hacia las otras personas. 

 Algunos sentimientos empáticos (simpatía, compasión y ternura). 

Por tanto es importante destacar que: 

Se trata de conductas, esto quiere decir que son aspectos observables, 

medibles y modificables; no es un rasgo innato de un sujeto, determinado por su 

código genético o por su condición de discapacidad. 

Entra en juego el otro. No se refieren a habilidades de autonomía personal 

como lavarse los dientes o manejar el cajero automático, sino a aquellas 

situaciones en las que participan por lo menos dos personas. 

Esta relación con el otro es efectiva y mutuamente satisfactoria. La 

persona con habilidades sociales defiende lo que quiere y expresa su acuerdo o 

desacuerdo sin generar malestar en la otra persona. Pero no sólo es importante 

tener habilidades sociales, sino ponerlas en práctica en la situación adecuada. 

Esta adecuación de las conductas al contexto es lo que se denomina 

Competencia social. (Carver, 2008, p.43). 

Por lo tanto una conducta socialmente habilidosa implica tres 

dimensiones:  

 Una dimensión conductual (tipo de habilidad). 

 Una dimensión personal (las variables cognitivas). 

 Una dimensión situacional (el contexto ambiental). 

1.2.3 Tipos de habilidades sociales: 

Es muy importante tener en cuenta que la interacción social, a diferencia 

de  intercambio, es una acción mutua o de reciprocidad; es decir la acción se 

desarrolla entre varias personas, dando la posibilidad de retroalimentación;   así 

las habilidades sociales reciben hoy importancia capital, debido a las exigencias  

como la frecuencia de contactos trascendentales en la vida de una persona y lo 
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que resulta claro es que la habilidad social está referida al resultado de su 

empleo más que al factor que la provoca. 

Las habilidades sociales no es algo estático de blanco o negro, sino que 

hay muchos tipos. Alguien no es social o totalmente anti social, hay varios 

términos y tipos de habilidades sociales y es bueno saber en qué punto te 

encuentras para saber qué habilidades sociales tienes que cultivar. 

Mucha gente se piensa que para tener una vida socialmente buena hay 

que convertirse en esas personas que no se callan ni debajo de la ducha y que 

hasta hacen amigos cuando duermen encerrados y aislados en su habitación.  

No, esto no funciona así, tu timidez y/o forma de ser también te aporta 

cosas buenas  no puedes suprimirlo todo por completo porque entonces matarías 

una parte de ti mismo.  La clave de los tipos de habilidades sociales está en 

saber dónde te encuentras y desarrollar las habilidades sociales para que te 

permitan conversar, hacer amigos, conocer gente, etc. Pero sin necesidad de ser 

alguien que habla constantemente.  

Según (Abarca, 2011, p.15) existen diferentes tipos de habilidades 

sociales: 

 Habilidades simples: Los cumplidos, los elogios. 

 Habilidades complejas: Asertividad, empatía, expresar quejas, rebatir 

peticiones irracionales, comunicar sentimientos, defender los propios 

derechos, pedir favores, solicitar cambios, resolver conflictos, 

relacionarse el sexo opuesto, tratar con los niños, tratar con adultos. 

Según Caballo (2003, p. 38-39) clasifica las habilidades de la siguiente 

manera: 

 Cognitivas: Son todas aquellas en las que intervienen aspectos 

psicológicos, las relacionadas con el «pensar». Algunos ejemplos son: 

Identificación de necesidades, preferencias, gustos y deseos 

en uno mismo y en los demás. 
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Identificación y discriminación de conductas socialmente deseables. 

Habilidad de resolución de problemas mediante el uso de 

pensamiento alternativo, consecuencial y relacional. 

Autorregulación por medio del auto-refuerzo y el autocastigo. 

Identificación de estados de ánimo en uno mismo y en los demás. 

 Emocionales: Son aquellas habilidades en las que están implicadas la 

expresión y manifestación de diversas emociones, como la ira, el 

enfado, la alegría, la tristeza, el asco, la vergüenza, etc. Son todas las 

relacionadas con el “sentir”. 

 Instrumentales: Se refiere a aquellas habilidades que tienen una 

utilidad. Están relacionadas con el  “actuar”.  Algunos ejemplos son: 

Conductas verbales: inicio y mantenimiento de conversaciones, 

formulación de preguntas, formulación de respuestas, etc. 

Alternativas a la agresión, rechazo de provocaciones, 

negociación en conflictos, etc. 

Conductas no verbales: posturas, tono de voz, intensidad, 

ritmo, gestos y contacto visual. 

Otra clasificación es la realizada por (Goldstein, 2008) de la siguiente 

manera:  

 Habilidades sociales iníciales o básicas: Hacen referencia al repertorio 

comportamental básico para poder iniciar interacciones con otras 

personas; son pre-requisito para alcanzar las habilidades de segundo 

nivel. Entre las más importantes se tienen: 

 Presentarse 

 Comenzar una conversación. 

 Pedir ayuda 

 Pedir favor 
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 Habilidades sociales avanzadas: Son las que permiten consolidar y 

regular las interacciones con otras personas.  Entre las más 

importantes se tienen: 

 Convencer a los demás. 

 Expresarse  

 Autocontrol.  

 Tomar decisiones. 

 Habilidades afectivas: Se refiere a aquellas que se encuentran 

relacionadas con los sentimientos. Entre estas se pueden mencionar: 

 Comprender a los  demás. 

 Control personal. 

 Hacer cumplidos, elogios. 

 Expresar afecto. 

 Resolver  el miedo. 

 Habilidades interactivas: Se refieren a aquellas habilidades sociales 

que permitan el dialogo constante. 

 Participar 

 Defender sus  derechos. 

 Hacer frente a las presiones de grupo. 

 Evitar los problemas con los demás. 

 Enfrentarse 

Las habilidades sociales anteriormente citadas comprenden un extenso 

conjunto de elementos verbales y no verbales que se combinan en complejos 

repertorios conductuales. Además de los componentes verbales y no verbales, 

las habilidades sociales dependen de procesos cognitivos (pensamientos, 

autocríticas, sentimientos, etc.) para su correcta ejecución. Pero la habilidad 

social no es meramente una suma de componentes verbales y no verbales 

unidos a procesos cognitivos, sino que supone un proceso interactivo de 

combinación de estas características individuales en contextos ambientales 

cambiantes. 
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Asimismo, la destreza para desempeñar una habilidad social puede no 

tener ninguna correspondencia con la desenvoltura de otras (ejemplo: conversar 

y rechazar peticiones), incluso considerando el mismo tipo de habilidad la 

conducta concreta del sujeto puede variar según factores personales (estado de 

ánimo, cogniciones, cambios fisiológicos) y ambientales (las personas con 

quienes esté relacionándose, el tipo de relación, la situación en la que se 

encuentre, etc.)  

Un ejemplo de la importancia de los aspectos cognitivos en la interacción 

social lo constituye el sentimiento de soledad. La soledad se ha definido de varias 

formas.  

Altman (1975), citado por Caballo (2003) la define como: “Un estado 

desagradable que experimenta la persona al no conseguir la relación social que 

desea o al perder una relación estable que ya poseía”.  

Así, Cutrona & Russel (1990), citado por Abarca (2011),   “vincula este 

sentimiento más a la falta de satisfacción en las relaciones interpersonales 

mantenidas por el individuo que a la frecuencia o cantidad de los contactos 

sociales”. 

A partir de estas definiciones se puede concluir diciendo que el 

sentimiento de soledad es una percepción individual que puede estar motivado 

por una falta de habilidades sociales que provoca la disminución de las 

interacciones sociales o hace que estas sean menos gratificantes de lo deseado 

por el individuo. Pero también este sentimiento de soledad puede ser 

independiente de las habilidades sociales que posee el individuo y sustentarse 

más en las creencias o expectativas que tiene la persona. En este último caso, 

más que dotar al individuo de ciertas habilidades sociales sería más correcto 

trabajar sobre las expectativas y pensamientos de la persona con el fin de lograr 

que estos fueran más realistas y adaptativos. 

1.2.4 Ventajas y desventajas del desarrollo de las habilidades sociales: 

Ventajas  cuando se posee buenas Habilidades Sociales: 
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 Mejor interacción con las personas. 

 Se comprende mejor a sí mismo y a los demás. 

 Encuentra nuevos amigos y conoce mejor a los que ya tiene. 

 Puede tener mejores relaciones con su familia y está más 

implicado en las decisiones que ellos tomen. 

 Mejor rendimiento escolar. 

 Se lleva mejor con los profesores y compañeros de clase.  

Desventajas cuando se posee pocas Habilidades Sociales: 

 No es capaz de comunicar sus necesidades y sentimientos a los 

demás. 

 Se le hace muy difícil hacer nuevos amigos y conservar los que ya 

tienes. 

 Se verá apartado de las cosas importantes y divertidas que puedan 

sucederle. 

 Se encontrará solo, perderá a sus amigos o llegara a tener 

problemas con ellos.  

1.2.5 Teorías de las habilidades sociales: 

Las  habilidades sociales son estrategias aprendidas de forma natural. 

Existen varias teorías al respecto, destacando la Teoría del Aprendizaje Social y 

la teoría análisis experimental de la ejecución social. 

1.2.5.1 La teoría de aprendizaje social de Bandura: 

Esta teoría se basa en los principios del condicionamiento operante 

desarrollado por Skinner (1938), citado por Abarca & Hidalgo (2010),  parte de 

que la conducta está regulada por las consecuencias del medio en el que se 

desarrolla dicho comportamiento. El esquema de cómo aprendemos según este 

modelo es el siguiente: ESTÍMULO---RESPUESTA-----CONSECUENCIA 

(positiva o negativa). Con base en este esquema, nuestra conducta está en 

función de unos antecedentes y unas consecuencias que si son positivas, 

refuerzan nuestro comportamiento. Las habilidades sociales se adquieren 
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mediante reforzamiento positivo y directo de las habilidades. También se 

adquieren mediante aprendizaje vicario u observacional, mediante 

retroalimentación interpersonal y mediante el desarrollo de expectativas 

cognitivas respecto a las situaciones interpersonales. Desde esta teoría, las 

habilidades sociales  se entienden como conductas aprendidas que se adquieren 

normalmente como consecuencia de varios mecanismos básicos de aprendizaje: 

 Aprendizaje vicario u observacional. 

 Reforzamiento positivo y directo de las habilidades. 

 Mediante el desarrollo de expectativas cognitivas respecto a las 

situaciones interpersonales. 

 Retroalimentación interpersonal. 

Estos cuatro principios del Aprendizaje Social permiten estructurar el 

Entrenamiento en habilidades sociales de manera que éste cumpla las 

siguientes condiciones: 

 Que sepamos qué conductas nos demanda una situación concreta. 

 Que tengamos oportunidad de observarlas y de ejecutarlas. 

 Que tengamos referencias acerca de lo efectivo o no de nuestra 

ejecución (retroalimentación). 

 Que mantengamos los logros alcanzados (reforzamiento). 

 Que las respuestas aprendidas se hagan habituales en nuestro 

repertorio (consolidación y generalización). 

1.2.5.2 Teoría del análisis experimental de la ejecución social: 

Erik y Jesús (1967), citado por Carver (2008) elaboraron un modelo 

explicativo del funcionamiento de las habilidades sociales cuyo elemento 

principal es el rol, en el cual se integran las conductas motoras, los procesos 

perceptivos y los mecanismos cognitivos. Las semejanzas entre la interacción 

social y las habilidades motrices configuran cada uno de los elementos de este 

modelo. 
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 Fase 1: Fines de la actuación hábil. Se trata de conseguir unos 

objetivos o metas bien definidos. 

 Fase 2: Percepción selectiva de las señales. 

 Fase 3: Procesos centrales de traducción: Asignación de significado 

a la información percibida. Generación de alternativas. Selección y 

planificación de la alternativa más eficaz y menos costosa. 

 Fase 4: Respuestas motrices o actuación. Ejecución por parte del 

sujeto de la alternativa de respuesta considerada como más 

adecuada. 

 Fase 5: Feedback y acción correctiva. La reacción del interlocutor 

proporciona información social a la persona sobre lo eficaz (o no) de 

su actuación. En este momento puede darse por terminado el circuito 

de la interacción o bien iniciarse una nueva acción (vuelta al paso 2). 

Este modelo explica los déficits en las habilidades sociales como un error 

producido en algún punto del sistema que provoca un cortocircuito en la 

interacción social. 

1.2.6 Habilidades sociales y autoestima: 

La autoestima ya que tiene mucha relación, tanto de causa como de 

efecto, con respecto a las habilidades sociales es muy necesario analizar. Por 

abundar sobre lo que constituye una configuración psicológica compleja, es 

necesario delimitarla de otro concepto,  que aunque guarde mucha relación y de 

hecho muchos consideran que es lo mismo, pero posee algunas diferencias. 

Gillham, (2007)  define la autoestima como: “El auto-concepto que uno 

tiene de sí mismo según sus cualidades subjetívales y valorativas, esto es: el 

alumno se autoestima en función de la valoración que recibe del medio ambiente 

y que experimenta como positiva o negativa para él mismo”. (p.19). 

Entonces el término de autoestima, está en relación directa con  auto-

concepto, autoimagen, autoevaluación, o autovaloración; es decir la persona 

conoce el mundo exterior, de la interacción con el exterior conoce el yo personal 

como diferente del medio; se conoce a sí mismo: auto-concepto; percibe las 
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características personales a modo de valoración: autovaloración y percibe la 

autovaloración de forma positiva o negativa, se auto-aprecia o desprecia y actúa 

en consecuencia. 

De esta manera podemos comprender que cuando hablamos de la 

autoestima nos estamos refiriendo a una apreciación integral. Podemos 

aproximarnos más aún a la comprensión del concepto de autoestima 

identificando tres de sus aspectos básicos y que aluden a lo que siento por mí 

mismo, lo que conozco de mí y cómo actúo. 

Entendiéndola según Marchant, (1991), citado por Carver (2008), como: 

La valoración positiva o negativa que el individuo hace respecto a características, 

atributos y rasgos de su personalidad, incluyendo las emociones que asocia a 

ellas y las actitudes que tienen respecto de sí. 

La autoestima puede ser: positiva y negativa 

Autoestima positiva: Aguilar (2007) afirma que “Para tener un sólido 

aprecio de sí mismo(a) no basta crear pensamientos positivos y realistas acerca 

de nuestra persona, también es necesario actuar de manera que el ambiente 

pueda darnos información sobre nuestros logros”. (p.14).  Así podremos evaluar 

y formar ideas adecuadas sobre sí mismo.  Solemos relacionar el valor de las 

personas con lo que éstas tienen o lo que hacen. Pero esta posición es 

totalmente equivocada; al ser humano no se lo define de acuerdo con la 

categoría de pertenencia, pues eso es precisamente: un ser y no un objeto. 

Será bastante difícil tener aprecio y gusto por uno mismo(a) si no se trata 

de ser mejores, si se es agresivo con los demás o no se cumplen las metas 

importantes y si se dicen mentiras con frecuencia. En tales casos se estará  auto-

defraudando constantemente. 

Entre las características más importantes se señalan: 

 Hacen amigos fácilmente. 

 Muestran entusiasmo en las nuevas actividades. 
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 Son cooperativos y siguen las reglas si son justas. 

 Pueden jugar solos o con otros. 

 Les gusta ser creativos y tienen sus propias ideas. 

 Demuestran estar contentos, llenos de energía, y hablan con otros 

sin mayor esfuerzo. 

Autoestima negativa: Entre las características más importantes se 

señalan: 

 "No puedo hacer nada bien". 

 "No puedo hacer las cosas tan bien como los otros". 

 "No quiero intentarlo. Sé que no me va ir bien". 

 "Sé que no lo puedo hacer". 

 "Sé que no voy a tener éxito". 

 "No tengo una buena opinión de mí mismo". 

 "Quisiera ser otra persona". 

1.3 Impacto de la comunicación virtual  en las habilidades sociales: 

Es claro que desde lo virtual no han de fortalecerse las habilidades 

sociales, por ello es importante la construcción de vínculos desde lo afectivo, 

desde la interacción real en ambientes de crianza favorables y, asimismo, que 

estos sean fortalecidos desde la escuela, en donde los niños sean tenidos en 

cuenta con sus opiniones, sentimientos y capacidad creativa (Dobles, 2008, p. 

31). 

Este fenómeno de la adicción a la red social virtual está produciendo un 

rápido cambio en la vida de las personas, modificando los hábitos, las 

costumbres, las formas de encontrar información y de relacionarse, lo que 

implica una deficiencia en la comunicación con los miembros de la familia en el 

hogar y disminución en el tamaño del círculo social, entre otros (Scherlies, 2008, 

p. 88). 

Así, las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

paulatinamente han reconfigurado la esfera social del hombre, por cuanto es más 
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sencillo escribir tras una pantalla iniciando allí desde una amistad hasta una 

relación sentimental, que efectuar dichas relaciones en el contacto directo y 

personal. Este comportamiento puede generar el abandono o descuido de 

actividades laborales y/o académicas, así como las familiares.  

Recientes investigaciones  en el tema han establecido que el uso 

extendido de Internet, especialmente de las redes sociales virtuales, conlleva al 

decremento de habilidades sociales.  

Asimismo, establecieron que dicho fenómeno se desencadena a raíz de 

la vulnerabilidad psicológica del individuo, a factores estresantes y a la calidad 

del apoyo familiar y social, donde el dependiente a las redes sociales presenta 

síntomas comparables a los manifestados en otras adicciones. (Echeburúa, 

Fernández & De Corral, 2010, p. 87). 

Las dependencias son procesos que alteran la funcionalidad del individuo 

en todos los ámbitos de su vida, afectando la comunicación, las interacciones y 

las habilidades sociales, entre otras.  

Por lo tanto, frente a déficits de habilidades sociales, el individuo se hace 

más vulnerable, su dinámica personal sufre un proceso de transformación y cada 

día empieza a necesitar más esa acción y ese objeto que le llena de goce, porque 

le hace sentirse autosuficiente.  

Así, Bravo (2010), señala que: “La manera de interactuar con los demás 

viene a ser modificada y acompañada de una paulatina pérdida de control en los 

individuos, tanto así que ponen en peligro sus actividades académicas, trabajo 

y/o sus relaciones.” (p.92). 

Otras investigaciones realizadas por Young, citado por Abarca (2011) al 

respecto establece  que la adicción a la red traía consigo un desempeño en 

detrimento de habilidades sociales, lo cual genera en las personas dificultades 

de establecer relaciones, de construir vínculos y su conservación con las 

personas de su entorno, a menos que sea a través de la red. 
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En esta misma línea (Bauman, 2007, p.62), “estar conectado” es más 

económico y seguro que “estar relacionado”, por el hecho de que en la red no se 

necesita hacer uso de habilidades sociales propias, sino de neologismos, de 

crear una ciber-vida en la que no se necesita mucho esfuerzo para entablar un 

discurso elaborado como en las interacciones físicas. 

Para los autores mencionados anteriormente, la dependencia se inicia 

posiblemente por la búsqueda de algo que complete la existencia, lo que significa 

que el individuo atraviesa dificultades o crisis con su identidad y sus habilidades 

sociales. Por lo tanto, frente a una baja en las habilidades sociales y a una 

búsqueda de identidad, el individuo se hace más vulnerable y proclive a subsanar 

esos vacíos a través de una acción o un objeto, esto explica también la ludopatía.  

Entonces el hecho de pasar más tiempo dentro de las redes sociales 

virtuales, no ha de significar que las personas aumenten su interacción social, ni 

su autoestima y ni que obtengan mayor satisfacción en sus relaciones; sino por 

el contrario exista un detrimento de estas. 



 

 

 

 

 

 

2 CAPÍTULO II  
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento del problema: 

La comunicación virtual a través de las redes sociales  hoy en día es la 

más generalizada a nivel mundial, sobre todo en niños, adolescentes y jóvenes, 

este medio ofrece diversidad de herramientas de las que pueden hacer uso, la 

multimedia (unión imagen, sonido y movimiento), se convierte en la mayor 

atracción entre sus usuarios; sin embargo al margen de las facilidades y las 

ventajas definitivamente ha trastocado las formas de relacionarse y por ende el 

desarrollo de las habilidades sociales, tan importantes en la convivencia 

cotidiana. Las habilidades sociales tienen sus raíces en el hogar, en el clima que 

la familia irradie a sus miembros y las interacciones significativas del contexto 

inmediato donde se desenvuelve esta familia.  El rol de las instituciones 

educativas es de elemento complementario, pero indispensable por cuanto 

instrumentaliza estrategias que permitan a las personas actuar con libertad 

manteniendo el equilibrio emocional de las mismas. Todos los seres humanos 

nacen con la potencialidad para desarrollar habilidades sociales y esta se 

manifiesta en la vida cotidiana. 
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Debido a algunas deficiencias sociales la comunicación muchas veces es 

incorrecta, el mensaje se mal interpreta o simplemente no existe la comunicación 

dentro de una espacio social respectivamente. 

Eso conlleva, posiblemente a problemas entre la familia, la institución 

educativa y el entorno social en general de los seres humanos. 

A pesar que existen medios de comunicación masiva que nos ayuda a 

comunicarnos, también parece ser a su vez una herramienta de doble filo, ya 

que debido al mal uso o el uso malévolo e inicuo conlleva a situaciones 

lamentables y perjudiciales para la sociedad en general. 

El enfoque de nuestra investigación se centra en los jóvenes estudiantes 

que por una mala comunicación tienden a desarrollar sus habilidades sociales 

de forma deficiente. 

2.2 Delimitación de la investigación: 

2.2.1 Delimitación geográfica: 

La siguiente investigación se ha realizado en la ciudad de Arequipa, en la 

Institución Educativa Particular Faraday  

2.2.2 Delimitación poblacional: 

Para la investigación se toma a los estudiantes del tercer grado del nivel 

secundario de la institución educativa particular Faraday 

2.3 Formulación del problema: 

El desarrollo del presente trabajo de investigación nos permite responder 

la siguiente pregunta: 

¿Existe relación entre la Comunicación Virtual y las  Habilidades Sociales 

de los estudiantes del tercer grado del nivel secundario de la institución educativa 

Faraday en el año 2014? 

2.3.1 Justificación: 
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En la realidad concreta se aprecia que los estudiantes del tercer grado del 

nivel secundario de la Institución Educativa Faraday, muestran actitudes y 

comportamientos que reflejan un escaso desarrollo de las habilidades sociales; 

así algunos tienden a aislarse; mientras que otros son poco comunicativos y 

tienen muchas dificultades para expresar sus sentimientos y emociones. 

Por otro lado, se evidencia que los estudiantes incurren formas 

inadecuadas para pedir las cosas, o más preocupante aún tienen dificultades 

para saludar a los demás, en el peor de los casos se evidencia la presencia de 

conflictos entre compañeros, lo que dificulta el proceso educativo y se ve 

afectada la formación integral de los estudiantes. 

2.4 Objetivos: 

2.4.1 Objetivo general: 

Determinar la relación de la comunicación virtual en el desarrollo de  

habilidades sociales de los estudiantes  del tercer grado del nivel secundario de 

la Institución Educativa Particular Faraday. 

2.4.2 Objetivos  específicos: 

Identificar el nivel de desarrollo y uso de la  comunicación virtual  de los 

estudiantes del tercer grado del nivel secundario de la Institución Educativa 

Particular Faraday. 

Identificar los niveles de desarrollo de las habilidades sociales de los 

estudiantes del tercer grado del nivel secundario de la Institución Educativa 

Particular Faraday. 

Proponer una alternativa que contribuyan a la solución de la problemática 

encontrada.  

2.5 Hipótesis: 

La comunicación virtual es independiente frente al desarrollo de las 

habilidades sociales que presentan los estudiantes del tercer grado del nivel 

secundario de la Institución Educativa Particular Faraday. 
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2.6 Sistema de las variables: 

2.6.1 Comunicación Virtual 

INDICADORES SUB- INDICADORES 

Por el tipo de medio usado 

Hotmail 

Facebook 

Skype 

Twitter 

Frecuencia de uso 

Diaria 

Intermedia 

Semanal 

Por la utilidad empleada 

Intereses educativo 

Intereses deportivo 

Intereses recreativo 

Por su adaptabilidad y tolerancia 

Comentarios y diálogos. 

Empatía  

Conllevar situaciones conflictivas. 

2.6.2 Habilidades Sociales  

INDICADORES SUB- INDICADORES 

Habilidades sociales iniciales 

 Presentarse 

 Comenzar una conversación. 

 Pedir ayuda 

 Pedir favor 

Habilidades sociales 
avanzadas 

 Convencer a los demás. 

 Expresarse 

 Autocontrol. 

 Tomar decisiones. 

Habilidades afectivas 

 Comprender a los  demás. 

 Control personal. 

 Hacer cumplidos, elogios. 

 Expresar afecto. 

 Resolver  el miedo 
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Habilidades interactivas 

 Participar 

 Defender sus  derechos 

 Hacer frente a las presiones de 
grupo. 

 Evitar los problemas con los demás. 

 Enfrentarse 

2.7 Metodología de la investigación: 

En el presente trabajo se realizó un proceso de  investigación en el cual 

se ejecutan  pasos o  etapas metodológicas planteadas por el Método Científico, 

que nos condujeron  a la comprobación de la hipótesis planteada; a su vez, se 

ha utilizado el Método Deductivo pues se inició de una visión amplia de la 

comunicación virtual y las habilidades sociales en el contexto social, y, a partir 

de ello se analiza la problemática en la realidad concreta. 

2.7.1 Tipo de estudio:  

Guiados por Hernández. S., Fernández C. y Baptista L.,(2010) se ha 

determinado que el estudio que se llevara a cabo en la presente investigación 

será de tipo descriptivo de corte transversal 

2.7.2 Diseño de la investigación: 

No experimental, porque no se manipularán deliberadamente las 

variables, pues los fenómenos serán observados tal y como se dan en su 

contexto natural para después ser analizados.  

2.8 Población:  

En el desarrollo de la investigación  se tomará una población censal, por 

lo tanto, la muestra poblacional está conformada por el total de la población que 

se encuentra conformado por dos secciones de tercer grado en un total de 87 

estudiantes entre varones y mujeres de la institución educativa particular 

Faraday. 
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2.9 Técnicas aplicadas en la recolección de datos:  

Las técnicas e instrumentos para la investigación son elementos que 

permitirán recoger clasificar y procesar datos. 

VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO CALIFICACIÓN 

 Cuestionario Ficha de 
comunicación virtual 

Ver anexo 03 

 Cuestionario  Ficha de habilidades 
sociales 

Ver anexo 04 

 

2.10 Análisis e interpretación de resultados: 

El análisis de resultados hemos establecido el empleo de tablas de 

frecuencias  con sus gráficos correspondientes para cada una de las variables.  

Para verificar nuestra hipótesis planteada hemos aplicado el correlativo 

de Pearson.  

A continuación, con el uso del software estadístico para las ciencias 

sociales SPSS21, hemos obtenido los siguientes resultados:   
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2.10.1 Análisis e interpretación de resultados de la variable dependiente 
“comunicación virtual”: 

 

Tabla 1 ¿CUÁL ES EL FUNDAMENTO PRINCIPAL CUANDO HACE USO DE LA INTERNET? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Jugar ya sea de manera 

individual o grupal 

11 12,6 12,6 12,6 

Comunicarse con otras 

personas. 

26 29,9 29,9 42,5 

Mirar y escuchar música de 

internet. 

28 32,2 32,2 74,7 

Otro 22 25,3 25,3 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

Fuente: cuestionario de comunicación virtual 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 1 se ha obtenido los resultados 

siguientes: con respecto al principal uso que hacen del internet los estudiantes 

del tercer grado del nivel secundario de la institución educativa Faraday 28 

estudiantes que equivale al 32.2% emplea el internet para mirar y escuchar 

música, en segundo lugar 26 estudiantes que equivale 29.9% lo emplea para 

comunicarse virtualmente con otras personas, en tercer lugar 22 estudiantes que 

equivale un 25.3% lo emplean para otros fines y finalmente 11 estudiantes que 

equivale al 12.6% lo emplea para fines lúdicos en redes virtuales; de un total de 

87 estudiantes. Por lo tanto, no tiene un uso primordial para la interacción 

comunicativa de los estudiantes.  
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Se muestra el gráfico siguiente de la tabla de frecuencia descrita. 

 

Fuente: cuestionario de comunicación virtual 

Elaboración: Propia 

  

Gráfico 1: ¿CUÁL ES EL FUNDAMENTO PRINCIPAL CUANDO HACE USO DE LA INTERNET? 
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Tabla 2: ¿EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES REDES SOCIALES TIENE USTED CUENTA? 

¿EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES REDES SOCIALES TIENE USTED CUENTA? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Facebook 84 96,6 96,6 96,6 

Otros 3 3,4 3,4 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

Fuente: cuestionario de comunicación virtual 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 2 se ha obtenido los resultados 

siguientes: con respecto a las redes sociales que tienen creadas los estudiantes 

del tercer grado del nivel secundario de la institución educativa Faraday, 84 

estudiantes que equivale al 96.6% tiene cuenta creada en la red social Facebook 

y en segundo lugar 3 estudiantes que equivale 3.4%; de un total de 87 

estudiantes. Por lo tanto, casi todos los estudiantes emplean en su totalidad la 

red social conocida como Facebook para sus comunicaciones virtuales. 

Se muestra el gráfico siguiente de la tabla de frecuencia descrita. 

 



41 

 

 

Fuente: cuestionario de comunicación virtual 

Elaboración: Propia 

 

  

Gráfico 2: ¿EN CUÁL DE LAS SIGUIENTES REDES SOCIALES TIENE USTED CUENTA? 
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Tabla 3: GENERALMENTE CUANDO TE COMUNICAS, VIRTUALMENTE, CON OTRAS PERSONAS 
HACES USO DE: 

GENERALMENTE CUANDO TE COMUNICAS, VIRTUALMENTE, CON OTRAS 

PERSONAS HACES USO DE: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

You tube 3 3,4 3,4 3,4 

Hotmail 1 1,1 1,1 4,6 

Facebook 81 93,1 93,1 97,7 

Otros 2 2,3 2,3 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

Fuente: cuestionario de comunicación virtual 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 3 se ha obtenido los resultados 

siguientes: con respecto a la principal red social que emplean los estudiantes del 

tercer grado del nivel secundario de la institución educativa Faraday 81 

estudiantes que equivale al 93.1% emplea el Facebook como principal medio 

para comunicarse virtualmente, en segundo lugar 1 estudiante que equivale 

1.1%  emplea el Hotmail para comunicarse virtualmente con otras personas y en 

tercer lugar 2 estudiantes que equivale un 2.3%  emplean otros medios para 

comunicarse virtualmente. 
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Fuente: cuestionario de comunicación virtual 

Elaboración: Propia 

 

 

  

Gráfico 3: GENERALMENTE CUANDO TE COMUNICAS, VIRTUALMENTE, CON OTRAS 

PERSONAS HACES USO DE: 
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Tabla 4: ¿CON QUÉ FRECUENCIA ENTRA A INTERNET PARA COMUNICARSE CON OTRAS 
PERSONAS? 

¿CON QUÉ FRECUENCIA ENTRA A INTERNET PARA COMUNICARSE CON OTRAS 

PERSONAS? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Diaria 29 33,3 33,3 33,3 

Interdiaria 30 34,5 34,5 67,8 

Semanal 11 12,6 12,6 80,5 

Mensual 17 19,5 19,5 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

Fuente: cuestionario de comunicación virtual 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 4 se ha obtenido los resultados 

siguientes: con respecto a la frecuencia que ingresan al internet para 

comunicarse virtualmente, los estudiantes del tercer grado del nivel secundario 

de la institución educativa Faraday 30 estudiantes que equivale al 34.5% ingresa 

de forma interdiaria al internet para comunicarse virtualmente, en segundo lugar 

29 estudiantes que equivale 33.3% ingresa al internet diariamente para 

comunicarse virtualmente con otras personas, en tercer lugar 17 estudiantes que 

equivale un 19.5% ingresa al internet una o dos veces mensualmente y 

finalmente 11 estudiantes que equivale al 12.6% ingresa al internet una o dos 

veces semanalmente de un total de 87 estudiantes. Por lo tanto, la gran mayoría 

de estudiantes tienen acceso al internet de forma muy cotidiana para la 

interacción comunicativa de los estudiantes.  

A continuación el gráfico nos muestra la tabla de frecuencias.  
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Fuente: cuestionario de comunicación virtual 

Elaboración: Propia 

 

  

Gráfico 4: ¿CON QUÉ FRECUENCIA ENTRA A INTERNET PARA COMUNICARSE CON OTRAS 
PERSONAS? 
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Tabla 5: EL PROMEDIO DE HORAS QUE EMPLEA PARA COMUNICARSE VIRTUALMENTE ES DE: 

EL PROMEDIO DE HORAS QUE EMPLEA PARA COMUNICARSE VIRTUALMENTE ES DE: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Menos de una hora 

aproximadamente 

24 27,6 27,6 27,6 

De una a dos horas 

aproximadamente 

43 49,4 49,4 77,0 

De tres a cuatro horas 

aproximadamente 

14 16,1 16,1 93,1 

De cinco a más horas 

aproximadamente 

6 6,9 6,9 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

Fuente: cuestionario de comunicación virtual 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 5 se ha obtenido los resultados 

siguientes: con respecto el promedio de horas que emplea para comunicarse 

virtualmente de los estudiantes del tercer grado del nivel secundario de la 

institución educativa Faraday 43 estudiantes que equivale al 49.4% emplea el 

internet para comunicarse virtualmente de una a dos horas, en segundo lugar 24 

estudiantes que equivale 27.6%  emplea menos de una hora para comunicarse 

virtualmente con otras personas, en tercer lugar 14 estudiantes que equivale un 

16.1%  emplean entre tres a cuatro horas el internet para comunicarse 

virtualmente y finalmente 6 estudiantes que equivale al 6.9%  emplean de cinco 

a más horas para comunicarse virtualmente de un total de 87 estudiantes. Por lo 

tanto, la mayoría de estudiantes emplea aproximadamente entre una hora a dos 

horas para fines de comunicación virtual el internet.  
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Fuente: cuestionario de comunicación virtual 

Elaboración: Propia 

  

Gráfico 5: EL PROMEDIO DE HORAS QUE EMPLEA PARA COMUNICARSE VIRTUALMENTE 
ES DE: 
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Tabla 6: CONSIDERAR QUE CHATEAR ES MÁS INTERESANTE QUE CONVERSAR CON OTRAS 
PERSONAS? 

CONSIDERAR QUE CHATEAR ES MÁS INTERESANTE QUE CONVERSAR CON 

OTRAS PERSONAS? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

si 23 26,4 26,4 26,4 

No 64 73,6 73,6 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

Fuente: cuestionario de comunicación virtual 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 6 se ha obtenido los resultados 

siguientes: con respecto a sus intereses de chatear o entablar una conversación 

personal de los estudiantes del tercer grado del nivel secundario de la institución 

educativa Faraday 64 estudiantes que equivale al 73.6% prefieren conversar 

personalmente y lo consideras mucho más interesante a comparación de 23 

estudiantes que equivale 26.4% que prefieren o encuentran más interesante 

chatear o comunicarse virtualmente de un total de 87 estudiantes. Por lo tanto, 

los estudiantes prefieren más una conversación física. 
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Fuente: cuestionario de comunicación virtual 

Elaboración: Propia 

 

 

  

Gráfico 6: CONSIDERAR QUE CHATEAR ES MÁS INTERESANTE QUE CONVERSAR CON 
OTRAS PERSONAS?: 
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Tabla 7: A LA HORA DE COMUNICARTE CON TUS AMIGOS(AS) PREFIERES HACERLO 

A LA HORA DE COMUNICARTE CON TUS AMIGOS(AS) PREFIERES HACERLO: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Personalmente 61 70,1 70,1 70,1 

A través de internet 20 23,0 23,0 93,1 

Vía telefónica / celular 6 6,9 6,9 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

Fuente: cuestionario de comunicación virtual 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 7 se ha obtenido los resultados 

siguientes: con respecto a la hora de comunicarse entre amigos los estudiantes 

del tercer grado del nivel secundario de la institución educativa Faraday 61 

estudiantes que equivale al 70.1% prefiere comunicarse con sus amigos 

personalmente, en segundo lugar 20 estudiantes que equivale 23% prefiere 

hacer el uso de las redes sociales para comunicarse con amigos y en tercer lugar 

6 estudiantes que equivale un 6.9% prefieren comunicarse con sus amigos a 

través de hilo telefónico o dispositivo móvil de un total de 87 estudiantes. Por lo 

tanto, prefieren comunicarse personalmente entre amigos los estudiantes 

encuestados.  
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Fuente: cuestionario de comunicación virtual 

Elaboración: Propia 

 

  

Gráfico 7: A LA HORA DE COMUNICARTE CON TUS AMIGOS(AS) PREFIERES HACERLO 
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Tabla 8. MAYORMENTE, CUANDO TE COMUNICAS A TRAVÉS DEL INTERNET ¿CUÁL DE LOS 
SIGUIENTES TEMAS TRATAS? 

MAYORMENTE, CUANDO TE COMUNICAS A TRAVÉS DEL INTERNET ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES 

TEMAS TRATAS? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Deportes 9 10,3 10,3 10,3 

Juegos 11 12,6 12,6 23,0 

Amistad, amor 29 33,3 33,3 56,3 

Educación, tareas escolares 14 16,1 16,1 72,4 

Otros 24 27,6 27,6 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

Fuente: cuestionario de comunicación virtual 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 8 se ha obtenido los resultados 

siguientes: con respecto a los temas de interés que tratas cuando te comunicas 

virtualmente los estudiantes del tercer grado del nivel secundario de la institución 

educativa Faraday 29 estudiantes que equivale al 33.3% trata sobre temas de 

amistad y de amor, en segundo lugar 24 estudiantes que equivale 27.6%  

emplean para otros temas de interés comunicarse virtualmente con otras 

personas, en tercer lugar 14 estudiantes que equivale un 16.1% tratan sobre 

temas relacionados a educación y tareas escolares y finalmente 11 estudiantes 

que equivale al 12.6% trata sobre juegos en sus conversaciones virtuales de un 

total de 87 estudiantes. Por lo tanto, los temas de interés de los jóvenes 

estudiantes versa sobre amistad y amor que se relaciona conjuntamente con la 

edad de los estudiantes.  
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Fuente: cuestionario de comunicación virtual 

Elaboración: Propia 

  

Gráfico 8: MAYORMENTE, CUANDO TE COMUNICAS A TRAVÉS DEL INTERNET ¿CUÁL DE 
LOS SIGUIENTES TEMAS TRATAS? 
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Tabla 9: LOS COMENTARIOS Y DIÁLOGOS QUE SE INTERCAMBIAN A TRAVÉS DE LAS REDES 
SOCIALES 

LOS COMENTARIOS Y DIÁLOGOS QUE SE INTERCAMBIAN A TRAVÉS DE LAS REDES 

SOCIALES: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Te hacen sentir cómodo dentro de la 

comunidad virtual 

27 31,0 31,0 31,0 

Te hacen sentir incómodo en la 

comunidad virtual 

6 6,9 6,9 37,9 

Mejora las relaciones con tus amigos 30 34,5 34,5 72,4 

Empeora las relaciones con tus 

amigos. 

2 2,3 2,3 74,7 

Hacen que se tenga una imagen 

equivocada de las personas. 

22 25,3 25,3 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

Fuente: cuestionario de comunicación virtual 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 9 se ha obtenido los resultados 

siguientes: con respecto a los comentarios y diálogos que intercambian en las 

redes sociales los estudiantes del tercer grado del nivel secundario de la 

institución educativa Faraday 30 estudiantes que equivale al 34.5% ha señalado 

que mejora las relaciones con sus amigos, en segundo lugar 27 estudiantes que 

equivale 31% se sienten cómodos dentro de la comunidad virtual, en tercer lugar 

22 estudiantes que equivale un 25.3% manifiestan que los comentarios en las 

redes sociales hacen que se tenga una imagen errónea de las personas y 

finalmente 2 estudiantes que equivale al 2.3% indica que los comentarios de las 

redes sociales empeora las relaciones amicales de un total de 87 estudiantes. 

Por lo tanto, para la gran mayoría de estudiantes los comentarios dentro de las 

redes sociales mejora las relaciones interpersonales de los estudiantes.  
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Fuente: cuestionario de comunicación virtual 

Elaboración: Propia 

 

 

  

Gráfico 9: LOS COMENTARIOS Y DIÁLOGOS QUE SE INTERCAMBIAN A TRAVÉS DE LAS 
REDES SOCIALES 
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Tabla 10: ¿TIENES AMIGOS DE FACEBOOK Y TWITTER QUE NO CONOCES EN LA VIDA REAL? 

¿TIENES AMIGOS DE FACEBOOK Y TWITTER QUE NO CONOCES EN LA VIDA REAL? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No, solo tengo a mis amigos 

de la vida cotidiana 

17 19,5 19,5 19,5 

Sí, de hecho los conozco 

mejor que a mis amigos 

reales, los veo todo el día. 

5 5,7 5,7 25,3 

No los considero mis amigos, 

solo conocidos 

23 26,4 26,4 51,7 

Sí, uno que otro 42 48,3 48,3 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

Fuente: cuestionario de comunicación virtual 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 10 se ha obtenido los resultados 

siguientes: con respecto a que si tienen amigos en sus cuentas virtuales que no 

conocen en la vida real los estudiantes del tercer grado del nivel secundario de 

la institución educativa Faraday 42 estudiantes que equivale al 48.3.% ha 

señalado que sí, uno que otro conocen, en segundo lugar 23 estudiantes que 

equivale 26.4% que tienen contactos que no los conocen en la vida real, pero no 

los consideran amigos solo conocidos, en tercer lugar 17 estudiantes que 

equivale un 19.5% indica que solo tienen agregados contactos virtuales con 

personas conocidas de su vida cotidiana y finalmente 5 estudiantes que equivale 

al 5.7% indica que sí agrega amigos virtuales, de hecho los conocen mejor que 

a mis amigos reales de un total de 87 estudiantes. Por lo tanto, para la gran 

mayoría de estudiantes predomina que tienen amigos virtuales que no los 

conocen en la vida real así también tienen amigos virtuales que si los conocen 

físicamente y son de su vida cotidiana. 
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Fuente: cuestionario de comunicación virtual 

Elaboración: Propia 

  

Gráfico 10: ¿TIENES AMIGOS DE FACEBOOK Y TWITTER QUE NO CONOCES EN LA VIDA 
REAL? 
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Tabla 11: ¿ACEPTAS TODAS LAS SOLICITUDES DE AMISTAD QUE RECIBES? 

¿ACEPTAS TODAS LAS SOLICITUDES DE AMISTAD QUE RECIBES? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí, siempre, aunque no sepa 

quién es. 

18 20,7 20,7 20,7 

Acepto a mis amigos y 

también a amigos de mis 

amigos. 

26 29,9 29,9 50,6 

Solo acepto a amigos que ya 

conozco en persona. 

18 20,7 20,7 71,3 

En alguna ocasión he 

aceptado la solicitud de 

alguien a quien no conocía 

en persona. 

25 28,7 28,7 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

Fuente: cuestionario de comunicación virtual 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 11 se ha obtenido los resultados 

siguientes: con respecto a que si aceptan todas las solicitudes de amistad que 

reciben en las redes sociales los estudiantes del tercer grado del nivel secundario 

de la institución educativa Faraday 26 estudiantes que equivale al 29.9% ha 

señalado que acepta las solicitudes de sus amigos y también a amigos de sus 

amigos, en segundo lugar 25 estudiantes que equivale 28.7% indica que en 

alguna ocasión ha aceptado la solicitud de personas desconocidas, en tercer 

lugar 18 estudiantes que equivale un 20.7% manifiestan que solo acepta 

solicitudes de amistad de personas que sí conocen y finalmente también 18 

estudiantes que equivale al 20.7% indica que acepta todas las solicitudes de 

amistad en sus redes sociales aunque no los conozcan de un total de 87 

estudiantes. Por lo tanto, para la gran mayoría de estudiantes afirman que  

aceptan solicitudes de personas conocidas  y también aquellas solicitudes de 

amigos de sus amigos solamente.  
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Fuente: cuestionario de comunicación virtual 

Elaboración: Propia 

  

Gráfico 11: ¿ACEPTAS TODAS LAS SOLICITUDES DE AMISTAD QUE RECIBES? 
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Tabla 12: ¿ALGUNA VEZ TE HAS SENTIDO INSULTADO O HUMILLADO EN LAS REDES SOCIALES? 

¿ALGUNA VEZ TE HAS SENTIDO INSULTADO O HUMILLADO EN LAS REDES SOCIALES? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí, muchas veces. 9 10,3 10,3 10,3 

Sí, alguna vez 22 25,3 25,3 35,6 

No, casi nunca. 19 21,8 21,8 57,5 

No, nunca 37 42,5 42,5 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

Fuente: cuestionario de comunicación virtual 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 12 se ha obtenido los resultados 

siguientes: con respecto a que si alguna vez se han sentido insultado o humillado 

en las redes sociales, los estudiantes del tercer grado del nivel secundario de la 

institución educativa Faraday 37 estudiantes que equivale al 42.5% han 

señalado que no se han sentido nunca ofendidos por las redes sociales, en 

segundo lugar 22 estudiantes que equivale 25.3% indica que sí en alguna vez 

han sido blanco de ofensas e insultados en las redes sociales, en tercer lugar 19 

estudiantes que equivale un 21.8% manifiestan  casi nunca se han sentido 

humillado u ofendido en las redes sociales y finalmente también 9 estudiantes 

que equivale al 10.3% indica que en muchas ocasiones casi siempre reciben 

insultos y humillaciones en las redes sociales cuando entablan una 

comunicación  virtual de un total de 87 estudiantes.  
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Fuente: cuestionario de comunicación virtual 

Elaboración: Propia 

  

Gráfico 12: ¿ALGUNA VEZ TE HAS SENTIDO INSULTADO O HUMILLADO EN LAS REDES 
SOCIALES? 
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Tabla 13: LA COMUNICACIÓN VIRTUAL 

LA COMUNICACIÓN VIRTUAL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Carente de comunicación 

virtual 

1 1,1 1,1 1,1 

En proceso de formación de 

comunicación virtual 

1 1,1 1,1 2,3 

Adecuada y correcta 

comunicación virtual 

15 17,2 17,2 19,5 

Muy adecuada y 

sobresaliente comunicación 

virtual 

65 74,7 74,7 94,3 

Excelente comunicación 

virtual 

5 5,7 5,7 100,0 

Total 87 100,0 100,0  

Fuente: cuestionario de comunicación virtual 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 13 se ha obtenido los resultados 

siguientes con respecto a la variable independiente de la investigación, la 

comunicación virtual, y sus indicadores respectivos en los estudiantes del tercer 

grado del nivel secundario de la institución educativa Faraday 65 estudiantes que 

equivale al 74.7% tiene una muy adecuada y sobresaliente comunicación virtual, 

en segundo lugar 15 estudiantes que equivale 17.2% se ha comprobado que 

tiene una adecuada y correcta comunicación virtual, en tercer lugar 5 estudiantes 

que equivale un 5.7% tienen una excelente comunicación virtual y finalmente 1 

estudiante que equivale al 1.1% es carente de comunicación virtual. de un total 

de 87 estudiantes. Por lo tanto, para la gran mayoría de estudiantes encuestados 

se ha confirmado que tiene una adecuada y sobresaliente comunicación virtual 

no son ajenos a los avances científicos, tecnológicos e informáticos de la 

actualidad y lo realizan de forma adecuada, sin embargo, también se ha 

presentado un caso de un estudiante que tiene una carente comunicación virtual 

situación que se analizara posteriormente de forma más meticulosa.  
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Fuente: cuestionario de comunicación virtual 

Elaboración: Propia 

  

Gráfico 13: LA COMUNICACIÓN VIRTUAL: 
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2.10.2  Análisis e interpretación de resultados de la variable independiente 
“habilidades sociales”:   

 

Tabla 14: HAY UNA FIESTA Y ENTRAS CON LA INTENCIÓN DE PRESENTARSE. SEÑALA EL 
COMPORTAMIENTO QUE ES HABITUAL EN TI 

HAY UNA FIESTA Y ENTRAS CON LA INTENCIÓN DE PRESENTARSE. SEÑALA EL 

COMPORTAMIENTO QUE ES HABITUAL EN TI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Vas directamente a las personas, las miras 

y dices tu nombre, a continuación 

preguntas con amabilidad el suyo 

39 42,4 44,8 44,8 

Piensas por cierto tiempo como puedes 

acercarte y terminas por no hacerlo 

32 34,8 36,8 81,6 

Vas hacia ellos y sin mirarlos empiezas a 

hablar de cualquier cosa, sin presentarte 

que era lo que quería hacer. 

16 17,4 18,4 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: según los datos obtenidos de la tabla N° 14 acerca 

de las habilidades sociales y el enunciado “hay una fiesta y entras con la 

intención de presentarse. Señala el comportamiento que es habitual en ti”, 

estos fueron los resultados obtenidos: 39 estudiantes que equivale 42.2.% indica 

que van directamente a las personas, las miran y preguntan por su nombre, en 

segundo lugar 32 estudiantes que equivale el 34.8% indicaron que piensan por 

cierto tiempo como puedes acercarte y terminan por no hacerlo y finalmente 16 

estudiantes que equivale al 17.4% señalaron que van hacia ellos y sin mirarlos 

empiezas a hablar de cualquier cosa, sin presentarse que era lo que quería 

hacer. Por lo tanto, la gran mayoría de estudiantes de un total de 87 siempre 

preguntan por el nombre para comenzar una tertulia en las fiestas o reuniones 

sociales. 
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Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

  

Gráfico 14: HAY UNA FIESTA Y ENTRAS CON LA INTENCIÓN DE PRESENTARSE. SEÑALA EL 
COMPORTAMIENTO QUE ES HABITUAL EN TI 
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Tabla 15: HAY UN SILENCIO QUE DESEAS ROMPER, INICIANDO UNA CONVERSACIÓN QUE TE 
PERMITA CONTACTAR CON LA GENTE Y PASAR EL TIEMPO MÁS AGRADABLEMENTE 

HAY UN SILENCIO QUE DESEAS ROMPER, INICIANDO UNA CONVERSACIÓN QUE TE PERMITA 

CONTACTAR CON LA GENTE Y PASAR EL TIEMPO MÁS AGRADABLEMENTE 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Te es difícil encontrar el modo y el tema de 

que hablar y tras pensarlo un tiempo te 

callas y no empiezas ninguna 

24 26,1 27,6 27,6 

Te es fácil empezar a hablar y encuentras 

casi sin pensarlo el tema que te permite 

contactar con la gente 

42 45,7 48,3 75,9 

Te cuesta empezar a hablar y cuando lo 

haces te sientes nervioso y se te nota que 

lo haces forzado 

21 22,8 24,1 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: según los datos obtenidos de la tabla N° 15 acerca 

de las habilidades sociales y el enunciado “hay un silencio que deseas romper, 

iniciando una conversación que te permita contactar con la gente y pasar 

el tiempo más agradablemente”, estos fueron los resultados obtenidos: 42 

estudiantes que equivale 45.7.% indica que les es fácil empezar a hablar y 

encuentran casi sin pensarlo el tema que les permite contactar con la gente, en 

segundo lugar 24 estudiantes que equivale el 26.1% indicaron que les es difícil 

encontrar el modo y el tema de que hablar y tras pensarlo un tiempo se 

mantienen callado y no empiezan ninguna conversación y finalmente 21 

estudiantes que equivale al 22.8% señalaron que les cuesta empezar a hablar y 

cuando lo haces se sienten nerviosos y se les nota que lo hacen forzado. Por lo 

tanto, la gran mayoría de estudiantes de un total de 87 siempre no encuentran 

ninguna dificultad para entablar una conversación y sobre los temas a tratar son 

mayormente improvisados. 
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Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

 

  

Gráfico 15: HAY UN SILENCIO QUE DESEAS ROMPER, INICIANDO UNA CONVERSACIÓN 
QUE TE PERMITA CONTACTAR CON LA GENTE Y PASAR EL TIEMPO MÁS 

AGRADABLEMENTE 
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Tabla 16: EN LAS CONVERSACIONES COMUNES EN LAS QUE NORMALMENTE PARTICIPAS 

EN LAS CONVERSACIONES COMUNES EN LAS QUE NORMALMENTE PARTICIPAS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sueles hablar animadamente, como 

cualquiera, despiertas unas veces tú el 

interés y otras escuchas 

67 72,8 77,0 77,0 

No se te ocurre nada que decir, lo que hace 

que lo pases mal por no poder hablar con 

los otros 

13 14,1 14,9 92,0 

Cuando hablas lo haces de tal forma que 

aburres a los demás y no resultas 

interesante 

2 2,2 2,3 94,3 

Hablas pero enrojeces, te tiembla la voz o 

siempre hay algo que da a entender que 

estás nervioso 

5 5,4 5,7 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Fuente: cuestionario de habilidades sociales  

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: según los datos obtenidos de la tabla N° 16 acerca 

de las habilidades sociales y el enunciado “en las conversaciones comunes 

en las que normalmente participas”, estos fueron los resultados obtenidos: 67 

estudiantes que equivale 72.8% indica que suelen hablar animadamente, como 

cualquiera, despiertan unas veces el interés de parte de los demás, en segundo 

lugar 13 estudiantes que equivale el 14.1% indicaron no se les ocurre nada que 

decir, lo que hacen que lo pasen mal por no poder hablar con los otros, en tercer 

lugar 5 estudiantes que equivale al 5.4% indicaron que hablan pero se enrojecen, 

les tiembla la voz o siempre hay algo que da a entender que están nerviosos y 

finalmente 2 estudiantes que equivale al 2.2% señalaron que cuando hablan lo 

haces de tal forma que aburren a los demás y no resultan interesantes. Por lo 

tanto, la gran mayoría de estudiantes de un total de 87 no presentan problemas 

en conversar sobre temas comunes en las que participan. 
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Fuente: cuestionario de habilidades sociales  

Elaboración: Propia 

 

  

Gráfico 16. EN LAS CONVERSACIONES COMUNES EN LAS QUE NORMALMENTE 
PARTICIPAS 
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Tabla 17: CUANDO CONOCES PERSONAS CON LAS QUE TE GUSTARÍA TENER MÁS AMISTAD Y 
HABLAR DE TEMAS PERSONALES O ÍNTIMOS 

CUANDO CONOCES PERSONAS CON LAS QUE TE GUSTARÍA TENER MÁS AMISTAD Y HABLAR DE 

TEMAS PERSONALES O ÍNTIMOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

no sé te ocurre nada que 

logre ese objetivo de tener 

conversación más personal 

24 26,1 27,6 27,6 

Piensas en temas que 

lograrían ese propósito, pero 

no ves momento de sacarlos, 

te bloqueas y 

26 28,3 29,9 57,5 

Lo consigues sin problemas, 

introduciéndolos temas que 

posibilitan una mayor 

confianza e intimidad... 

19 20,7 21,8 79,3 

Si la otra persona introduce 

ese nivel más íntimo tú te 

sientes nervioso y no sabes 

cómo seguir la conversación 

18 19,6 20,7 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: según los datos obtenidos de la tabla N° 17 acerca 

de las habilidades sociales y el enunciado “cuando conoces personas con las 

que te gustaría tener más amistad y hablar de temas personales o íntimos”, 

estos fueron los resultados obtenidos: 26 estudiantes que equivale 28.3% indica 

que piensan en temas que lograrían ese propósito, pero no ven momento de 

sacarlos, se bloquean y siguen hablando de cosas superficiales, en segundo 

lugar 24 estudiantes que equivale el 26.1% indicaron que no sé les ocurre nada 

que logre ese objetivo de tener conversación más personal, en tercer lugar 19 

estudiantes que equivale al 20.7% indicaron que lo consiguen sin problemas, 

introduciendo los temas que posibilitan una mayor confianza e intimidad en el 

momento oportuno y finalmente 18 estudiantes que equivale al 19.6% señalaron 
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que si la otra persona introduce ese nivel más íntimo se sienten nerviosos y no 

saben cómo seguir la conversación. Por lo tanto, la gran mayoría de estudiantes 

de un total de 87 piensan sobre temas que podrían ser interesantes, salvo no 

llegan a concretarlo.. 

 

Fuente: cuestionario habilidades sociales  

Elaboración: Propia 

  

Gráfico 17: CUANDO CONOCES PERSONAS CON LAS QUE TE GUSTARÍA TENER MÁS 
AMISTAD Y HABLAR DE TEMAS PERSONALES O ÍNTIMOS 
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Tabla 18: EN SITUACIONES O MOMENTOS EN QUE LA CONVERSACIÓN SE HACE MÁS ÍNTIMA Y 
PERSONAL 

EN SITUACIONES O MOMENTOS EN QUE LA CONVERSACIÓN SE HACE MÁS ÍNTIMA Y PERSONAL: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No logras mantener una conversación íntima 

o personal ya que te resulta imposible abrirte 

y hablar de... 

15 16,3 17,4 17,4 

Te sientes bien porque te abres a los otros 

hablando durante todo el rato que sea 

necesario sobre "tus" cosas 

14 15,2 16,3 33,7 

Te pones nervioso porque la situación te 

resulta embarazosa y cuando respondes lo 

haces sin naturalidad 

28 30,4 32,6 66,3 

Te sientes bien y hablas sin dificultad sobre 

ti mismo, mostrando interés por las 

confidencias de los otros 

29 31,5 33,7 100,0 

Total 86 93,5 100,0  

Perdidos Sistema 6 6,5   

Total 92 100,0   

Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: según los datos obtenidos de la tabla N° 18 acerca 

de las habilidades sociales y el enunciado “en situaciones o momentos en que 

la conversación se hace más íntima y personal”, estos fueron los resultados 

obtenidos: 29 estudiantes que equivale 31.5% indica que se sienten bien y 

hablan sin dificultad sobre sí mismos, en segundo lugar 28 estudiantes que 

equivale el 30.4% indicaron que se ponen nerviosos porque la situación les 

resulta embarazosa y cuando responden lo haces sin naturalidad, en tercer lugar 

15 estudiantes que equivale al 16.3% indicaron que no logran mantener una 

conversación íntima o personal ya que les resulta imposible abrirse y hablar de 

sus cosas a la misma confianza que da la otra persona y finalmente 14 

estudiantes que equivale al 15.2% señalaron que se sienten bien porque te abres 

a los otros hablando durante todo el rato que sea necesario sobre "tus" cosas. 
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Por lo tanto, la gran mayoría de estudiantes de un total de 87 no presentan 

problemas en conversar sobre situaciones más personales e íntimas.  

 

Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

 

  

Gráfico 18: EN SITUACIONES O MOMENTOS EN QUE LA CONVERSACIÓN SE HACE MÁS 
ÍNTIMA Y PERSONAL 
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Tabla 19: EN UNA CONVERSACIÓN QUIERES "TOMAR LA PALABRA" CUANDO ESTÁ HABLANDO 
OTRO 

EN UNA CONVERSACIÓN QUIERES "TOMAR LA PALABRA" CUANDO ESTÁ HABLANDO OTRO: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sabes hacerlo encontrando 

la forma y el momento 

oportuno 

46 50,0 52,9 52,9 

Lo intentas pero sin 

resultado, una y otra vez 

10 10,9 11,5 64,4 

Piensas en como "cortar" al 

otro, pero no encuentras la 

forma y acabas por esperar a 

que termine por sí mismo 

31 33,7 35,6 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: según los datos obtenidos de la tabla N° 19 acerca 

de las habilidades sociales y el enunciado “en una conversación quieres 

"tomar la palabra" cuando está hablando otro”, estos fueron los resultados 

obtenidos: 46 estudiantes que equivale 52.9% indica que saben hacerlo 

encontrando la forma y el momento oportuno, en segundo lugar 31 estudiantes 

que equivale el 33.7% indicaron que piensan en como "cortar" al otro, pero no 

encuentras la forma y acaban por esperar a que termine por sí mismo y en tercer 

lugar 10 estudiantes que equivale al 10.9% indicaron que lo intentas, pero sin 

resultado, una y otra vez. Por lo tanto, la gran mayoría de estudiantes de un total 

de 87 no presentan problemas “tomar la palabra” e interrumpir en plena 

conversación en las que participan. 
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INTERPRETACIÓN:  

Fuente: cuestionario de habilidades sociales  

Elaboración: Propia 

 

 

  

Gráfico 19: EN UNA CONVERSACIÓN QUIERES "TOMAR LA PALABRA" CUANDO ESTÁ 
HABLANDO OTRO 
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Tabla 20: CUANDO EL TEMA QUE TRATA UNA CONVERSACIÓN NO TE INTERESA O NO TIENES 
MUCHO QUE DECIR Y QUIERES CAMBIAR A OTRO TEMA 

CUANDO EL TEMA QUE TRATA UNA CONVERSACIÓN NO TE INTERESA O NO TIENES MUCHO QUE 

DECIR Y QUIERES CAMBIAR A OTRO TEMA: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Lo piensas mucho pero no 

logras cambiar a otro tema 

9 9,8 10,3 10,3 

Crees que el tema que 

puedes proponer no va a 

interesar y prefieres callarte 

25 27,2 28,7 39,1 

Lo haces sin problema 

consiguiendo que los otros 

se interesen y sigan tu nuevo 

tema 

45 48,9 51,7 90,8 

Sacas un tema, pero algo 

falla porque queda en el aire 

y los demás no lo siguen 

8 8,7 9,2 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: según los datos obtenidos de la tabla N° 20 acerca 

de las habilidades sociales y el enunciado “cuando el tema que trata una 

conversación no te interesa o no tienes mucho que decir y quieres cambiar 

a otro tema”, estos fueron los resultados obtenidos: 45 estudiantes que equivale 

51.7%% indica que lo hacen sin problema consiguiendo que los otros se 

interesen y sigan su nuevo tema, en segundo lugar 25 estudiantes que equivale 

el 28.7% indicaron que creen que el tema que pueden proponer no va a interesar 

y prefieren callarse, en tercer lugar 9 estudiantes que equivale al  10.3% 

indicaron que lo piensan mucho pero no logran cambiar a otro tema y finalmente 

8 estudiantes que equivale al 9.2% señalaron que sacan un tema, pero algo falla 

porque queda en el aire y los demás no lo siguen. Por lo tanto, la gran mayoría 

de estudiantes de un total de 87 no presentan dificultades para cambiar los temas 

de conversación que no sean de su agrado o interés personal. 
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Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

 

  

Gráfico 20: CUANDO EL TEMA QUE TRATA UNA CONVERSACIÓN NO TE INTERESA O NO 
TIENES MUCHO QUE DECIR Y QUIERES CAMBIAR A OTRO TEMA 
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Tabla 21: SI TENGO QUE HABLAR EN PÚBLICO POR MI TRABAJO, UN EXAMEN ORAL O 
SIMPLEMENTE PORQUE SOY EL CENTRO DE ATENCIÓN DURANTE CIERTO TIEMPO EN UNA 

CONVERSACIÓN 

SI TENGO QUE HABLAR EN PÚBLICO POR MI TRABAJO, UN EXAMEN ORAL O SIMPLEMENTE 

PORQUE SOY EL CENTRO DE ATENCIÓN DURANTE CIERTO TIEMPO EN UNA CONVERSACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Te pones nervioso y afecta a 

tu forma de hablar (rubor, 

tartamudeo) 

16 17,4 18,4 18,4 

te bloqueas, te callas y si 

puede evitas esa situación 

6 6,5 6,9 25,3 

No te importa ni te afecta y 

hablas como si no te 

observasen 

32 34,8 36,8 62,1 

Te pones un poco nervioso 

pero igual lograr hacerlo bien 

33 35,9 37,9 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Fuente: cuestionario de habilidades sociales  

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: según los datos obtenidos de la tabla N° 21 acerca 

de las habilidades sociales y el enunciado “si tengo que hablar en público por 

mi trabajo, un examen oral o simplemente porque soy el centro de atención 

durante cierto tiempo en una conversación”, estos fueron los resultados 

obtenidos: 33 estudiantes que equivale 37.9%% indica que se ponen un poco 

nervioso pero igual lograr hacerlo bien, en segundo lugar 32 estudiantes que 

equivale el 36.8% indicaron que no les importa ni les afecta y hablas como si no 

les observasen, en tercer lugar 16 estudiantes que equivale al  18.4% indicaron 

que se ponen nerviosos y afecta a sus forma de hablar (rubor, tartamudeo)y 

finalmente 6 estudiantes que equivale al 6.9% señalaron que  se bloquean, se 

callan y si pueden evitan esa situación. Por lo tanto, la gran mayoría de 

estudiantes de un total de 87 realiza esta función con la mayor naturalidad sin 

mostrar nerviosismo ante el público. 
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Fuente: cuestionario de habilidades sociales  

Elaboración: Propia 

 

  

Gráfico 21: SI TENGO QUE HABLAR EN PÚBLICO POR MI TRABAJO, UN EXAMEN ORAL O 
SIMPLEMENTE PORQUE SOY EL CENTRO DE ATENCIÓN DURANTE CIERTO TIEMPO EN 

UNA CONVERSACIÓN 
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Tabla 22: SI TIENES QUE PEDIR UNA INFORMACIÓN EN UN SITIO PÚBLICO 

SI TIENES QUE PEDIR UNA INFORMACIÓN EN UN SITIO PÚBLICO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Lo pides sin pensarlo dos 

veces y no te cuesta hacerlo 

46 50,0 52,9 52,9 

Lo piensas mucho y lo vas 

dejando y si puedes evitas 

hacerlo 

16 17,4 18,4 71,3 

Te acercas y lo pides, pero 

notas que te pones nervioso 

y lo pasas mal 

25 27,2 28,7 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: según los datos obtenidos de la tabla N° 22 acerca 

de las habilidades sociales y el enunciado “si tienes que pedir una información 

en un sitio público”, estos fueron los resultados obtenidos: 46 estudiantes que 

equivale 52.9%% indica que lo piden sin pensarlo dos veces y no te cuesta 

hacerlo, en segundo lugar 25 estudiantes que equivale el 28.7% indicaron que 

se acercan y lo piden, pero notan que se ponen nerviosos y lo pasan mal y en 

tercer lugar 16 estudiantes que equivale al 18.4% indicaron que lo piensan 

mucho y lo vas dejando y si pueden evitan hacerlo. Por lo tanto, la gran mayoría 

de estudiantes de un total de 87 no presentan problemas para solicitar 

información de cualquier institución. 
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Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

 

 

 

  

Gráfico 22: SI TIENES QUE PEDIR UNA INFORMACIÓN EN UN SITIO PÚBLICO 
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Tabla 23: SI ESTÁS EN UN GRUPO Y TIENES QUE PEDIR UN FAVOR (AYUDA, DINERO...) 

SI ESTÁS EN UN GRUPO Y TIENES QUE PEDIR UN FAVOR (AYUDA, DINERO...) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi nunca lo pides y te las 

arreglas como puedas 

35 38,0 40,2 40,2 

Te propones hacerlo pero no 

sabes cómo y acabas por no 

intentarlo 

4 4,3 4,6 44,8 

Te preparas mucho 

previamente, das muchas 

explicaciones y te sientes 

culpable de que te ayuden 

5 5,4 5,7 50,6 

Expones el motivo 

claramente y pides lo que 

necesitas, admitiendo que 

digan sí o no a tu petición 

43 46,7 49,4 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: según los datos obtenidos de la tabla N° 23 acerca 

de las habilidades sociales y el enunciado “si estás en un grupo y tienes que 

pedir un favor (ayuda, dinero...)”, estos fueron los resultados obtenidos: 43 

estudiantes que equivale 49.4%% indica que exponen el motivo claramente y 

piden lo que necesitan, admitiendo que digan sí o no a su petición, en segundo 

lugar 35 estudiantes que equivale el 40.2% indicaron que casi nunca lo piden y 

se las arreglan como puedan, en tercer lugar 5 estudiantes que equivale al  5.7% 

indicaron que se preparan mucho previamente, dan muchas explicaciones y se 

sienten culpables de que les ayuden y finalmente 4 estudiantes que equivale al 

4.2% señalaron que se proponen hacerlo pero no saben cómo y acaban por no 

intentarlo. Por lo tanto, la gran mayoría de estudiantes de un total de 87 solicitan 

apoyo y ayuda sin temor a que sea negada dicha ayuda. 
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Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

  

Gráfico 23: SI ESTÁS EN UN GRUPO Y TIENES QUE PEDIR UN FAVOR (AYUDA, DINERO...) 
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Tabla 24. CUANDO CREES QUE SE DA UNA SITUACIÓN INJUSTA Y QUE TIENES DERECHO A 
PEDIR QUE CAMBIE 

CUANDO CREES QUE SE DA UNA SITUACIÓN INJUSTA Y QUE TIENES DERECHO A PEDIR QUE 

CAMBIE: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Exiges tus derechos sin 

agresividad, pero con 

seguridad en lo correcto de 

tu petición 

53 57,6 60,9 60,9 

Sabes que tienes derechos, 

pero no te atreves a exigirlo 

18 19,6 20,7 81,6 

Intentas exigir tus derechos, 

pero te "empequeñeces" o lo 

haces mal o no consigues 

nada 

6 6,5 6,9 88,5 

Lo piensas mucho y cuando 

al fin una situación te hace 

"saltar", te descontrolas y te 

pasas de forma agresiva 

10 10,9 11,5 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Perdidos Sistema 5 5,4   

Total 92 100,0   

Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: según los datos obtenidos de la tabla N° 24 acerca 

de las habilidades sociales y el enunciado “cuando crees que se da una 

situación injusta y que tienes derecho a pedir que cambie”, estos fueron los 

resultados obtenidos: 53 estudiantes que equivale 60.9%% indica que exigen 

sus derechos sin agresividad, pero con seguridad en lo correcto de su petición, 

en segundo lugar 18 estudiantes que equivale el 20.7% indicaron que saben que 

tienes derechos, pero no se atreven a exigirlo, en tercer lugar 10 estudiantes que 

equivale al 11.5% indicaron que lo piensan mucho y cuando al fin una situación 

les hace "saltar", se descontrolan y se pasan de forma agresiva y finalmente 6 

estudiantes que equivale al 6.9% señalaron que intentan exigir sus derechos, 
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pero se "empequeñecen" o lo haces mal o no consiguen nada. Por lo tanto, la 

gran mayoría de estudiantes de un total de 87 cuando siente que una acción es 

injusta solicitan la palabra y fundamental sus reclamos sin ninguna dificultad. 

 

Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

 

  

Gráfico 24: CUANDO CREES QUE SE DA UNA SITUACIÓN INJUSTA Y QUE TIENES 
DERECHO A PEDIR QUE CAMBIE 
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Tabla 25: SI TE PIDEN ALGO QUE NO DEBES O NO QUIERES HACER (TRABAJOS, EXTRA, DINERO) 
SALIR CON ALGUIEN 

SI TE PIDEN ALGO QUE NO DEBES O NO QUIERES HACER (TRABAJOS, EXTRA, DINERO) SALIR 

CON ALGUIEN: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sabes decir que no, sin 

ofender ni dar falsa excusas 

44 47,8 51,2 51,2 

No te atreves a decir que no 

y haces cosas que no 

querrías 

14 15,2 16,3 67,4 

Para decir que no te tienes 

que inventar excusas 

convincentes 

9 9,8 10,5 77,9 

te sientes culpable aunque 

sabes que tienes derechos y 

razones para decir que no 

19 20,7 22,1 100,0 

Total 86 93,5 100,0  

Perdidos Sistema 6 6,5   

Total 92 100,0   

Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: según los datos obtenidos de la tabla N° 25 acerca 

de las habilidades sociales y el enunciado “si te piden algo que no debes o no 

quieres hacer (trabajos, extra, dinero) salir con alguien”, estos fueron los 

resultados obtenidos: 44 estudiantes que equivale 51.2%% indica que saben 

decir que no, sin ofender ni dar falsa excusas, en segundo lugar 19 estudiantes 

que equivale el 22.1% indicaron que se sienten culpables, aunque sabes que 

tienen derechos y razones para decir que no, en tercer lugar 14 estudiantes que 

equivale al 16.3% indicaron que no se atreven a decir que no y haces cosas que 

no querías y finalmente 9 estudiantes que equivale al 10.5% señalaron que para 

decir que no se tienen que inventar excusas convincentes. Por lo tanto, la gran 

mayoría de estudiantes de un total de 87 saber explicar cuando algo no les 

agrada sin mentir. 
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Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

 

  

Gráfico 25: SI TE PIDEN ALGO QUE NO DEBES O NO QUIERES HACER (TRABAJOS, EXTRA, 
DINERO) SALIR CON ALGUIEN 
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Tabla 26: SI NO ESTÁS DE ACUERDO CON ALGUIEN 

SI NO ESTÁS DE ACUERDO CON ALGUIEN: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Te "tragas" tus opiniones sin 

atreverte a expresar otra 

postura 

22 23,9 25,3 25,3 

Sabes criticarlo sin 

agresividad, 

adecuadamente, y no te 

supone problema el hacerlo 

50 54,3 57,5 82,8 

O no dices nada o te pasas 

exagerando el error y 

provocando un incidente 

violento 

15 16,3 17,2 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Fuente: cuestionario de habilidades sociales  

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: según los datos obtenidos de la tabla N° 26 acerca 

de las habilidades sociales y el enunciado “si no estás de acuerdo con 

alguien”, estos fueron los resultados obtenidos: 50 estudiantes que equivale 

57.5%% indica que saben criticarlo sin agresividad, adecuadamente, y no se 

supone problema el hacerlo, en segundo lugar 22 estudiantes que equivale el 

25.3% indicaron que se "tragan" sus opiniones sin atreverte a expresar otra 

postura y en tercer lugar 15 estudiantes que equivale al  17.2% indicaron o no 

dicen nada o se pasan exagerando el error y provocando un incidente violento. 

Por lo tanto, la gran mayoría de estudiantes de un total de 87 si no están de 

acuerdo con alguien le hacen conocer sus puntos de vista sin verse 

posteriormente perjudicados. 
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Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

 

  

Gráfico 26: SI NO ESTÁS DE ACUERDO CON ALGUIEN 
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Tabla 27. ACERCARSE A OTROS(S) EXPRESANDO UN AFECTO O ELOGIO, LLAMANDO POR 
TELÉFONO O PROPONIÉNDOLE HACER ALGO JUNTOS 

ACERCARSE A OTROS(S) EXPRESANDO UN AFECTO O ELOGIO, LLAMANDO POR TELÉFONO O 

PROPONIÉNDOLE HACER ALGO JUNTOS: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Tratas de no hacerlo, de 

expresar afecto o acercarte a 

la gente, pero lo haces de tal 

forma que los... 

13 14,1 14,9 14,9 

Te cuesta mucho y casi 

nunca eres tú que da el 

primer paso para acercarte a 

la gente 

40 43,5 46,0 60,9 

Es algo que haces con gusto 

y facilidad consiguiendo 

buenos resultados en la 

respuesta positiva de otros 

34 37,0 39,1 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: según los datos obtenidos de la tabla N° 27 acerca 

de las habilidades sociales y el enunciado “acercarse a otros(s) expresando 

un afecto o elogio, llamando por teléfono o proponiéndole hacer algo 

juntos”, estos fueron los resultados obtenidos: 40 estudiantes que equivale 46% 

indica que les cuesta mucho y casi nunca son ellos  que dan el primer paso para 

acercarte a la gente, en segundo lugar 34 estudiantes que equivale el 39.1% 

indicaron que es algo que hacen con gusto y facilidad consiguiendo buenos 

resultados en la respuesta positiva de otros y en tercer lugar 13 estudiantes que 

equivale al 14.9% indicaron que tratan de no hacerlo, de expresar afecto o 

acercarte a la gente, pero lo hacen de tal forma que los resultados suelen ser 

negativos. Por lo tanto, la gran mayoría de estudiantes de un total de 87 solicitan 

no son de la iniciativa de proponer en hacer acciones conjuntas con otras 

personas. 
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Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

 

  

Gráfico 27: ACERCARSE A OTROS(S) EXPRESANDO UN AFECTO O ELOGIO, LLAMANDO 
POR TELÉFONO O PROPONIÉNDOLE HACER ALGO JUNTOS 
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Tabla 28: HACER UNA CARICIA, BROMA U OTRO TIPO DE ACERCAMIENTO Y CONTACTO FÍSICO 
HACIA ALGUIEN QUE TE GUSTA 

HACER UNA CARICIA, BROMA U OTRO TIPO DE ACERCAMIENTO Y CONTACTO FÍSICO HACIA 

ALGUIEN QUE TE GUSTA: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Es algo que te resulta muy 

difícil y no sueles hacerlo de 

forma espontánea 

34 37,0 39,1 39,1 

Lo haces sin pensar, siempre 

que la situación te parece 

adecuada y así lo deseas 

41 44,6 47,1 86,2 

Quisieras hacerlo con 

naturalidad y con frecuencia, 

pero si lo intentas lo pasas 

mal y te sientes forzado y 

tenso 

12 13,0 13,8 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: según los datos obtenidos de la tabla N° 28 acerca 

de las habilidades sociales y el enunciado “hacer una caricia, broma u otro 

tipo de acercamiento y contacto físico hacia alguien que te gusta”, estos 

fueron los resultados obtenidos: 41 estudiantes que equivale 47.1%% indica que 

lo hacen sin pensar, siempre que la situación les parezca adecuada y así lo 

desean, en segundo lugar 34 estudiantes que equivale el 39.1% indicaron que 

es algo que les resulta muy difícil y no suelen hacerlo de forma espontánea y en 

tercer lugar 12 estudiantes que equivale al  13.8% indicaron que quisieran 

hacerlo con naturalidad y con frecuencia, pero si lo intentan lo pasan mal y se 

sienten forzados y tensos. Por lo tanto, la gran mayoría de estudiantes de un 

total de 87 solicitan indica que hacer una broma o afecto hacia alguien no les 

resulta difícil siempre que sean en un lugar oportuno. 
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Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

 

  

Gráfico 28: HACER UNA CARICIA, BROMA U OTRO TIPO DE ACERCAMIENTO Y CONTACTO 
FÍSICO HACIA ALGUIEN QUE TE GUSTA 
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Tabla 29: SI SIENTES AGRESIVIDAD, DESAGRADO, DECEPCIÓN Y OTROS SENTIMIENTOS 
NEGATIVOS HACIA ALGUIEN 

SI SIENTES AGRESIVIDAD, DESAGRADO, DECEPCIÓN Y OTROS SENTIMIENTOS NEGATIVOS 

HACIA ALGUIEN: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Le expresas lo que piensas 

sin pasarte, pero sin callarte 

26 28,3 29,9 29,9 

Tratas de expresarlo, pero te 

descontrolas y dices cosas 

que no querías 

25 27,2 28,7 58,6 

No eres capaz de expresarle 

lo que sientes 

36 39,1 41,4 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: según los datos obtenidos de la tabla N° 29 acerca 

de las habilidades sociales y el enunciado “si sientes agresividad, desagrado, 

decepción y otros sentimientos negativos hacia alguien”, estos fueron los 

resultados obtenidos: 36 estudiantes que equivale 41.4% indica que no son 

capaces de expresarle lo que sienten, en segundo lugar 26 estudiantes que 

equivale el 29.9% indicaron que le expresan lo que piensan sin pasarse, pero sin 

callarse y en tercer lugar 25 estudiantes que equivale al 28.7% indicaron que 

tratan de expresarlo, pero se descontrolan y dicen cosas que no querían. Por lo 

tanto, la gran mayoría de estudiantes de un total de 87 presentan dificultad para 

expresar sentimientos de desagrado y otros negativos hacia otras personas. 
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Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

 

  

Gráfico 29: SI SIENTES AGRESIVIDAD, DESAGRADO, DECEPCIÓN Y OTROS 
SENTIMIENTOS NEGATIVOS HACIA ALGUIEN 
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Tabla 30: SI ALGUIEN TE EXPRESA AFECTO, ADMIRACIÓN O EL DESEO DE UNA RELACIÓN MÁS 
ESTRECHA 

SI ALGUIEN TE EXPRESA AFECTO, ADMIRACIÓN O EL DESEO DE UNA RELACIÓN MÁS 

ESTRECHA: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Te bloqueas, no sabes que 

respondes y deseas huir de 

esa situación 

15 16,3 17,2 17,2 

Respondes adecuadamente 

con un sí o un no, según tus 

deseos y actitud hacia esa 

persona 

59 64,1 67,8 85,1 

Con tu respuesta pones una 

"distancia" o freno a la otra 

persona aunque esa no sea 

tu intención 

13 14,1 14,9 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: según los datos obtenidos de la tabla N° 30 acerca 

de las habilidades sociales y el enunciado “si alguien te expresa afecto, 

admiración o el deseo de una relación más estrecha, estos fueron los 

resultados obtenidos: 59 estudiantes que equivale 67.8%% indica que 

responden adecuadamente con un sí o un no, según sus deseos y actitudes 

hacia esa persona, en segundo lugar 15 estudiantes que equivale el 17.2% 

indicaron que se bloquean, no saben que responder y desean huir de esa 

situación y en tercer lugar 13 estudiantes que equivale al  14.9% indicaron que 

con su respuesta ponen una "distancia" o freno a la otra persona aunque esa no 

sea su intención. Por lo tanto, la gran mayoría de estudiantes de un total de 87 

responder acertadamente con un sí o no según sea con la persona que tratan. 
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Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

 

  

Gráfico 30: SI ALGUIEN TE EXPRESA AFECTO, ADMIRACIÓN O EL DESEO DE UNA 
RELACIÓN MÁS ESTRECHA 
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Tabla 31: SI ALGUIEN TE HACE UNA CARICIA, BROMA O CONTACTO FÍSICO 

SI ALGUIEN TE HACE UNA CARICIA, BROMA O CONTACTO FÍSICO: 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Te quedas como "parado" y 

sin poder responder 

11 12,0 12,6 12,6 

Automáticamente te 

distancias aunque no lo 

desees expresamente 

19 20,7 21,8 34,5 

Respondes de forma 

adecuada y natural según tus 

deseos y actitud hacia esa 

persona 

57 62,0 65,5 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: según los datos obtenidos de la tabla N° 31 acerca 

de las habilidades sociales y el enunciado “si alguien te hace una caricia, 

broma o contacto físico”, estos fueron los resultados obtenidos: 57 estudiantes 

que equivale 65.5% indica que responden de forma adecuada y natural según 

tus deseos y actitud hacia esa persona, en segundo lugar 19 estudiantes que 

equivale el 21.8% indicaron que automáticamente se distancian aunque no lo 

deseen expresamente y en tercer lugar 11 estudiantes que equivale al 12.6% 

indicaron que se quedan como "parado" y sin poder responder. Por lo tanto, la 

gran mayoría de estudiantes de un total de 87 responden de forma natural según 

sus preferencias hacia la otra persona. 
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Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

  

Gráfico 31: SI ALGUIEN TE HACE UNA CARICIA, BROMA O CONTACTO FÍSICO 
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Tabla 32. SI EXPRESAN AGRESIVIDAD, DESAGRADO, DECEPCIÓN U OTRO SENTIMIENTO HACIA 
TI 

SI EXPRESAN AGRESIVIDAD, DESAGRADO, DECEPCIÓN U OTRO SENTIMIENTO HACIA TI 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No respondes como quisieras, algo te 

bloquea y solo después se te ocurre lo que 

"debías haber dicho o hecho" 

31 33,7 35,6 35,6 

Respondes de forma descontrolada 

diciendo y haciendo cosas que no deseas 

o debes hacer 

26 28,3 29,9 65,5 

Te quedas satisfecho por decir o hacer 

aquello que expresa adecuadamente lo 

que quieres responder ante esa persona 

30 32,6 34,5 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: según los datos obtenidos de la tabla N° 31 acerca 

de las habilidades sociales y el enunciado “si expresan agresividad, 

desagrado, decepción u otro sentimiento hacia ti”, estos fueron los resultados 

obtenidos: 31 estudiantes que equivale 35.6% indica que no responden como 

quisieran, algo te bloquea y solo después se les ocurre lo que "debían haber 

dicho o hecho, en segundo lugar 30 estudiantes que equivale el 29.9% indicaron 

que se quedan satisfecho por decir o hacer aquello que expresan 

adecuadamente lo que quieren responder ante esa persona y en tercer lugar 26 

estudiantes que equivale al  29.9% indicaron que responden de forma 

descontrolada diciendo y haciendo cosas que no desean o deben hacer. Por lo 

tanto, la gran mayoría de estudiantes de un total de 87 se cohíben de expresar 

sus verdaderos sentimientos hacia personas que se muestran desagradables o 

agresivos. 
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Fuente: cuestionario de habilidades sociales  

Elaboración: Propia 

  

Gráfico 32: SI EXPRESAN AGRESIVIDAD, DESAGRADO, DECEPCIÓN U OTRO SENTIMIENTO 
HACIA TI 
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Tabla 33: EN SITUACIONES EN QUE DESEARÍAS Y RESULTARÍA ADECUADO ACTUAR DE FORMA 
ESPONTÁNEA O INFORMAL (BAILAR, CANTAR, JUGAR...) 

EN SITUACIONES EN QUE DESEARÍAS Y RESULTARÍA ADECUADO ACTUAR DE FORMA 

ESPONTÁNEA O INFORMAL (BAILAR, CANTAR, JUGAR...) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Lo haces sin pensarlo y 

disfrutas con la situación sin 

preocuparme de los demás 

48 52,2 55,2 55,2 

No te atreves a hacerlo 

aunque lo desees y veas que 

los demás a mi alrededor 

actúan de forma "envidiable" 

14 15,2 16,1 71,3 

Tras pensártelo durante un 

buen rato te metes en la 

acción como los otros, pero 

algo te... 

25 27,2 28,7 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: según los datos obtenidos de la tabla N° 33 acerca 

de las habilidades sociales y el enunciado “en situaciones en que desearías y 

resultaría adecuado actuar de forma espontánea o informal (bailar, cantar, 

jugar...)”, estos fueron los resultados obtenidos: 48 estudiantes que equivale 

55.2% indica que lo hacen sin pensarlo y disfrutan con la situación sin 

preocuparse de los demás, en segundo lugar 25 estudiantes que equivale el 

28.7% indicaron que tras pensárselo durante un buen rato se meten en la acción 

como los otros, pero algo te impide disfrutar y siguen en tensión y pendiente de 

lo que puedan decir de ellos y en tercer lugar 14 estudiantes que equivale al 

16.1% indicaron que no se atreven a hacerlo aunque lo deseen y vean que los 

demás a su alrededor actúan de forma "envidiable". Por lo tanto, la gran mayoría 

de estudiantes de un total de 87 realizan acciones espontaneas de forma 

improvisada y disfrutan al hacerlo sin preocuparse el qué dirán. 
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Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

 

  

Gráfico 33: EN SITUACIONES EN QUE DESEARÍAS Y RESULTARÍA ADECUADO ACTUAR DE 
FORMA ESPONTÁNEA O INFORMAL (BAILAR, CANTAR, JUGAR...) 
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Tabla 34: HABILIDADES SOCIALES 

HABILIDADES SOCIALES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Carencia de habilidad social 1 1,1 1,1 1,1 

Conducta inhibida 57 62,0 65,5 66,7 

Conducta adecuada 

socialmente 

29 31,5 33,3 100,0 

Total 87 94,6 100,0  

Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

INTERPRETACIÓN: Según la tabla 34 sobre “habilidades sociales” se 

ha obtenido los resultados siguientes con respecto a la variable dependiente de 

la investigación y sus indicadores respectivos en los estudiantes del tercer grado 

del nivel secundario de la institución educativa Faraday 57 estudiantes que 

equivale al 65.5% tienen una conducta inhibida en sus relaciones sociales, en 

segundo lugar 29 estudiantes que equivale 33.3% se ha comprobado que tienen 

una conducta adecuada socialmente y en tercer lugar 1 estudiante tiene equivale 

el 1.1% carece de habilidad social de un total de 87 estudiantes. Por lo tanto, 

para la gran mayoría de estudiantes encuestados se ha confirmado que tiene 

una conducta inhibida socialmente hablando así también se ha presentado un 

caso de un estudiante que tiene una carente habilidad social que se analizara 

posteriormente de forma más meticulosa. 
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Fuente: cuestionario de habilidades sociales 

Elaboración: Propia 

  

Gráfico 34: HABILIDADES SOCIALES 
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2.11 Verificación de la hipótesis planteada: 

Para verificar nuestra hipótesis planteada aplicaremos el correlativo de 

Pearson, aplicando el software SPSS21, y a continuación hemos obtenido los 

resultados siguientes:  

Tabla 35: CORRELATIVO PEARSON 

Correlaciones 

 HABILIDADES 

SOCIALES 

COMUNICACIÓN 

VIRTUAL 

HABILIDADES SOCIALES 

Correlación de Pearson 1 ,011 

Sig. (bilateral)  ,016 

N 87 87 

COMUNICACIÓN VIRTUAL 

Correlación de Pearson ,011 1 

Sig. (bilateral) ,016  

N 87 87 

De los resultados obtenidos de la tabla 35, hemos obtenido como 

resultado que el correlativo de Pearson nos da como valor 0.011 por lo tanto, 

determinamos que la relación entre las variables investigadas es casi nula. A 

continuación una diagrama de puntos de dispersión donde se aprecia ambas 

variables investigadas. 
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Entonces hemos verificado la hipótesis planteada según su enunciado: 

“La comunicación virtual es independiente frente al desarrollo de las 

habilidades sociales que presentan los estudiantes del tercer grado del 

nivel secundario de la Institución Educativa Particular Faraday.” Porqué las 

variables son independientes según los resultados obtenidos.  

 

Gráfico 35: DIAGRAMA DE DISPERSIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 CAPÍTULO III  
PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

“Proyecto educativo para la incorporación de las TIC a la 

práctica y gestión escolar” 

3.1 Justificación del problema  

Nuestra institución educativa se encuentra ubicado en la ciudad de 

Arequipa, en los últimos años ha experimentado un rápido crecimiento, con una 

población que supera ya el millón de habitantes. Este aumento de población ha 

incidido directamente en nuestra institución educativa  

Arequipa posee una economía diversificada. A pesar de que 

tradicionalmente ha tenido un carácter agrícola y ganadero, perteneciendo a la 
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denominada campiña arequipeña, en nuestra localidad actualmente predomina 

el sector industrial y nuestro alumnado pertenece a familias con niveles socio 

económico muy variado. El acceso a las Tecnologías de la Información y la 

comunicación para muchas de estas familias es posible, por lo que pensamos 

que este proyecto actuaría en nuestra institución como una medida 

complementaria. 

Otra de las apuestas fuertes que venimos realizando durante los últimos 

años es el Plan de Apertura que tiene como principal objetivo aumentar nuestros 

servicios educativos a la comunidad en base a una amplia oferta de actividades 

extraescolares. 

¿Qué pueden ofrecer las TIC a nuestra institución educativa? 

 Individualización de la enseñanza. 

 Atención a la diversidad: proacción y retroacción 

 Motivación para alumnos y profesores 

 Uso de software específicos para cada área y capacidades individuales 

 Formación del profesorado: teleformación, redes profesionales, 

colaboración en grupos virtuales... 

 Innovación técnica, curricular y organizativa rompiendo la hegemonía del 

libro de texto y el trabajo tradicional. 

 Facilitar la colaboración entre escuelas situadas en contextos muy 

distintos. 

 Un nuevo medio de comunicación con la comunidad educativa 

Estamos en el milenio de la globalización y de la expansión mundial de 

Internet. Esto hace que dispongamos de unas posibilidades de comunicación y 

de información, hasta ahora desconocidos. 

Por este motivo todo el sistema educativo está cambiando sus modos y 

maneras de proceso enseñanza-aprendizaje como en la forma de relacionarse 

entre sí y su entorno. 
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Creemos que nuestros estudiantes, que viven ya en sus casas inmersos 

en este mundo de las nuevas tecnologías, necesitan un entorno educativo 

acorde con sus vivencias y que ofrezca formas más motivadoras y novedosas. 

Pensamos que las TICs deben encontrarse al servicio de una 

transformación e innovación en el currículum ordinario de la institución educativa, 

favoreciendo el paso desde una forma tradicional de trabajar hacia un nuevo 

modelo educativo. Naturalmente, este cambio debe partir del convencimiento de 

que los métodos y presupuestos tradicionales deben evolucionar para formar 

adecuadamente a las generaciones que vivirán en una sociedad muy distinta a 

la actual, dominada por las tecnologías de la información y comunicación. 

Además, son precisamente estas tecnologías, las que nos puede ayudar 

a llevar a la práctica este cambio de mentalidad en relación la enseñanza y el 

aprendizaje. En nuestra institución educativa, son bastantes los profesores y 

estudiantes que sienten esa inquietud y, aunque no todos han adquirido el mismo 

nivel de conocimientos informáticos, siempre se ha estado dispuesto a aprender 

a usar esta herramienta educativa. 

Otra de las razones que nos inducen a pedir este proyecto es la necesidad 

de contribuir a la alfabetización digital de nuestros estudiantes así como 

promover la utilización de estas tecnologías en todo el conjunto de nuestra 

comunidad educativa. 

Pretendemos que nuestra institución  les proporcione la alfabetización 

que no pueden tener por otras vías, paliando las diferencias y evitando la 

exclusión social de las familias más desfavorecidas. 

Nos proponemos también la aplicación de las TIC a la gestión de nuestra 

institución, dinamizando así los servicios de atención a nuestra comunidad 

educativa y apostando por la mejora de la comunicación con las familias, 

utilizando distintos cauces: 

desarrollar las habilidades sociales en los estudiantes delegados por la 

comunicación virtual. 
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3.2 Objetivos: 

3.2.1 Objetivo general: 

- Conocer y utilizar las herramientas informáticas básicas que le 

permitirán al estudiante  usar las TICs en su proceso de aprendizaje 

3.2.2 Objetivo Específicos: 

 Usar diversos medios de comunicación: correo, chats y foros. 

 Usar en el trabajo cotidiano un procesar de textos 

 Desarrollar estrategias para la búsqueda, selección y organización de la 

información. 

 Promover la interacción social en los estudiantes de la Institución 

Educativa Particular Faraday. 

3.3 Metodología: 

- Motivación para el estudiantado. Las TIC son un medio novedoso y 

audiovisual, muy atractivo para los alumnos, que asimilan su manejo y los 

nuevos conceptos sin dificultad. El reto está en utilizar esta cualidad para hacer 

un uso didáctico innovador. 

- Individualización de la enseñanza. Quizás el mayor desafío al que se enfrenta 

todo profesor es atender a 25 o más estudiantes con ritmos de aprendizaje 

distintos. Las TICs facilitan un proceso de enseñanza individualizado ya que los 

programas suelen tener diversos niveles y cada estudiante puede seguir su 

propio ritmo, de forma interactiva con la máquina que va corrigiendo y reforzando 

positivamente al estudiantado. 

- Su enorme versatilidad. Las TICs incluyen un amplio abanico de posibilidades 

y recursos para todas las áreas y niveles que permiten al profesor diferentes 

aplicaciones didácticas. 

- Facilidad para la búsqueda y manejo de la información. Esto significa que el 

papel del profesor se puede desplazar desde la emisión de la información hacia 

la ayuda al estudiantado para buscarla, seleccionarla y manipularla, haciendo 
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hincapié en las técnicas de trabajo intelectual frente al memorismo de la 

información recibida. 

El trabajo se articulará en torno a los ejes siguientes: 

-Uso de software: específicamente diseñado para los contenidos y objetivos 

propios del VI ciclo. 

-Utilización de internet. En el VI ciclo se puede hacer un uso mayor de las 

diversas posibilidades que ofrece internet. Los estudiantes se han iniciado en el 

ciclo anterior y ahora están preparados para utilizar el enorme potencial de la 

red. 

Navegación, la web nos ofrece varias posibilidades: 

Páginas específicamente diseñadas para abordar contenidos pertenecientes a 

este ciclo. 

Páginas con información útil para abordar los contenidos y objetivos del ciclo, 

permitiendo ampliar las fuentes de información de que dispone el estudiante e 

incluso la metodología de trabajo. 

o y chat. Utilizaremos portales educativos 

pensados para ser utilizados por niños/as, sin publicidad y que nos permitan 

chatear sólo con alumnos/as y profesores/as de otras escuelas, perfectamente 

identificados y utilizar el correo sin limitaciones. El correo permite usos didácticos 

muy interesantes: 

mpañeros de cualquier lugar del mundo y 

realizar proyectos de colaboración. 

Las TIC permiten ampliar las fuentes de información a disposición de 

profesores/as y alumnos/as, además permiten pasar a formato digital textos y 

fotos impresos y manipular toda la información recogida para elaborar 

resúmenes y trabajos propios que, finalmente, se pueden imprimir con gran 

calidad, si se desea. 
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3.4 Recursos  

Algunas aportaciones de las TIC a la educación: 

1. Proyectos telecolaborativos. Etwinning. Fundamental porque se hace todo con 

las TIC http://www.etwinning.net/ww/es/pub/etwinning/index2005.htm (Web del 

proyecto) http://etwinning.cnice.mec.es/ (Servicio Nacional de Apoyo) 

2. Investigación guiada (webquests, miniquest y cazas del tesoro) 

3. Blogs o bitácoras educativas. Nuestra institución educativa tiene ya una página 

web. Y para este año tenemos previsto la creación de “bitácoras de aula o ciclos” 

como lugar de exposición de lo que se va trabajando en clase como instrumento 

de comunicación con madres y padres y como nueva fórmula para dinamizar la 

web del colegio: 

4. Software de autor (Jclic, Squeak, etc) 

5. Recursos en la red. Por ejemplo el CNICE: 

http://www.cnice.mec.es/profesores/ 

6. Software de uso no específicamente educativo. Programas para hacer 

presentaciones, procesadores de textos, etc 

7. También se puede utilizar el correo electrónico o chat para establecer 

relaciones con estudiantes de otros lugares en el área de idioma o cualquier otra. 

8. Uso de una plataforma virtual para colgar los enlaces, las presentaciones, la 

Web del centro, blogs etc. 
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3.5 La organización y dotación de las aulas y de los espacios de la 
institución educativa, atendiendo a las modalidades previstas. 

El modelo de trabajo que proponemos para las clases de VI ciclo es el 

aula TIC, para el trabajo simultáneo con los ordenadores en toda el aula. 

Los PC que se solicitan para estas clases son fijos, además de un 

ordenador para el maestro/a de cada aula. 

Mostramos preferencia por la disposición de las mesas de forma 

horizontal, mirando hacia el frente con dos estudiantes en cada mesa, para los 

estudiantes del VI ciclo. 

Para las aulas de apoyo a la integración y de rehabilitación del lenguaje, 

solicitamos la modalidad “rincón de trabajo” con dos ordenadores fijos para cada 

una de ellas. 

También sería conveniente contemplar la necesidad de un monitor de 

mayor tamaño para los discapacitados visuales y una pantalla táctil. 

Solicitamos también ordenadores portátiles para el trabajo de 

coordinación de los ciclos, con objeto de facilitar la labor del coordinador/a, 

dentro de los espacios que están destinados al efecto. 

3.6 Beneficiarios:  

Las diferentes dificultades que puedan presentar los estudiantes en 

cuanto a las habilidades sociales, involucran a su medio familiar y escolar, por 

esta razón este programa tendrá dos clases de beneficiarios: 
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3.6.1 Beneficiaros directos: 

 Estudiantes del sexto ciclo de la institución educativa particular 

Faraday 

3.6.2 Beneficiaros indirectos: 

 Padres de familia, docentes. 

3.7 Localización física:  

El desarrollo del “Programa de Dinámicas de Animación Grupal en los 

Estudiantes” se llevara a cabo en las instalaciones de la institución educativa 

particular Faraday de Arequipa. 

3.8 Evaluación: 

La evaluación será permanente; sin embargo, cada quincena del  mes los 

docentes y el evaluador se dedicarán  a evaluar la evolución y los resultados, 

hasta el momento obtenido, de la aplicación del programa. 

Al finalizar el curso, se haría la evaluación final; se constatarían los logros 

y las dificultades encontradas y se harían las propuestas de mejora para el 

próximo curso. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se ha determinado la relación entre la comunicación virtual en el 

desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes del tercer 

grado del nivel secundario de la institución educativa particular 

Faraday, según la tabla 35, que a través del correlativo de Pearson 

ambas variables presentan una correlación  casi nula (0.011). Deben 

existir otros factores más significativos que logren influenciar en el 

desarrollo de habilidades sociales. 

SEGUNDA: Se ha identificado los niveles de desarrollo y uso de la comunicación 

virtual de los estudiantes del tercer grado del nivel secundario de la 

institución educativa particular Faraday; la gran mayoría de 

estudiantes emplean fundamentalmente el internet para fines 

recreativos y también para comunicarse virtualmente con sus amigos 

(ver tabla 1), casi todos los estudiantes tienen cuentas propias en la 

red social conocida como Facebook (ver tabla 2), dedican entre una a 

dos horas interdiarias para comunicarse (ver tabla 4 y tabla 5), aunque 

la gran mayoría prefiere comunicarse personalmente con sus 

amistades y entorno social (ver tabla 7). Estos indicadores analizados 

anteriormente me dan como resultado (tabla 13) que los estudiantes 

mantienen una muy adecuada y sobresaliente comunicación virtual.  

TERCERA: Se ha identificado el nivel de desarrollo de las habilidades sociales, 

en base a los indicadores investigados, de los estudiantes del tercer 

grado del nivel secundario de la institución educativa particular 

Faraday, tienen un adecuado desarrollo de las habilidades sociales 

iniciales (ver tablas 14, 15, 16, 17 y 18), poseen un adecuado 

desarrollo de habilidades sociales avanzadas (ver tablas 19, 20, 21, 

22 y 23), en el desarrollo de habilidades afectivas (ver tablas 24, 25, 

26, 27 y 28) se muestran resultados que evidencian ciertas conductas 

inhibidas, sobretodo, ante el sexo opuesto, también en el desarrollo 

de habilidades interactivas (ver tablas 29, 30, 31, 32 y 33) todavía no 
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logran desarrollarse relacionado con sus pares y amigos. Por lo tanto, 

los estudiantes del tercer grado del nivel secundario todavía 

presentan una conducta inhibida por los resultados obtenidos (ver 

tabla 34) 

CUARTA: Hemos propuesto en el presente informe de investigación el “Proyecto 

educativo para la incorporación de las TIC a la práctica y gestión 

escolar” dirigido para los estudiantes del VI ciclo de la institución 

educativa particular Faraday.  
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ANEXO 01:  SOLICITUD DE APLICACIÓN ENCUESTA  
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ANEXO 02:  REGISTRO DE NÓMINAS DE MATRICULAS 
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ANEXO 03: FICHA DEL CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN VIRTUAL 

DATOS INFORMATIVOS 

Apellidos y nombres:……………………………………………………………………. 

Institución educativa: ……………………………………………………………………. 

Edad:    Sexo:  

Indicaciones: Lee detenida y atentamente las preguntas que a continuación se te 

presenta. Los resultados se utilizarán solo con fines de estudio, es de carácter 

confidencial. Esperando obtener tus respuestas con veracidad se te agradece 

anticipadamente tu participación. Recuerda que debes marcar tu opción con una x. 

utiliza lapicero azul o negro de tinta seca.  

1. Cuál es el fundamento principal cuando hace uso de la internet (marca sola una 

opción) 

a. Jugar ya sea de manera individual o grupal 

b. Comunicarse con otras personas 

c. Mirar y escuchar música de internet 

d. Otro  _________________________________ 

2. En cuál de las siguientes redes sociales tiene Ud. cuenta (puedes marcar más de una 

opción) 

a. Skype  

b. Hotmail 

c. Facebook 

d. Twitter  

e. Otros __________________________________ 

 

3. Generalmente cuando te comunicas, virtualmente, con otras personas haces uso de: 

(marque solamente una opción)  

a. You tube  

b. Hotmail 

c. Facebook 

d. Twitter 

e. Otro __________________________________ 

 

4. Con que frecuencia entra a Internet para comunicarse con otras personas 

a. Diaria 

b. Interdiaria (por ejemplo; lunes, miércoles y sábados)   

c. Semanal 

d. Mensual (un par de veces al mes) 

 

5. El promedio de horas que se comunica, virtualmente, es de:  

a. Menos de una hora aproximadamente. 

b. De 1 a 2 horas aproximadamente. 
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c. De 3 a 4 horas aproximadamente. 

d. De 5 a más horas aproximadamente. 

 

6. Consideras que chatear es más interesante que conversar personalmente con otras 

personas 

a. Si   b. no 

¿Por qué?                                                               

__________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

7. A la hora de comunicarte con tus amigos(as) prefieres hacerlo: (marque sola una 

opción) 

a. personalmente  b. A través del internet     c. Vía telefónica/ celular 

 

8. Mayormente, cuando te comunicas a través del internet, ¿Cuál de los siguientes 

temas tratas? 

a. Deportes 

b. Juegos 

c. Amistad, amor 

d. Educación, tareas escolares 

e. Otros ______________________________ 

 

9. Los comentarios y diálogos que se intercambian   a través de las redes sociales 

a. Te hacen sentir cómodo dentro de la comunidad virtual  

b. Te hacen sentir incomodo en la comunidad virtual 

c. Mejora las relaciones con tus amigos 

d. Empeora las relaciones con tus amigos  

e. Hacen que se tenga imagen equivocada de las personas 

10 ¿Tienes amigos de Facebook y Twitter que no conoces en la vida real? 

a) No, sólo tengo a mis amigos de la vida cotidiana.  

b) Sí, de hecho los conozco mejor que a mis amigos reales, los leo todo el día.  

c) No los considero mis amigos, pero son conocidos.  

d) Sí, uno que otro. 

11. ¿Aceptas todas las solicitudes de amistad que recibes?  

a) Sí, siempre, aunque no sepa quién es 

b) Acepto a mis amigos, y también a amigos de mis amigos, aunque no los conozca en 

persona 

c) Sólo acepto a amigos a los que ya conozco en persona 

d) En alguna ocasión he aceptado la solicitud de alguien a quien no conocía en persona 

12. ¿Alguna vez te has sentido insultado o humillado en las redes sociales?  

a) Sí, muchas veces 

b) Sí, alguna vez 

c) No, casi nunca 

d) No, nunca 

 

Muchas gracias………………. 
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CALIFICACIÓN CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN VIRTUAL 

1. OBJETIVO:  

Precisar el nivel de desarrollo de las comunicaciones virtuales de los estudiantes 

encuestados.  

2. CRITERIOS DE VALORACIÓN  

 

3. CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN  

Para el Cuestionario de comunicación virtual se valoró cada una de las 

preguntas cuantitativa y cualitativamente de la siguiente forma: 

Calificación Valoración 

 De 1 – 8 ptos  Carente de comunicación virtual  

De 9 – 16 ptos  En proceso de formación de comunicación virtual 

De 17 – 24 ptos Adecuada y correcta comunicación virtual 

De 25 – 32 ptos Muy adecuada y sobresaliente comunicación virtual.  

De 33 – 40 ptos Excelente comunicación virtual 

  

INDICADORES ITEMS 

Por el tipo de medio usado 2 3   

Por la frecuencia de uso 4 5 6 7 

Por la utilidad empleada 1 8   

Por su adaptabilidad y tolerancia 9 10 11 12 
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PLANTILLA DE CALIFICACIÓN 

ALTERNATIVAS 

ITEMS a b c d e 

1 1 3 2   

2 3 1 4 2  

3 1 2 4 3  

4 4 3 2 1  

5 1 2 3 4  

6 2 1    

7 1 3 2   

8 2 1 4 3  

9 4 2 3 0 1 

10 0 3 2 1  

11 0 2 3 1  

12 0 1 2 3  
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ANEXO 04: FICHA DEL CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 

CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 

DATOS INFORMATIVOS 

Apellidos y nombres: ……………………………………………………………………. 

Institución educativa: ……………………………………………………………………. 

Edad     Sexo:  

Indicaciones: Lee con cuidado cada situación que te proponemos a continuación y escoge la 

respuesta con el comportamiento que pueda describir más fielmente tu forma de actuar ante ella. 

Recuerda que solo debes marcar una por cada caso. Utiliza lapicero negro o azul de tinta seca. 

Cualquier duda o consulta la puedes realizar con el encuestador 

1. Hay una fiesta y entras con la intención de presentarte. Señala el comportamiento que 

es habitual en ti. 

a. Vas directamente a las personas, las miras y dices tu nombre, a continuación preguntas 

con amabilidad el suyo.  

b. Piensas por cierto tiempo como puedes acercarte y terminas por no hacerlo. 

c. Vas hacia ellos y sin mirarlos empiezas a hablar de cualquier cosa, sin presentarte que 

era lo que querías hacer. 

 

2. Hay un silencio que deseas romper iniciando una conversación que te permita 

contactar con la gente y pasar el tiempo más agradablemente. 

a. Te es difícil encontrar el modo y el tema de que hablar y tras pensarlo un tiempo te callas 

y no empiezas ninguna conversación. 

b. Te es fácil empezar a hablar y encuentras casi sin pensarlo el tema que te permite 

contactar con la gente.  

c. Te cuesta empezar a hablar y cuando lo haces te sientes nervioso y se te nota que lo 

haces forzado y que esa situación te resulta difícil.  

 

3. En las conversaciones comunes en las que normalmente participas: 

a. Sueles hablar animadamente, como cualquiera, despiertas unas veces tú el interés y 

otras escuchas. 

b. No se te ocurre nada que decir, lo que hace que lo pases mal por no poder hablar con 

los otros. 

c. Cuando hablas lo haces de tal forma que aburres a los demás y no resultas interesante.  

d. Hablas pero enrojeces, te tiembla la voz o siempre hay algo que da a entender que estás 

nerviosa/o.  

e. Se acaban sin que tu sepas cómo mantenerlas  

 

4. Cuando conoces personas con las que te gustaría tener más amistad y hablar de 

temas personales o íntimos. 

a. No sé te ocurre nada que logre ese objetivo de tener conversación más personal. 

b. Piensas en temas que lograrían ese propósito, pero no ves el momento de sacarlos, te 

bloqueas y sigues hablando de cosas superficiales. 
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c. Lo consigues sin problemas, introduciendo los temas que posibilitan una mayor 

confianza e intimidad en el momento oportuno. 

d. Si la otra persona introduce ese nivel más íntimo tú te sientes nerviosa/o y no sabes 

cómo seguir la conversación. 

 

5. En situaciones o momentos en que la conversación se hace más íntima y personal: 

a. No logras mantener una conversación íntima o personal, ya que te resulta imposible 

abrirte y hablar de tus cosas o responder adecuadamente a la confianza que da la otra 

persona.  

b. Te sientes bien porque te abres a los otros hablando durante todo el rato que sea 

necesario sobre "tus" cosas.  

c. Te pones nervioso porque la situación te resulta embarazosa y cuando respondes lo 

haces sin naturalidad.  

d. Te sientes bien y hablas sin dificultad sobre ti mismo, mostrando interés por las 

confidencias de los otros. 

 

6. En una conversación quieres "tomar la palabra" cuando está hablando otro 

a. Sabes hacerlo encontrando la forma y el momento oportuno.  

b. Lo intentas pero sin resultado, una y otra vez.  

c. Piensas en como "cortar" al otro, pero no encuentras la forma y acabas por esperar a 

que termine por sí mismo.  

 

7. Cuando el tema que trata una conversación no te interesa o no tienes mucho que 

decir y quieres cambiar a otro tema:  

a. Lo piensas mucho pero no logras cambiar a otro tema.  

b. Crees que el tema que puedas proponer no va a interesar y prefieres callarte.  

c. Lo haces sin problema consiguiendo que los otros se interesen y sigan tu nuevo tema  

d. Sacas un tema pero algo falla porque queda en el aire y los demás no lo siguen.  

 

8. Si tengo que hablar en público por mi trabajo, un examen oral o simplemente porque 

soy el centro de atención durante cierto tiempo en una conversación: 

a. Te pones nerviosa/o y afecta a tu forma de hablar (rubor, tartamudeo) 

b. Te bloqueas, te callas y si puedes evitas esa situación.  

c. No te importa ni te afecta y hablas como si no te observasen.  

d. Te pones un poco nerviosa/o pero logras hacerlo bien  

 

9. Si tienes que pedir una información en un sitio público: 

a. Lo pides sin pensarlo dos veces y no te cuesta hacerlo.  

b. Lo piensas mucho y lo vas dejando y si puedes evitas hacerlo.  

c. Te acercas y lo pides, pero notas que te pones nerviosa/o y lo pasas mal.  

 

10. Si estás en un grupo y tienes que pedir un favor (ayuda, dinero...) 

a. Casi nunca lo pides y te las arreglas como puedas.  

b. Te propones hacerlo pero no sabes cómo y acabas por no intentarlo.  

c. Te preparas mucho previamente, das muchas explicaciones y te sientes culpable de 

que te ayuden. 

d. Expones el motivo claramente y pides lo que necesitas, admitiendo que digan sí o no a 

tu petición.  
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11. Cuando crees que se da una situación injusta y que tienes derecho a pedir que 

cambie: 

a. Exiges tus derechos sin agresividad, pero con seguridad en lo correcto de tu petición  

b. Sabes que tienes derecho, pero no te atreves a exigirlo  

c. Intentas exigir tus derechos, pero te "empequeñeces" o lo haces mal o no consigues 

nada.  

d. Lo piensas mucho y cuando al fin una situación te hace "saltar", te descontrolas y te 

pasas de forma agresiva. 

 

12. Si te piden algo que no debes o no quieres hacer (trabajos extra, dinero, salir con 

alguien: 

a. Sabes decir que no, sin ofender ni dar falsas excusas.  

b. No te atreves a decir que no y haces cosas que no querías.  

c. Para decir que no te tienes que inventar excusas convincentes.  

d. Te sientes culpable aunque sabes que tienes derechos y razones para decir que no.  

 

13. Si no estás de acuerdo con alguien: 

a. Te "tragas" tus opiniones sin atreverte a expresar otra postura  

b. Sabes criticarlo sin agresividad, adecuadamente. Y no te supone problema el hacerlo  

c. O no dices nada o te pasas exagerando el error y provocando un incidente violento.  

 

14. Acercarse a otro/s expresando un afecto o elogio, llamando por teléfono o 

proponiéndole/s hacer algo juntos. 

a. Tratas de no hacerlo, de expresar afecto o acercarte a la gente, pero lo haces de tal 

forma que los resultados suelen ser negativos.  

b. Te cuesta mucho y casi nunca eres tú el que da el primer paso para acercarte a la 

gente.  

c. Es algo que haces con gusto y facilidad consiguiendo buenos resultados en la 

respuesta positiva de otros.  

 

15. Hacer una caricia, broma u otro tipo de acercamiento y contacto físico hacia alguien 

que te gusta: 

a. Es algo que te resulta muy difícil y no sueles hacerlo de forma espontánea. 

b. Lo haces sin pensar, siempre que la situación te parece adecuada y así lo deseas.  

c. Quisieras hacerlo con naturalidad y con frecuencia pero si lo intentas lo pasas mal y te 

sientes forzado y tenso.  

 

16. Si sientes agresividad, desagrado, decepción y otros sentimientos negativos hacia 

alguien: 

a. Le expresas lo que piensas sin pasarte pero sin callarte.  

b. Tratas de expresarlo pero te descontrolas y dices cosas que no querías.  

c. No eres capaz de expresarle lo que sientes.  

 

17. Si alguien te expresa afecto, admiración o el deseo de una relación más estrecha: 

a. Te bloqueas, no sabes que responder y deseas huir de esa situación  

b. Respondes adecuadamente con un sí o un no, según tus deseos y actitud hacia esa 

persona.  

c. Con tu respuesta pones una "distancia" o freno a la otra persona aunque esa no sea tu 

intención.  
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18. Si alguien te hace una caricia, broma o contacto físico: 

a. Te quedas como "parado" y sin poder responder  

b. Automáticamente te distancias aunque no lo desees expresamente.  

c. Respondes de forma adecuada y natural según tus deseos y actitud hacia esa persona.  

 

19. Si expresan agresividad, desagrado, decepción u otro sentimiento hacia ti: 

a. No respondes como quisieras, algo te bloquea y solo después se te ocurre lo que: 

"debías haber dicho o hecho".  

b. Respondes de forma descontrolada diciendo y haciendo cosas que no deseas o debes 

hacer.  

c. Te quedas satisfecho por decir o hacer aquello que expresa adecuadamente lo que 

quieres responder ante esa persona.  

 

20. En situaciones en que desearías y resultaría adecuado actuar de forma espontánea o 

informal (bailar, cantar, jugar...) 

a. Lo haces sin pensarlo y disfrutas con la situación sin preocuparme de los demás.  

b. No te atreves a hacerlo aunque lo desees y veas que los demás a mi alrededor 

actúan de forma "envidiable".  

c. Tras pensártelo durante un buen rato te metes en la acción como los otros pero 

algo te impide disfrutar y sigues en tensión y pendiente de lo que puedan decir de 

ti.  

 

 

 

Muchas gracias  
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CALIFICACIÓN CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 

4. OBJETIVO:  

Precisar el nivel de desarrollo de las Habilidades Sociales de los estudiantes 

encuestados.  

5. CRITERIOS DE VALORACIÓN  

 

6. CALIFICACIÓN Y VALORACIÓN  

Para el Cuestionario de Habilidades Sociales se valoró cada una de las 

preguntas cuantitativa y cualitativamente de la siguiente forma: 

Calificación Valoración 

0 Carece de habilidad 

1 Conducta inhibida 

2 Conducta adecuada 

INDICADORES SUB- INDICADORES 

Habilidades sociales 

iniciales 

- Presentarse 
- Comenzar una conversación. 
- Pedir ayuda 
- Pedir favor 

Habilidades sociales 

avanzadas 

- Convencer a los demás. 
- Expresarse  
- Autocontrol.  
- Tomar decisiones. 

Habilidades afectivas 

- Comprender a los  demás. 
- Control personal. 
- Hacer cumplidos, elogios. 
- .Expresar afecto. 
- Resolver  el miedo 
 

Habilidades interactivas 

- Participar 
- Defender sus  derechos 
- Hacer frente a las presiones de 

grupo. 

- Evitar los problemas con los 
demás. 
- Enfrentarse  
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7. VALIDACIÓN  

Habilidades sociales en adolescentes de 12 a 15 años en el programa “Yo 

sé decidir 2012” Universidad de Guayaquil – facultad de Ciencias 

Psicológicas.  

 

PLANTILLA DE CALIFICACIÓN 

ALTERNATIVAS 

ITEMS a b c d e 

1 2 1 0   

2 1 2 0   

3 2 1 1 0 0 

4 1 1 2 0  

5 1 0 0 2  

6 2 0 1   

7 1 1 2 0  

8 0 1 2 0  

9 2 1 0   

10 1 0 0 2  

11 2 1 0 0  

12 2 1 0 0  

13 1 2 0   

14 0 1 2   

15 1 2 0   

16 2 0 1   

17 1 2 0   

18 1 2 0   

19 1 0 2   

20 2 0 1   

 

 


