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ABSTRACT 

 

Un gran porcentaje de adolescentes de secundaria muestran 

una conducta que no se ajusta a la normativa social o moral de una 

institución educativa, presentando este comportamiento desde casa con 

su familia a pesar de que se trata de brindar una formación integral y 

revertir esa situación por parte de los docentes y padres de familia en 

conjunto como actores educativos. 

Un hecho que también se capto es que pasan gran cantidad de 

tiempo conectados a una red social en comunicación constante con 

personas que no conocen en la realidad y comentando publicaciones de 

personas ajenas a su entorno real sin medir el tiempo y lugar 

convirtiéndose en actividades casi incontrolables que fomentaban la 

dependencia de ellos y a su vez su alejamiento de su entorno social 

familiar y educativo. 

 El objetivo de este estudio es determinar la relación que existe 

entre el uso indiscriminado de una red social y la conducta antisocial 

presentada por los adolescentes y a su vez como afecta en su desarrollo 

integral. 

Los resultados de este análisis permitirán a los docentes y 

padres de familia detectar si existe esta relación directa entre estos 

comportamientos antisociales que presentan los adolescentes del quinto 

año del nivel secundaria con su uso desmedido e inadecuado de sus redes 

sociales permitiendo atacar el problema raíz desde el inicio tomando 

medidas de forma directa. 
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Pretendemos también aportar con la detección temprana de 

esta relación y sus efectos nocivos en los estudiantes además de presentar 

algunas recomendaciones para que una vez que se detecta el problema 

este se aborde de manera directa para poder promover la práctica de 

acciones social y moralmente permitidas y de esta manera contrarrestar 

estas conductas antisociales presentadas por estos jóvenes.  

 

PALABRAS CLAVE: 

Conducta, Comportamiento, Red Social, Conducta Antisocial, Normativa 

Social,  Formación Integral,  Actores Educativos, Comunicación, Uso 

Inadecuado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las redes sociales han sido una innovación que al paso de los 

años se han involucrado  dentro  de los  medios  de  comunicación  los  

cuales  se  encuentran  al alcance de cualquier persona sin importar edad, 

sexo, cultura o idioma; el objetivo de las redes sociales ha sido poder 

comunicar   a personas de diferentes culturas, idiomas, gustos e intereses 

personales; así como también ser un medio de publicidad para empresas, 

artistas, políticos, deportistas, educación, entre muchos otros. 

Con el surgimiento de las redes sociales se ha tenido como 

consecuencia el desarrollo de conductas antisociales en adolescentes 

debido a las diversas clases de redes que surgen según los intereses de 

cada uno de los adolescentes a las cuales la mayoría de los padres de 

familia no tienen acceso y control.   La denominada conducta antisocial 

constituye, un tema de relevancia social y cultural indiscutible en la 

actualidad, no sólo por las graves consecuencias que a nivel social, familiar 

y escolar   que conlleva a   efectos tan devastadores en el que el 

adolescente se involucra.   

La psicología de estos tiempos dice que los adolescentes están 

propensos a crear sus propias formas de cultura, que son sujetos con 

múltiples competencias y que poseen su propio discurso. Esto nos lleva a 

la forma de comunicación que se   da entre ellos, ya que es variada y 

distinta a lo que los adultos están acostumbrados. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Descripción del Estudio 

 

El surgimiento de las redes sociales tiene como objetivo 

poder buscar el bien común y el facilitar el acceso a la información 

relevante e importante, existen redes sociales para diversión, 

beneficio individual como el buscar empleo ya que en la actualidad 

hay empresas que solicitan que se envié por correo electrónico la 

hoja de vida para adquirir algún puesto dentro de la misma; así 

como también el acceso a la información. 

Una de las razones principales por las que existen las redes 

sociales, es para que se busque  un  bien  común  y  de  cierta  

manera  se  facilite  el  acceso  a  información relevante y valiosa, en 

donde se busque la diversión,   o el beneficio individual, acceso a 

información rápida, veraz, con mayor facilidad sin pérdida de 

tiempo. 

Las redes sociales a nivel mundial se han vuelto no sólo un 

fenómeno social, sino también cultural,  en el mundo cibernético ha 



2 
 

revolucionado las vidas de cada uno de los usuarios,   en especial el 

de los   adolescentes, por eso   es importante que docentes y padres 

de familia conozcan sobre este desarrollo tecnológico y así poder 

contar con las herramientas necesarias para comprenderlo,   esto  

se logrará por medio de  un conocimiento anticipado que facilitará 

la ayuda a los adolescentes  a dar el uso adecuado a dichas redes;  

ya que esto  provoca menos  interacción social aumentando   el   

nivel de conductas antisociales debido a que todo tipo de 

comunicación se hace únicamente por medio de la web; afectando 

grandemente las relaciones familiares, amorosas, interpersonales, 

escolares o laborales ya   que las personas permanecen más dentro 

de la web que en la propia realidad. 

 

Es  importante  hacer  énfasis    que  las  redes  sociales  

absorben    la capacidad de concentración de los jóvenes, pérdida  

de capacidad de pensamiento constructivista, relaciones amistosas 

positivas y valores éticos y morales,   porque la red moldea   las 

mentes de forma que funcionan de modo distinto de las de 

generaciones anteriores. 

 

La teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, indica que el 

poseer una estructura débil del súper yo conlleva a desarrollar 

conductas antisociales o violentas debido a la poca conciencia de la 

persona respecto a los valores y la moral que posee el sujeto, 

desarrolla más el instinto de Thanatos que es donde se originan las 

conductas agresivas, destructivas y delictivas. 
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La conducta antisocial en   el Manual   diagnóstico y 

estadístico de los trastornos Mentales DSM-IV-TR, también se 

denomina sociopatía, que consiste en un patrón general de 

desprecio y violación de los derechos de los demás, que comienza 

en la infancia o el principio de la adolescencia y continúa en la edad 

adulta. Los comportamientos característicos específicos de la 

conducta antisocial forman parte de cuatro categorías: agresión a 

las personas o animales, destrucción de la propiedad, fraudes o 

hurtos, violación grave de las normas. 

 

 

1.2. Formulación del Estudio 

 

En la actualidad el mundo de la tecnología ha evolucionado 

con la creación de medios de comunicación conocidos como Redes 

Sociales las cuales son un medio de comunicación vital en especial a 

los adolescentes ya que estos suelen ser los que más las utilizan a 

partir de los 12 años hasta las personas mayores de 50 años; este 

tipo de medios de comunicación permiten interactuar con personas 

de diferentes lugares del mundo así como también ofrecen 

múltiples beneficios a nivel empresarial y educativo. 

El uso de las redes sociales tiene ventajas y desventajas; 

entre las ventajas se encuentra el poder comunicarse con personas 

que han dejado de ver por cuestiones de distancia, resolver dudas 

escolares en los adolescentes y como distracción;  entre las 

desventajas se encuentra: el aislamiento, enfermedades físicas 

como túnel del carpo debido al uso excesivo del teclado de las 
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computadoras o de los teléfonos celulares que tienen redes 

sociales; así como el colocar información inadecuada dentro de los 

perfiles de información facilita el secuestro de jóvenes y señoritas 

sin importar edades ni género. 

El cambio de vida social por la vida virtual o cibernética que 

se crea por medio de las diferentes formas de comunicación social 

es uno de los mayores peligros que afecta principalmente a los 

adolescentes ya que desarrollan conductas antisociales lo que 

provoca identidades falsas debido a que la conducta es totalmente 

diferente a la conducta que tiene en su vida real. 

Larry   (2011)   en su artículo de internet titulado: Un 

estudio afirma que Facebook vuelve antisociales a los adolescentes, 

señala que como profesor de la universidad de California realizó un 

estudio en el cual encontró señales de que un uso excesivo de 

Facebook podría causar desórdenes psicológicos en los 

adolescentes. 

Los    diversos    desordenes    encontrados    son: 

narcisismo o comportamientos antisociales, tendencias agresivas. El 

narcisismo es otra de las características que pueden desarrollar los   

adolescentes con mayor facilidad debido a   diversas fotografías y 

cambios de estados en esta red social; otra investigación afirma que 

los usuarios de twitter tendían a tener relaciones sentimentales más 

cortas. 

Otras de las disfunciones que podrían darse en 

adolescentes que abusen de la tecnología, incluido Facebook y los 
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videojuegos son; molestias en el estómago, problemas de sueño, 

ansiedad y depresión. 

Garaigordobil  y Aliri  (2012) en su artículo de internet 

titulado: Un estudio sobre la conducta antisocial de los jóvenes, I 

Premio Nicolás Seisdedos, indican que la conducta antisocial 

durante la adolescencia y juventud, depende de  las diferencias en 

función de variables socio demográficas, con factores personales,  

basándose en el estudio del porque existe aumento en la conducta 

antisocial y violenta durante la infancia y adolescencia, que se 

encuentra en primer plano de los medios de comunicación, esto se 

realizó con una muestra de jóvenes de la secundaria obligatoria y de 

bachiller del país de Vasco, participando 3,026 jóvenes siendo el 

48% varones y el 51% mujeres entre las edades de 12 a 18 años de 

diversos centros  educativos privados y públicos.   Los resultados 

obtenidos, tras evaluar el trabajo realizado, constata que el 16% de 

los jóvenes que participaron en el estudio tiene un alto nivel de 

conductas antisociales, el 10% se inscribe en el perfil de alto riesgo y 

un 6% en el perfil antisocial. En relación a la edad, el trabajo de 

investigación premiado confirma un incremento significativo de la 

conducta antisocial entre los 12 y los 18 años; por lo que se 

recomienda que deben existir trabajos para la prevención de la 

conducta antisocial que contenga actividades que estimulen la 

empatía, regulación emocional, estrategias positivas para la 

resolución de conflictos y el poder implicar a los padres de familia. 

Según Herrero, Ordóñez,   Salas y   Colom (2012) en la 

revista de internet titulada adolescencia y comportamiento 
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antisocial propone   un modelo para explicar el desarrollo de las 

personalidades antisociales según dos caminos que sirven para 

desarrollar un comportamiento antisocial, uno de ellos es el estar 

expuesto a una socialización deficiente como consecuencia de una 

práctica familiar negligente lo que podría conducir a que el 

individuo se convierta en un sociópata, por otra lado la persona que 

expresa desde su nacimiento un nivel alto de características 

temperamentales que pueden crecer pero no desarrollar una 

conciencia; el estudio se realizó a adolescentes estudiantes de 

enseñanza secundaria siendo 170 varones y  184 mujeres entre las 

edades de 15 a 21 años para ambos sexos, lo cual obtuvo como 

resultados el desequilibrio entre hombres y mujeres. 

 

La innovación de diversas plataformas cibernéticas ha sido 

de mucho aporte tanto para niños, jóvenes y adultos debido a la 

facilidad de comunicar o investigar algún contenido educativo; 

muchas veces sumerge a los adolescentes en un estado de 

depresión y baja autoestima que no quiere salir y solamente suelen 

estar chateando horas frente al computador o muchas veces en un 

celular que tenga redes sociales, por lo anterior surge la siguiente 

interrogante:  

¿De  qué  manera  las  redes  sociales  desencadenan  la  

conducta  antisocial  en adolescentes? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Establecer como las redes sociales desencadenan la 

conducta antisocial en estudiantes adolescentes de quinto 

grado de secundaria en la Institución Educativa “Manuel 

Camilo de la Torre” de Moquegua en el año 2017. 

 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar la conducta antisocial en estudiantes 

adolescentes de quinto grado de secundaria en la 

Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre” 

causada por las diferentes redes sociales. 

 

 Determinar qué factores de las redes sociales llevan a los 

estudiantes adolescentes de quinto grado de secundaria 

en la Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre” a 

manifestar conducta antisocial. 

 

 Proponer estrategias que ayuden a los estudiantes 

adolescentes de quinto grado de secundaria,   docentes, 

padres y madres de familia que son víctimas de este 

fenómeno social. 
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1.4. Justificación de la investigación 

 

Según la evolución que han tenido las redes sociales como 

medios de comunicación en el ambiente juvenil y notando la 

aceptación que han tenido ante este tipo de usuarios que sin darse 

cuenta día a día viven más pendientes de ellas provocando una 

dependencia a las mismas la cual lleva a un aislamiento de su 

entorno real provocándoles más conductas antisociales ya que la 

interacción verbal y física ha ido desapareciendo; el uso de las 

redes sociales se ha involucrado también dentro de los hogares, 

noviazgos provocando la desintegración de los mismos; los padres 

pocas veces dialogan con sus hijos y en ocasiones ya suelen hacerlo 

por medio de las redes sociales sin estipular horarios de uso y días 

dejando las tareas escolares o labores por un lado y dando 

prioridad a la web. 

Por ello es importante el poder detectar el tipo de conducta 

que poseen los adolescentes para así poder tratar los 

comportamientos antisociales y delictivos que pueden ir 

desarrollando  por  utilizar  video  juegos  e  información  electrónica  

que  no  va  de acuerdo a la edad de los adolescentes. 

 

 

1.5. Viabilidad del estudio 

 

El personal directivo, administrativo, docente, padres y madres de 

familia, estudiantes, es decir toda la comunidad educativa de la 

Institución Educativa Manuel Camilo de la Torre colaborara 

desinteresada e incondicionalmente en la aplicación de los 
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instrumentos de recojo de información aplicados por cuanto los 

resultados de la investigación son de su interés para poder tomar 

medidas frente al problema que se presenta con la conducta de sus 

estudiantes frente al uso de las redes sociales ya que es un factor 

que interviene en el proceso de enseñanza y aprendizaje en las 

aulas, lo que marca la viabilidad y factibilidad del estudio para 

establecer  como  las  redes  sociales  desencadenan  la  conducta  

antisocial  en estudiantes adolescentes de quinto grado de 

secundaria en la Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre”. 

 

1.6. Antecedentes de la investigación 

 

A continuación se vierten los diversos criterios de algunos 

expertos que han investigado los temas tratados en el presente 

estudio: 

a) Cristina García (2010), en su revista electrónica titulada: Causas 

y consecuencias de la adicción a las nuevas tecnológicas; en  el 

cual el  objetivo  principal es investigar respecto al  uso de las 

nuevas tecnologías para ver el aumento de consultas por la 

adicción de los mismos, lo cual hizo referencia que las personas   

experimentan aislamiento, gasto incontrolado, depresión y 

ansiedad, depende  de la personalidad de  cada  individuo    

pueden  ser  un  poco  compulsivas,  con  cambios  de  humor, 

dificultad para enfrentarse a problemas, dependencia 

emocional, baja autoestima, falta de habilidades sociales y 

dificultad para enfrentarse a problemas y encontrar soluciones. 

Algunos indicios que pueden ayudar a reconocer a 

personas que sufren esta enfermedad son por ejemplo: el 
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descuido de sus tareas que provoca un descenso del 

rendimiento académico en el caso de los niños o laboral en la 

población adulta. El estudio comprueba que las personas 

mayores de 50 años son las que más frecuentemente las 

utilizan. 

 

b) Marroquín (2010) en el  artículo Primera década del siglo XXI 

publicado en la Revista Dossier  década 2001-2010 cita a la 

socióloga y comunicadora Ana Silvia Monzón sobre el concepto 

de red social virtual indica que se hizo popular a medida que 

más personas optaron por pertenecer a una; es decir se 

introdujo una nueva forma de socializar sin necesidad de 

reunirse fácilmente. 

Estos espacios son: facebook, myspace, hi5 o sónico, 

por mencionar los más conocidos en Guatemala; ya que existen 

unas 56  redes sociales en todo el mundo. Estas se diferencian 

según los intereses que busque   cada usuario;   las hay de 

música, fotografía, para buscar pareja, religiosas, laborales, de 

cocina, y otras solo para hacer más amigos. 

 

c) Oliva (2012) en su artículo de revista electrónica   titulado: Una 

intimidad cuestionada en internet indica que el concepto de red 

social se remonta a una época muy anterior a internet e incluso 

a la aparición de los ordenadores personales. Hace referencia a 

una comunidad en la cual los individuos están conectados de 

alguna forma, para poder relacionarse con amigos, intercambiar 

valores, relaciones de trabajo o ideas. Hoy, el término red social 
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también se refiere a la plataforma web en la cual la gente se 

conecta entre sí. Las palabras  facebook, tuenti, linkedin, 

myspace hace quince años no significaban nada; hoy se 

convirtieron en formas de comunicación más populares y 

conocidas como redes sociales. Estas herramientas tecnológicas 

del siglo XXI ponen en comunicación a millones de personas 

todos los días. Se cuentan por miles los mensajes y fotografías 

que pueden verse a través de estas telarañas de la red. 

 

El autor  de esta investigación han señalado  tres 

hipótesis: Depende mucho de la edad promedio de los usuarios 

para utilizar las redes sociales y el porqué de su utilización  e  

intensidad,  así  como  también  la  duración y frecuencia, las 

redes sociales se utilizan para reforzar lazos afectivos y 

familiares así como relaciones de amistad ya existentes, pero no 

determinan el conocimiento de nuevas personas  y la utilización 

de las redes sociales, establece una mayor implicación de los  

jóvenes con actividades sociales y cívicas que les anima 

reiteradamente a la participación en eventos o convocatorias en 

esta línea. 

Existen diversas señales que indican la adicción de los 

adolescentes sobre las redes sociales; por lo tanto los padres 

deben estar pendientes a estas señales, las cuales son: 

empiezan a dejar de hacer tareas escolares, ansiedad si pasan 

horas alejados de la computadora, celular, tabletas, nintendo 

entre otros aparatos de internet que utilicen, lo cual provoca 

fatiga y cansancio por el uso excesivo de los mismos. 
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d) Salvat (2012), en su artículo de internet titulado: Dependencia 

de las redes sociales, ha realizado su investigación basándose en 

la dependencia  que se ha incrementado en la sociedad sobre las 

diversas redes sociales como lo es facebook, twitter, ya que la 

dependencia de las mismas se acrecienta y produce una 

adicción silenciosa, este estudio se realizó con argentinos siendo 

el 42.8% los que utilizan internet como medio de comunicación 

(estudio realizado por consultora Ibarómetro); por lo que la 

Fundación Manantiales concluye que lo más difícil es percibir 

cuando el uso de internet pasa a ser una cuestión patológica y 

no solo una expresión de nuevas conductas juveniles. 

 

e) Jackeline Sofía León Cifuentes (2012) en su tesis titulada: 

Comunicación interpersonal entre adolescentes por medio del 

teléfono blackberry, indica que debido a los cambios que surgen 

día a día, buscan estar dentro de sus propios espacios, 

aceptando diversidad de formas que poseen para poderse 

expresar siendo estás las redes sociales en las cuales pueden 

pensar y expresar diferentes situaciones que se enfrentan en su 

vida real. 

 

1.7. Bases teóricas 

 

1.7.1. Redes Sociales 

Definición 

Boyd y Ellison (2007) indican en  el  Boletín 

electrónico de la Unidad de virtualización académica de la  

http://biblos.usac.edu.gt/library/index.php?title=Special:GSMSearchPage&process&autor=LEON%20CIFUENTES,%20JACKELINE%20SOFIA%20
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Universidad de San Martín de Porres (s.f.) indica que una red 

social es un servicio que le permite a las personas poder   

crear un perfil público o semipúblico dentro de un sistema 

limitado realizar  una lista de otros usuarios con los que se 

pueden mantener conectados y  utilizar su lista de 

conexiones realizadas por otros dentro de un mismo 

sistema. 

Los autores Morduchowicz, Marcon, Sylvestre y 

Ballestrin (2010) hacen referencia e indican que   en el 

campo virtual existen comunidades, llamadas plataformas 

de internet que suelen agrupar y relacionar a personas entre 

sí para poder  compartir información e intereses comunes;   

ya que como principal objetivo es de   entablar contactos 

con diversas personas del mismo o diferente lugar, 

encontrarse con antiguas amistades o familiares para poder 

generar o continuar una amistad. 

Estos autores en su estudio definen amigo desde el 

ámbito de las redes sociales como un significado tradicional 

y diferente al de la vida real ya que en este ambiente el 

término amigo significa todo aquel que ha sido invitado a 

visitar el sitio personal en la red y  funciona de la siguiente 

manera: un usuario envía mensajes a diferentes personas 

invitándolas a ver   su sitio; los que aceptan, se convierten 

en amigos y repiten el proceso, invitando a amigos suyos a 

esa red. Así, es como  va creciendo el número de amigos, 

miembros en la comunidad y de enlaces en la red. 
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Urueña,  Ferrari,  Blanco  y  Valdecasa  (2011),  en  

su  revista  electrónica  titulada: Estudio de las redes sociales 

publicado por el Observatorio nacional de 

telecomunicaciones y de la SI, indican que según el estudio 

realizado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la 

Comunicación sobre el estudio titulado: La privacidad de los 

datos y la seguridad de la información en las redes sociales 

online (2009), definen  redes  sociales  como  los  servicios  

prestados  a  través  de  Internet  que permiten a los 

usuarios generar un perfil público, en el que se plasman 

datos personales e información de uno mismo, disponiendo 

de herramientas que permiten interactuar con el resto de 

usuarios afines o no al perfil publicado. 

Para Ponce (2012) en el artículo de Boletín 

electrónico titulado las Redes Sociales publicado por el 

Observatorio tecnológico, el cual  define a las redes sociales 

como una estructura formada por varias personas con 

entidades diferentes conectadas entre sí por algún tipo de 

interés como una relación o una simple amistad. El término 

de redes sociales suele atribuirse a los   antropólogos 

británicos Alfred Radcliffe- Brown y Jhon Barnes. 

Actualmente  las  redes  sociales  suelen  ocupar  un  

lugar  importante  en  la  vida cotidiana de las personas sin 

importar la edad, sexo ni cultura ya que las redes sociales 

están siendo parte de una estructura muy importante para 

poder establecer relaciones personales por medio de 

conexión en internet. 



15 
 

Historia de las Redes Sociales 

 

Según Ponce (2012) en el artículo de Boletín 

electrónico   titulado las Redes Sociales elaborado por el 

Observatorio tecnológico indica que no existe una fecha 

exacta en la que surgieron las redes sociales, la historia de 

las redes surge cada minuto en diversos lugares del mundo, 

por lo que la autora plantea una historia cronológica de lo 

más sobresaliente de las redes sociales que son: 

En el año 2000, estalla la Burbuja de Internet. En 

este año se llega a la cifra de setenta millones de 

ordenadores conectados a la Red. En el año  2002, se lanza 

el portal Friendster, que alcanza los tres millones de usuarios 

en sólo tres meses. 

El año 2003  lanzó la red social  MySpace, LinkedIn 

y Facebook, aunque la fecha de esta última no está clara 

puesto que llevaba gestándose varios años. Creada por el 

conocido  Mark  Zuckerberg,  Facebook  como  plataforma  

para  conectar  a  los estudiantes de la Universidad de 

Harvard. A partir de este momento nacen muchas otras 

redes sociales como Hi5 y Netlog, entre otras. 

El 2004 se  lanza  Digg, como portal de noticias 

sociales; Bebo, con el acrónimo de Blog Early, Blog Often; y 

Orkut, gestionada por Google. El año 2005 crea la página 

de videos Youtube  como servicio de alojamiento de vídeos, 

y MySpace se convierte en la red social más importante de 

Estados Unidos. 
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En el año 2006 se inaugura la red social de 

microblogging Twitter. Google cuenta con 400   millones   de   

búsquedas   por   día,   y Facebook   sigue   recibiendo   

ofertas multimillonarias para comprar su empresa. En 

España se lanza Tuenti, una red social enfocada   al   público   

más   joven.   Este   mismo   año,   también   comienza   su 

actividad Badoo. 

El 2008 convierte a facebook  en la red social más 

utilizada del mundo con más de 200 millones de usuarios, 

adelantando a MySpace. Nace Tumblr como red social de 

microblogging para competir con Twitter. 

En el 2009,   facebook alcanza los 400 millones de 

miembros, y MySpace retrocede hasta los 57 millones. El 

éxito de Facebook es imparable. 

En este mismo año surge otra red social por medio 

de la conexión 3G, llamada WhatsApp Messenger In;   es 

una startup (compañía de negocios por medio de la red),  

fundada  en  el  corazón  de  Mountain  View  por  Jan  Kum  

y  Brian  Acton. WhatsApp, es un juego de palabras de la 

frase  What’s  up,  muy extendida en el idioma anglosajón 

que viene a significar  qué pasa. La aplicación es un software 

de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes, 

además del envío de texto, permite la transmisión de 

imágenes, vídeo y audio, así como la localización del usuario 

siempre y cuando se tenga conexión y GPS. 

Según la consultora de tráfico en Internet Allot 

Communications, el servicio de mensajería supuso el 18% 
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del ancho de banda total de mensajería instantánea en 

2011, frente al 3% en 2010. Actualmente se gestionan más 

de 27000 mensajes al día en todo el mundo. Es la aplicación 

número 1 en cuanto a descargas en Android para las 

gratuitas y la número 1 en iOS para las de paga. 

En el 2010 se   lanza Google crea su auxiliar 

Google Buzz, su propia red social integrada con Gmail, en 

su primera semana sus usuarios publicaron nueve millones 

de entradas. También se inaugura otra nueva red social, 

Pinterest. Los usuarios de Internet en este año se estiman 

en 1,97 billones, casi el 30% de la población mundial.   

Las   cifras   son   asombrosas: Tumblr cuenta   con   dos   

millones   de publicaciones      al      día; Facebook crece      

hasta      los      550      millones      de usuarios: Twitter 

computa   diariamente   65   millones   de   tweets,   

mensajes   o publicaciones   de   texto   breve; LinkedIn llega   

a   los   90   millones   de   usuarios profesionales, y Youtube 

recibe dos billones de visitas diarias. 

También   surge   la      aplicación   Viber,   disponible   

en   el AppleStore, permite de pasar llamadas  nacionales  o  

internacionales  de  forma  gratuita  con  un  iPhone  a través 

del WiFi o 3G. Es una pequeña revolución para los usuarios 

del iPhone 3G o iPhone 4. 

Instagram surge en este año como una aplicación 

para iPhone sin costo la cual en una semana contaba con 

100,000 usuarios esta consiste en subir fotos editarlas y 

subirlas. 
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En  el  año  2011,   MySpace y Bebo se  rediseñan  

para  competir  con  Facebook  y Twitter. LinkedIn se  

convierte  en  la  segunda  red  social  más  popular  en  

Estados Unidos con 33,9 millones de visitas al mes. En 

este año se lanza Google+, otra nueva apuesta de Google 

por las redes sociales. La recién creada Pinterest alcanza los 

diez millones de visitantes mensuales. Twitter multiplica sus 

cifras rápidamente y en sólo un año aumenta los tweets 

recibidos hasta los 33 billones, a mediados de marzo del 

mismo año nace   una red social llamada Line, debido al 

tsunami y terremoto que se dio en la costa noroeste de la 

isla asiática por lo que debido a esto la  empresa  de  

comunicaciones  de  Japón  creo  este  servicio  de  

mensajería instantánea y llamadas gratis con 75 millones de 

usuarios siendo más utilizada en dicho país. 

Este mismo año  se lanza la nueva red social 

llamada Line, la cual es una red social que consiguió llegar a 

los 50 millones de usuarios en un período de 399 días siendo 

está la red que más rápido alcanzo usuarios. 

En el año 2012 facebook ha superó  los 800 

millones de usuarios, Twitter cuenta con 200  millones,  y 

Google+ registra  62  millones. La  red  española Tuenti 

alcanzó  en febrero de este año los 13 millones de usuarios. 

Pero, como decíamos al comienzo de este apartado, es 

cuestión de semanas que estas cifras se queden anticuadas, 

y a lo largo del mismo año podemos encontrar registros 

completamente diferentes. También en este mismo año 
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surge el lanzamiento de otra red social llamada WhatsApp 

creada por Jan Koum. 

 

Clasificación de las redes sociales 

Ponce (2012) en el artículo de Boletín electrónico 

titulado las Redes Sociales elaborado por el Observatorio 

tecnológico indica que es importante poder clasificar las  

redes  sociales  como  off-line  o  analógicas,  sin  necesidad  

de  un  aparato electrónico como las redes sociales on-line o 

digitales por medio de aparatos electrónicos y las redes 

sociales mixtas que es la unión de ambas. 

 Redes sociales horizontales:  están   han sido 

clasificadas según los tipos de portales de internet que se 

encuentran dividas según su importancia aunque no existe 

una temática definida ya que se basa en los contactos y 

usuarios de redes sociales y entre el grupo de redes sociales 

de tipo horizontal más utilizadas en Guatemala  se 

encuentran: 

 Facebook es una red social gratuita creada por Mark 

Zuckerberg, realizada con la intención de ser utilizada 

únicamente con fines de estudio dentro de la universidad 

de Harvard. 

 MySpace se utiliza más para dar a conocer proyectos 

musicales y crear grupos de seguidores creada por un 

cantante estadounidense en el 2011, también cuenta 

con la sección de humor. 
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 Sónico orientada al público latinoamericano, y muy 

centrada en los juegos sociales con opciones de juegos 

multi jugador. 

 Google+ tiene unas características similares a las demás,  

teniendo su propio correo electrónico llamado gmail. Es 

una red muy importante en España por el número de 

usuarios teniendo como ventaja  las videoconferencias, 

que permiten conversaciones con hasta nueve usuarios 

simultáneamente. 

 Redes sociales verticales: entre esta 

clasificación según indica Ponce tienen gran tendencia hacia 

la especialización, ya que ganan miles de usuarios según los 

diversos gustos e intereses de los usuarios. 

A  continuación  se  nombran  las  redes  sociales  

que  se  encuentran  en  esta clasificación y que han logrado 

ser una novedad en el campo tecnológico en los últimos 

años; es por ella que estas se nombrarán por medio de 

apartados los cuales son: 

 Primer apartado por temática, que depende según su 

taxonomía debido a su diversidad de información se 

enumeraran entre las más populares y prolíficas. 

 Segundo apartado: Según su actividad que consiste según 

sus funciones y posibilidades de interacción que ofrecen 

los servicios. 

 Tercer apartado: Según el contenido compartido a 

través de ellas, puesto que éste es su cometido principal 
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mediante el que se establecen las relaciones entre 

usuarios. 

 Por  temática:  en    esta  clasificación  se  

encuentran  las  que  se  mencionan  a continuación: 

 Profesionales: este tipo de redes sociales se enfoca en los 

negocios y actividades comerciales,  ya  que  permite  

compartir  experiencias,  relacionar  grupos  entre 

empresas y usuarios interesados en  la  colaboración  

laboral.   Es un  medio que permite que las personas 

logren enviar vía electrónica su currículo académico y sus 

referencias laborales. 

 Identidad cultural: debido al surgimiento de la 

globalización, ha surgido la necesidad de muchas 

personas de crear sus propios grupos para poder tener 

protegida su identidad. 

 Aficiones:    es un tipo de red dirigidas a las personas que 

se mantienen de ocio y tienen tiempo libre. 

 Movimientos sociales: se han ido desarrollando de 

acuerdo a las necesidades sociales, algunas de ellas son: 

WiserEarth, se utilizan para la justicia social y 

sostenibilidad; otra red encargada de conectar 

consumidores con organizaciones benéficas llamada 

SocialVibe; o Care2, para personas interesadas en el 

estilo de vida ecológico y el activismo social. 

 Viajes: conectan viajeros que comparten sus experiencias 

por todo el mundo. 

http://es.wiser.org/
http://es.wiser.org/
http://www.care2.com/
http://www.care2.com/
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 Por actividad: las redes sociales han sido 

clasificadas según cada uno de los grupos debido a los 

intereses que presentan cada uno de los usuarios, se 

mencionan algunas de ellas a continuación: 

 Microblogging: este tipo de red social se utiliza para 

poder enviar y publicar mensajes de texto de forma 

breve, permite seguir a otros usuarios aunque el 

seguirse no sea de forma mutua como en el caso de la 

cuenta de Twitter. 

 Geolocalización; este tipo de red también se llaman: de 

georreferencia, estas redes sociales permiten mostrar el 

posicionamiento con el que se define la localización de 

un objeto, ya sea una persona, un monumento o un 

restaurante. Mediante ellas, los usuarios pueden 

localizar el contenido digital que comparten. Ejemplos 

de este tipo son: Foursquare, Metaki, Ipoki y 

panorámico. 

 Marcadores sociales: la función   es el poder almacenar y 

clasificar enlaces que pueden ser compartidos con 

otros, y conocer el listado de recursos, también se 

puede comentar, votar por contenidos   de los 

usuarios, enviar mensajes y crear grupos. Las más 

utilizadas son: Delicious,Digg y Diigo. 

 Compartir objetos: los miembros de estas cuentas 

utilizan la red para compartir videos, fotografías o 

noticias ya que por medio de estos puedan establecer 

una relación. 

https://es.foursquare.com/
https://es.foursquare.com/
http://metaki.com/
http://metaki.com/
http://www.ipoki.com/
http://www.ipoki.com/
http://delicious.com/
http://delicious.com/
http://digg.com/
http://digg.com/
http://www.diigo.com/
http://www.diigo.com/
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 Por contenido: las redes sociales han sido un 

avance tecnológico en el campo de la tecnología por lo que 

se ha logrado intercambiar intereses entre los usuarios 

pudiendo enviar información, fotos, videos entre otros 

según lo permita cada una de las redes utilizadas, a 

continuación se mencionan: 

 Fotos: l a s  más importantes en número de usuario 

son: Flickr, Fotolog, Pinterest y Panoramio. 

 Música: su finalidad es permitir escuchar, clasificar y 

compartir música, que permite crear listas de contactos y 

conocer en tiempo real las preferencias musicales de 

otros miembros. 

 Vídeos: permiten crear perfiles y listas de amigos para 

poder participar de forma colectiva mediante los usuarios 

y según sus diversos gustos. 

 Documentos: se utilizan diversos tipos de formatos, en 

los que se puede encontrar, publicar y compartir textos 

de referencias de manera fácil y accesible. Una de ellas 

es Scribd. 

 Presentaciones: este tipo de red social ayuda a las 

personas a encontrar temas que buscan de investigación 

los cuales encuentran de forma clasificada y la finalidad 

es poder  compartir  las  presentaciones  publicadas  

por  profesionales,  de  manera personal o académicas.  

Las más conocidas son: SlideShare y Slideboom. 

http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/
http://www.slideboom.com/
http://www.slideboom.com/
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 Noticias: se utiliza para mantenerse informado sobre los 

diversos acontecimientos y poder entablar 

conversaciones con otros miembros. 

 Lectura: se utiliza para poder intercambiar información 

sobre diversos tipos de libros y lecturas clasificándolas 

según la preferencia literaria y tener una biblioteca 

virtual. 

 

Características de las redes sociales más utilizadas por  

adolescentes 

 

Los autores Morduchowicz, Marcon, Sylvestre y 

Ballestrin (2010) indican que los adolescentes utilizan todo 

tipo de redes sociales entre ellas artísticas, profesionales, 

musicales, de educación, entre otras redes que se 

encuentran en el medio, sin embargo en el medio las redes 

sociales más conocidas son: 

 Facebook es la más popular en la actualidad ya que 

funciona como una red para hacer nuevo amigos o re-

encontrar amigos, los usuarios pueden publicar 

información personal y profesional. 

 Myspace es la segunda más visitada por adolescentes es 

una red con sitio social, ganó popularidad al permitir 

crear perfiles para músicos lo que ayudo a promover 

bandas ya que los usuarios la utilizan para escuchar y 

subir música. 
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 Twitter la  cual  permite  a  los  usuarios  enviar  mini  

textos,  mensajes  muy breves denominados tweets no 

mayores de 140 caracteres, según datos estadísticos al 

día se registran más de 3 millones de tweets. 

 

Uso de redes sociales en Latinoamérica. 

Según González  (2013)  Prensa Libre explica que el 

país con más adicción a la red social facebook   es Brasil, 

según un análisis anual que realizó Pingdom junto al 

informe de ComScore indicando que destacan por el 

incremento en la web. 

El incremento de la audiencia latinoamericana en 

internet fue de un doce por ciento (12%) entre marzo del 

año   2012 a marzo del 2013; logrando un total de ciento 

sesenta millones (160,000,000) de internautas en 

latinoamérica colocándola en el primer puesto en 

crecimiento de usuarios de la red. 

Las redes sociales se han seleccionado según los 

diversos gustos de los usuarios hay para todos los intereses 

y gustos por lo que se clasifica de la siguiente manera: 

Más sociables entre estas redes se encuentra 

facebook como la favorita de los usuarios la cual tiene un 

noventa y cuatro por ciento de usuarios. El 42% de estos 

usuarios se encuentra en Brasil. 

Compras en línea, el cincuenta por ciento de los 

usuarios de Brasil y Venezuela se gastaron 
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aproximadamente doscientos cincuenta mil dólares en 

compras en línea durante los últimos 3 meses. 

Noticias según las estadísticas indican que el 

ochenta y cinco por ciento  de usuarios latinoamericanos 

visitan sitios de noticias en internet, lo que está por encima 

de la media global del setenta y seis punto uno por ciento 

Perú, Argentina y Chile fueron los países que más utilizaron 

páginas de noticias en la red con un noventa y cuatro por 

ciento. 

Sistema bancario on-line, el treinta y uno por ciento 

de usuarios latinoamericanos accedieron a un servicio de 

banca en el que   los venezolanos son los que más utilizaron 

este servicio ya que el cuarenta y siete por ciento 

accedieron, Chile un cuarenta y tres punto ocho por ciento y 

Brasil con el cuarenta y tres punto siete por ciento. 

Celulares y tabletas  el acceso a redes sociales por 

medio de los dispositivos móviles ha aumentado en 

Latinoamérica ya en marzo del 2012 era del dos punto siete 

por ciento de media y en marzo del presente año es del ocho 

punto uno por ciento en México destaca un trece punto 

nueve por ciento sigue Chile con el nueve punto ocho por 

ciento, Argentina y Brasil con el seis punto cinco por ciento. 

Las redes sociales más utilizadas son: 

Facebook alcanza los cien millones de usuarios 

activos, con ochenta y cinco mil novecientos sesenta y dos 

comentarios mensuales en Brasil. 
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Twitter tiene doscientos millones de usuarios con 

ciento setenta y cinco millones de tweets al día. 

 

Consecuencias del uso excesivo de las redes sociales en 

adolescentes. 

Según Trotti (2008) en su artículo titulado suicidios 

cibernéticos de la Revista Dossier No. 231, hace referencia  

que las nuevas tecnologías han brindado avances y a la vez 

diversos desafíos, internet se convirtió en una herramienta 

informativa pero que ha popularizado el suicidio. 

La Organización Mundial de la Salud informó que el 

60% de suicidios son de forma intencional en los últimos 45 

años registrándose un millón de casos  en el año 2000. El 

internet como herramienta de publicación propia no es 

culpable de los suicidios pero ha potenciado ya que 

muchos imitan y buscan popularidad o se dan fuerzas para 

cometer aquellos actos que no harían en el anonimato o de 

forma individual; como lo es el caso de un joven de 19 años 

que se quitó  la vida promoviendo el acto en su blog que 

conecto al sitio en vivo titulado Justin TV,   algunos 

cibernautas intentaron frenarlo pero otros lo animaron, el 

video fue subido a YouTuBe.com y LiveVideo.com. 

En abril de este año se realizó un estudio de las 

universidades británicas de Oxford, Bristol y Manchester, en 

el que se descubrió a través de los buscadores Google, 

Yahoo, MSN y Ask.com que existen más sitios que animan a 
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quitarse la vida que a ofrecer ayuda o apoyo, de 420, los tres 

más populares eran pro suicidios. 

Los autores Morduchowicz, Marcon, Sylvestre y 

Ballestrin (2010), indican que   el internet es uno de los 

mayores riesgos que están corriendo los jóvenes y 

adolescentes, la mayoría de veces estos no son 

conscientes de los riesgos que corren al usar algún tipo de 

red social ya que no son responsables con el uso de la web. 

Un estudio entre adolescentes argentinos reflejó 

que los adolescentes  como se ve no suelen ser conscientes 

de los riesgos que puede traer un uso no responsable de las  

redes  sociales.  Y  aun,  quienes  tienen  información  sobre  

estos  riesgos,  no siempre trasladan lo que saben, a la  

acción. En general se sienten seguros de lo que hacen en 

Internet. 

Las redes sociales se organizan en torno a las 

páginas webs de los usuarios, los riesgos más frecuentes en 

estos casos son: la información personal que se introduce en 

la web, abrir los sitios para que cualquiera los pueda ver dar 

información personal, subir fotografías (propias o ajenas que 

reflejen situaciones de intimidad), hacerse amigos de gente 

que no conocen, encontrarse con personas o amigos que 

sólo conocieron en la red. 

Para García (2011)  en el artículo titulado  Las redes 

sociales: Un peligro tecnológico de  la  Revista  C4    las  

redes  sociales  responden  a  diferentes  objetivos,  como 

compartir información sobre aspectos educativos, laborales 
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o de entretenimiento, por lo que  en estos aspectos  deben 

enfocarse cualquier tipo de apoyo sobre el buen uso de 

los recursos, los cuales en el   país comienzan a ser 

aprovechados  por personas sin escrúpulos. 

Basándose en el aporte que realizó  Avilés, por 

medio de la radio Emisoras Unidas en el cual hace énfasis al 

riesgo que tienen  los niños y adolescentes al momento de 

brindar su información en una red social ya que dan 

pauta a ser secuestrados y hasta asesinados por el mal uso 

de las mismas. 

Las redes sociales han demostrado ser herramientas 

que interrelacionan grandes conglomerados de personas 

particularmente jóvenes; sin embargo la mayoría de los 

usuarios suelen ser adolescentes de ambos sexos los cuales 

se convierten en víctimas de secuestros, violaciones o 

incluso hasta de asesinatos debido al mal uso que le dan a la 

información privada lo cual provoca todos estos peligros. 

 

1.7.2. Conducta Antisocial 

Definición 

López (2002)  basándose en el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV-TR, define la 

conducta antisocial como un patrón de comportamientos 

persistentes y repetitivos en el que se violan los derechos 

básicos de los otros o importantes normas sociales 

adecuadas a la edad del sujeto. 
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Tomas (2013)   indica en su artículos de psicoasesor 

que según Mancebo los psicólogos llaman conducta 

antisocial a toda aquella conducta que se sale de las normas 

sociales y que son alteraciones de la conducta con una 

duración de más de 6 meses.  Existen diversos tipos de 

conductas antisociales como acciones agresivas, mentiras, 

robos vandalismos piromanía, absentismo escolar, 

holgazanería, huidas de casa o abuso sexual, con 

independencia de su gravedad. 

 

Etiología de la conducta antisocial 

 

Pérez, (2011) en la revista titulada Alteraciones del 

comportamiento, menciona que existen diversas causas de 

la conducta antisocial y que los niños, niñas y adolescentes 

que presentan este problema pueden tener afectado el 

lóbulo frontal del cerebro el cual interfiere con su capacidad 

de planificar, evitar los riesgos y aprender de sus 

experiencias negativas. 

Los niños y adolescentes que poseen un carácter 

difícil están más propensos a desarrollar trastornos del 

comportamiento que afecta el   entorno son   niños o 

adolescentes con hogares desintegrados o desorganizados. 

Otra de las causas que desarrolla problemas de 

conducta antisocial puede ser el problema socioeconómico 

ya que pueden presentar comportamiento delictivo y 

agresivo. 
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Causas orgánicas estas   pueden ser una causa del 

comportamiento antisocial en niños y adolescentes como: 

daño  del lóbulo parietal del hemisferio  derecho  del 

cerebro, que puede causar una incapacidad para 

comprender, mal funcionamiento del sistema de actuación 

reticular del cerebro puede provocar una incapacidad para 

mantener la atención y retraso en el desarrollo del sistema 

nervioso central se puede relacionar con una inmadurez 

general. 

Factores genéticos que podrían causar un mal  

funcionamiento bioquímico mal y  a su   vez   los   

trastornos   bioquímicos   pueden   desencadenar   

comportamientos anormales.  La conducta antisocial 

también puede tener origen por diversas causas como: 

 Causas sociales y culturales estos pueden estar 

afectados por el ambiente en que se encuentra el niño o 

adolescentes alguna de ellas podría ser problemas 

económicos, drogas y alcoholismo. 

 Causas  familiares esto se ve afectado según el tipo de 

relaciones que se establecen en el ambiente familiar, 

podría afectar por ser una familia muy: protectora, 

agresiva entre otras. 

 Causas  raciales podría ser por diferentes grupos 

culturales para su integración. 

 Causas ambientales  se puede desarrollar por modelos 

agresivos y competitivos que muestra la sociedad 
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violando reglas, falta de habilidad para poder entender 

emociones. 

Silva (2008), en su libro titulado Conducta Antisocial, 

indica que la conducta agresiva que originan los 

adolescentes con problemas antisociales puede deberse a la 

diferencia de la amígdala, el hipocampo y la corteza 

prefrontal que se encuentran en el sistema límbico que 

gobierna la expresión de las emociones, así como en el 

tálamo que transmite inputs, de estructuras subcorticales 

límbicas hasta la corteza prefrontal. 

Los pacientes con conductas antisociales han 

demostrado una actividad aumentada en la amígdala en el 

visionado de estímulos de contenido emocional negativo y 

durante el condicionamiento adversivo, ya que se muestra 

un alto nivel de desequilibrio funcional de estructuras 

corticales frontales y regiones subcorticales en la conducta 

antisocial. 

 

Características generales de la  conducta antisocial. 

 

Pérez, (2011) en la revista  titulada Alteraciones del 

comportamiento, refiere que los niños y adolescentes que 

sufren de algún trastorno de la conducta suelen tener un 

coeficiente intelectual bajo, los pacientes con problemas de 

adaptación no son capaces de mantener relaciones 

interpersonales y esto puede aparecer durante la niñez y 

adolescencia. 
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Otra  característica  de  niños  o  adolescentes  con  

conducta  antisocial  es  que  de manera  frecuente  

presentan  características  antisociales  en  el  aula,  como  

por ejemplo: correr dentro del aula, molestar a los 

compañeros, robar, romper cosas ajenas provocando un 

conflicto con quienes los rodean. 

En la conducta antisocial también existe otra 

característica muy peculiar como los niños o adolescentes 

que son muy introvertidos, no son agresivos pero que sin 

embargo se relacionan muy poco con su entorno ya sea 

amigos o compañeros teniendo las siguientes características: 

juegan solos y se refugian en su imaginación; suelen  

quejarse  de  estar  enfermos    y  son  muy  propensos  a  los  

ataques  de depresión; falta de habilidades sociales; miedos; 

rabietas y berrinches, esto se produce con el fin de poder 

lograr lo que quieren esto suele ocurrir después de los cinco 

años para que sea un trastorno de conducta; golopatía y 

rivalidad fraterna, es el temor a ser desplazado por un rival 

normalmente un hermano menor; agresión, es la 

manifestación externa de hostilidad, odio y furor   que 

produce un daño físico, lastima   ofende a otras personas lo 

cual realizan de forma habitual y falta de asertividad, 

demuestran  alteraciones de conducta de una forma menos 

agresiva de modo que no molesta a nadie de su entorno. 

Las personas que poseen conducta antisocial suelen 

presentar una o más de las siguientes características: 

Inhabilidad por aprender que no se explica por factores 
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intelectuales, sensoriales o de salud; falta de habilidad para 

poder construir y mantener relaciones  interpersonales  

satisfactorias  con  compañeros  y profesores; manifestar 

conductas o sentimientos inadecuados en situaciones 

normales; estado emocional de infelicidad y depresión; 

tendencia a desarrollar síntomas físicos y dolores asociados 

a problemas escolares o personales. 

 

Factores desencadenantes de la conducta antisocial en 

adolescentes. 

Farrington (2005) en su libro Trastorno Disocial 

(Evaluación, tratamiento y prevención de la conducta 

antisocial en niños y adolescentes),  indica que la 

victimización física durante  la  infancia  es  factor  

predisponente  de  la  conducta  antisocial  ya  que  el 

adolescente expresa en su entorno social todo el 

comportamiento que ve dentro del hogar. Por lo que se 

indica que el abuso infantil puede provocar las 

siguientes consecuencias:  efectos  a  corto  y  largo  plazo,  

inestabilidad  hacia  el  dolor  que aumente   o   favorezca   

las   agresiones   en   el   futuro,   desarrollar   patrones   de 

comportamientos impulsivos o disosciativos para enfrentar 

situaciones problemáticas que  podrán dar lugar a  estilos 

de  solución  de  problemas inadecuados, daña  la 

autoestima y las habilidades cognitivas, provoca cambios 

en la estructura familiar y provoca aislamiento de la 
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victimas e incrementa la dificultad de estas para estar en 

contextos interpersonales. 

Factores contextuales y grupos de iguales: Este tipo 

de factor está compuesta por los medios   de   comunicación   

ya   que   los   adolescentes   recogen   las   imágenes 

directamente por lo que tanto padres como docentes están 

con la tarea de poder ayudarlos a poder ser críticos con la 

información que se transmite; ya que los actos violentos  

definidos  como  actos  que  intentan  herir  o  lesionar  la  

visión  general aparecen entre 8 y 12 veces por hora en 

la televisión, en programas de visión general y 20 veces en 

los programas infantiles. 

La mayoría de actos violentos tiene lugar en 

programas infantiles disfrazados dentro de un contexto de 

humor y entretenimiento para niños por lo que están 

mayormente expuestos a crear violencia y a la vez crecer 

con conductas violentas las cuales en la adolescencia  

pueden  desarrollar  como  conducta  antisocial  y  delictiva.  

Según estudios indican que la exposición a actos violentos 

está asociada con el riesgo de sufrir o comportase 

agresivamente por lo que es importante establecer varios 

efectos de violencia como: 

 Los adolescentes expuestos a altos niveles de violencia 

aceptan con normalidad las actividades agresivas lo cual 

lleva a comportamientos agresivos. 

 Exposiciones  prolongadas  y  frecuentes  provocan  la  

insensibilización  hacia  la violencia y sus consecuencias. 
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 La violencia expuesta en medios de comunicación 

percibe un mundo en el que hay que lugar y pelear para 

subsistir y no ser víctima. Según estudios se le han 

presentado a niños y adolescentes escenas de guerras, 

asesinatos en vivo, accidentes entre otros, en los cuales 

ambos casos han mostrado ser insensibles al estado 

personal del que sufre la agresión, de quien padece la 

guerra, lo cual pueden llegar a desarrollar en su vida 

cotidiana. 

 

Criterios diagnósticos de la conducta antisocial. 

Los autores López y Valdez (2002) según el Manual 

diagnóstico estadístico de los trastornos mentales señalan 

los siguientes criterios diagnósticos que deben tomarse en 

cuenta para poder indicar algún tipo de conducta antisocial. 

Patrones repetitivos y persistentes de 

comportamiento en el que se violan derechos básicos de 

otras personas o normas sociales importantes propias de la 

edad, manifestando tres o más síntomas de los siguientes 

criterios: 

 Agresión  a  personas  y  animales:  fanfarronea,  

amenaza  o  intimida  a  otro,  inicia peleas físicas, utiliza 

armas que puede causar daño físico o grave a otras 

personas manifiesta crueldad física con personas y 

animales, roba enfrentándose a la víctima con violencia, 

forza a alguien a una actividad sexual. 
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 Destrucción de la propiedad: provoca deliberadamente 

incendios con la intención de causar daños graves y 

destruye  propiedades de otras personas. 

 Fraudencia o robo: violentan el hogar, la casa, el carro de 

otras personas, mienten a menudo para obtener bienes 

o favores o para evitar obligaciones, robo de objetos de 

cierto valor enfrentándose con la víctima. 

 Violaciones graves de normas: permanece fuera de casa 

de noche a pesar de las prohibiciones paternas, 

iniciando este comportamiento antes de los trece años 

de edad, escapes de la casa durante la noche por lo 

menos dos veces, viviendo en la casa de sus padres o 

en un hogar sustituto (no regresan durante largo 

periodo); suele hacer trampas en los estudios, iniciando 

esta práctica antes de los 13 años de edad. 

El trastorno antisocial provoca deterioro 

clínicamente significativo de la actividad social, académica o 

laboral. Si la persona tiene 18 años o más no cumple 

criterios de trastorno antisocial de la personalidad. 

 

Diagnóstico de la Conducta Antisocial. 

 

Vásquez, Feria, Palacios y de la Peña (2010)  en su 

Guía Clínica para el Trastorno Disocial,  señalan  que  el  

diagnóstico  de  la  conducta  antisocial  se  basa  en  la 

evaluación clínica la cual debe compararse con los criterios 

diagnósticos antes mencionados y una entrevista sistémica 
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que incluye padres en la que deben indicar diversas etapas 

del desarrollo del niño o adolescente y su comportamiento, 

evaluar directamente al adolescente, revisar la información 

brindada por el o docentes del centro educativo; así como 

también es importante incluir en la historia clínica 

antecedentes familiares, personales, patológicos e historia 

del desarrollo y tener en cuenta que si es importante 

referirlo con otro especialista deberá hacerse. 

 

Curso y pronóstico de la conducta antisocial. 

 

Vásquez, (2010) en su Guía Clínica para el 

Trastorno Disocial, indican que según el inicio del trastorno 

disocial puede producirse entre los 5 o 6 años de edad, 

desarrollándose al final de la infancia o al inicio de la 

adolescencia, el curso puede ser variable en algunos casos 

puede desarrollarse en la edad adulta. 

El pronóstico de estos casos puede ser favorable en 

la vida adulta en ocasiones logran una adaptación social y 

laboral adecuada, si la persona inicio el problema 

precozmente el pronóstico no es favorable y existe un mayor 

riesgo en la vida adulta de sufrir un trastorno antisocial de la 

personalidad asociado a trastorno por consumo de 

sustancias. 

También existe mayor riesgo de que las personas 

antisociales sufran de problemas de estado de ánimo,  
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trastorno de ansiedad, trastornos somatomorfos y 

trastornos por consumo de sustancias. 

 

Conducta antisocial durante la adolescencia. 

Peña y Graña (2000)  citan a Loeber y Strouthamer 

(1998)  indican que es evidente la alta estabilidad y 

continuidad que presenta a lo largo del tiempo la conducta 

antisocial   las conductas antisociales y las manifestaciones 

agresivas y/o violentas difieren en cuanto a su topografía en 

relación al estadio evolutivo de desarrollo en el que se 

encuentre el adolescente. 

 

Existe una gran diferencia entre las diversas peleas 

ya que las mujeres agreden verbalmente a diferencia de los 

hombres que la mayoría de peleas es por medio de golpes 

físicos, esto varía según la madurez debido al incremento de 

la edad según indicó  Hartu (1974). 

 

La mayoría de problemas de violencia se 

encuentran marcados entre la primera adolescencia la cual 

comprende   las edades de diez a trece años y la segunda 

adolescencia entre las edades de catorce a diez y siete años 

que incluso suelen ser más peligrosas debido al desajuste 

emocional, biológico y social. A continuación se presenta un 

ejemplo de conducta antisocial en adolescentes: 
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Medios electrónicos y comportamiento antisocial en 

adolescentes. 

 

Funk, Bechtold, Pasold y Baumgardner, 2004; 

Garcia et al., (2004)   citados en la Revista Colombiana de 

Psicología (2008), los medios sociales suelen favorecer el 

comportamiento asocial como lo es el aislamiento social 

entendido como que el uso excesivo de los medios de 

comunicación provoca una reducción de interacción entre 

familias, disminuye la comunicación social y también puede 

provocar fracaso escolar debido a que los adolescentes no se 

dedican a realizar sus tareas del colegio o escuela por que 

ocupan su tiempo en pasar horas conectados en las redes, 

en el ámbito amoroso también provocan relaciones 

inestables debido al aislamiento que provocan las redes. 

Bringas, Muñoz, Musitu, Moreno y Murgui (2007). 

Según estos investigadores indican que la conducta 

antisocial también puede ser debida a diversas variables de 

personalidad, valores motivacionales o algún tipo de 

rasgo personal, como lo es edad o el mismo consumo de 

los medios electrónicos. 

 

Tratamiento para la Conducta Antisocial en adolescentes. 

Vásquez, Feria, Palacios y de la Peña (2010) en su 

Guía Clínica para el Trastorno Disocial, indica el siguiente 

tipo de tratamiento aplicable a adolescentes con problemas 
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antisociales. Entre los diversos tratamientos para la 

conducta antisocial están los siguientes: 

 Tratamiento Multimodal: Este tipo de tratamiento se 

utiliza según los recursos médicos,   familiares   y   

comunitarios   disponibles,   son   aquellos   que   pueden 

proporcionar los mejores resultados para el control de 

este tipo de conducta   en adolescentes. A continuación 

se indican las diversas áreas de relación y estrategias que 

se pueden promover: 

 Relación con el terapeuta: esto incluye lo siguiente: 

asistir continuamente a las citas programadas, asistir 

acompañado del adulto responsable, si se refirió con 

algún psiquíatra y se le indico medicamento es 

importante hacerle consciencia de la puntualidad en que 

debe tomar el medicamento, relación con pares y 

compañeros: Esta es una de las más importantes para 

el paciente ya que es con quienes más suele 

interactuar en su vida cotidiana, evitar la relación con 

familiares y amigos que poseen características de la 

personalidad agresivas, enriquecer las habilidades 

sociales participando en  actividades culturales y 

deportivas, promover relaciones escolares en los que se 

vea involucrado, estrategias para mejorar el desempeño 

académico del adolescente, como  horarios de  

estudio, taller de tareas y clases extraescolares y 

fomentar el compromiso con sus estudios y otras 

obligaciones. 
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 Relación con la comunidad: Es importante el po der  

incluir métodos en los que se incluya el entorno en el que 

se encuentra los adolescentes antisociales, entre ellos 

pueden ser: evitar la relación con personas subculturales 

criminales, promover la participación organizada de los 

miembros de la comunidad, participar en instituciones de 

soporte social como: iglesias, juntas de vecinos, centros 

recreativos, prevenir el abuso sexual y físico y orientar en 

la educación sexual. 

Redondo y Pueyo (2007)   en su artículo titulado: 

Psicología de la Delincuencia publicado en la Red de Revistas 

Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal   

Vol. 28 indica que según distintos de tratamientos 

psicológicos se fundamentan en las diversas explicaciones y 

conocimientos sobre los tipos de delincuencia;  consistiendo  

en  intervenciones  psicoeducativas  que  se  dirigen  a 

jóvenes en riesgo de delincuencia con el objetivo de poder 

reducir factores de riesgo dinámicos que se asocien a la vida 

delictiva. Es importante referir  4 grandes factores de riesgos 

que son: Cogniciones antisociales, redes y vínculos pro-

delictivos, historia individual  de  comportamientos  

antisocial  y  rasgos  y  factores  de  personalidad antisocial  

los cuales de aquí se puede originar el tipo de tratamiento 

que se brindará el cual es: 

 Desarrollo de nuevas habilidades: Utilizando el 

condicionamiento operante es importante para poder 

enseñar a los jóvenes nuevos comportamientos y para el 
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mantenimiento de las competencias sociales que ya 

puedan existir en el repertorio conductual de un 

individuo. 

Entre las técnicas a utilizar están: reforzamiento positivo 

y el moldeamiento, extinción de conducta y la enseñanza 

a los sujetos de nuevos comportamientos alternativos 

que permiten obtener gratificaciones que antes lograban 

con la conducta prosocial, contratos  conductuales  los  

cuales  consisten  en  un  pacto  entre  el  terapeuta  y 

paciente, moldeamiento de conductas por medio de 

otras personas que le faciliten la imitación y adquisición 

de la conducta en los aprendices que en este caso son los 

adolescentes. 

 Desarrollo del pensamiento: Según diversos estudios se 

ha comprobado que en este tipo  de  tratamiento  lo  más  

efectivo  ha  sido  el  poder  realizar  cambios  de 

pensamientos negativos a pensamientos positivos debido 

a que muchos jóvenes con conductas  antisociales  tienen  

dificultades  al  momento  de  poder  solucionar  sus 

propios problemas es por ello que se utiliza la Solución 

Cognitiva; técnica que incluye el entrenamiento en 

reconocimiento y decisión de un problema identificación 

de los sentimientos asociados al mismo, separación de 

hechos y opiniones, recogida de información sobre el 

problema y el análisis de todas sus posibles soluciones, 

también es importante tomar en consideración las 

distintas consecuencias de las situaciones y finalmente el 
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poder adoptar la mejor solución y poder ponerla en 

práctica. 

 Técnica de Desarrollo Moral: Basándose en el desarrollo 

moral de Piaget y Kohlberg quienes diferencian una serie 

de niveles basados en estadios de desarrollo moral, los 

cuales abarcan desde los inmaduros (en los que las 

decisiones de conducta se basan en evitación del 

castigo y en recompensas inmediatas) y los más 

avanzados (condiciones morales, altruistas 

autoinducidas). Este tipo de técnica tiene como objetivo 

el poder enseñarle al individuo por medio de actividades 

de discusión grupal, a poder considerar los sentimientos 

y los puntos de vistas de otras personas y así poder 

aceptar opiniones sin tener actos violentos. 

 Regulación emocional y control de la Ira: El tratamiento 

consiste en poder orientar y entrenar a los adolescentes 

violentos a que realicen un inventario de autorregistro de 

la ira y construcción de una jerarquía de situaciones en 

que la ira se precipita, la reestructuración cognitiva,  

relajación, entrenamiento  de afrontamiento  y 

comunicación en la terapia y poder practicarlo en la vida 

cotidiana.  

1.8. Definiciones conceptuales 

 

1.8.1. Redes Sociales 

Urueña,  Ferrari,  Blanco  y  Valdecasa  (2011),  en  su  

revista  electrónica  titulada: Estudio de las redes sociales 
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publicado por el Observatorio nacional de 

telecomunicaciones y de la SI, indican que según el estudio 

realizado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la 

Comunicación sobre el estudio titulado: La privacidad de los 

datos y la seguridad de la información en las redes sociales 

online (2009), definen  redes  sociales  como  los  servicios  

prestados  a  través  de  Internet  que permiten a los usuarios 

generar un perfil público, en el que se plasman datos 

personales e información de uno mismo, disponiendo de 

herramientas que permiten interactuar con el resto de 

usuarios afines o no al perfil publicado. 

1.8.2. Conducta antisocial 

López (2002), basándose en el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV-TR, define la 

conducta antisocial como un patrón de comportamientos 

persistentes y repetitivos en el que se violan los derechos 

básicos de los otros o importantes normas sociales adecuadas 

a la edad del sujeto. 

 

1.9. Formulación de hipótesis 

 

H1. Las redes sociales son factor desencadenante de la conducta 

antisocial en los estudiantes adolescentes de quinto grado de 

secundaria en la Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre” 

de Moquegua en el año 2015. 
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Ho. Las redes sociales no son factor desencadenante de la conducta 

antisocial en los estudiantes adolescentes de quinto grado de 

secundaria en la Institución Educativa “Manuel Camilo de la Torre” 

de Moquegua en el año 2015. 
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CAPÍTULO II 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

2.1. Diseño Metodológico 

 

El tipo de investigación es descriptiva correlacional, es un 

método que busca encontrar fenómenos pretendiendo medir u 

obtener información   sobre las variables,  demostrando  las  

características  fundamentales  de  cada  una  de  las variables. 

Se realizarán encuestas con 10 preguntas cerradas a 

jóvenes entre las edades de 16 a 17 años de la Institución Educativa 

Manuel Camilo de la Torre y una encuesta con 10 preguntas 

cerradas de opiniones a   docentes que laboran dentro del mismo 

nivel y grado. 
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2.2. Población y muestra 

 

Se trabajó con la población de estudiantes de quinto grado 

que es de 120 adolescentes entre las edades de 16 a 17 años y con 

una muestra de 10 docentes del nivel secundaria de la Institución 

Educativa Manuel Camilo de la Torre donde se realizó el trabajo de 

campo. 

 

2.3. Operacionalización de variables 

 
N° VARIABLES INDICADORES 

1 REDES SOCIALES 

Evidencia dependencia y ansiedad por el uso de las 

redes sociales. 

Evidencia una conducta cambiante e inestable cuando 

se le prohíbe el uso de una red social. 

Descuido académico y de sus relaciones sociales por la 

falta de control del uso de  una red social. 

2 
CONDUCTA 

ANTISOCIAL 

Descuido en la presentación y aseo personal 

Comportamiento agresivo a sus compañeros. 

Falta de respeto a los docentes. 

Problemas de disciplina constantes. 

  

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnicas 

 La observación 

 La encuesta 

 La entrevista 
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Instrumentos 

 Cuestionario de encuesta 

 Cuestionario de Conducta Antisocial 

 

2.5. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

 

Se realizó el siguiente procedimiento en la elaboración del estudio: 

 

 Selección del tema. 

 Investigación de Antecedentes. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Investigación de campo. 

 Elaboración estadística 

 Discusión de resultados 

 Obtención de conclusiones 

 Elaboración de recomendaciones 

 Realización de propuesta 

 Referencias bibliográficas. 

 Anexos 

 

2.6. Consideraciones éticas 

 

Durante la aplicación de los instrumentos se respetaron y cumplió 

los principios de ética: 

 Anonimato Se aplicó los instrumentos, indicándoles a los 

adolescentes  que la investigación será anónima y que la 

información obtenida será solo para fines de la investigación.  

 Privacidad Toda la información recibida en el presente 

estudio se mantendrá en secreto y se evitará ser expuesto 
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respetando la intimidad, siendo útil solo para fines de la 

investigación 

 Honestidad Se informó los fines de la investigación, cuyos 

resultados se encontraran plasmados en el presente estudio. 

 Consentimiento Sólo se trabajó con los estudiantes 

adolescentes que acepten voluntariamente participar en el 

presente trabajo. 

 

2.7. Resultados y análisis de encuesta a estudiantes 

 

Se realizó la elaboración de un cuestionario de encuesta 

con 10 preguntas cerradas dirigidas a estudiantes del quinto grado 

de la institución educativa Manuel Camilo de la Torre, este  

instrumento de recojo de información se aplicó y los datos 

obtenidos se tabularon en una base de datos donde se colocó 

gráficamente para poder realizar la interpretación respectiva y 

conocer la tendencia de los adolescentes frente al uso de las  redes 

sociales. 
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PREGUNTA 1:   ¿Tienes una cuenta en una red social? 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES PORCENTAJES 
A. SI 118 98 % 

B. NO 2 2 % 
TOTAL 120 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

El 98 % de estudiantes tiene una cuenta personal en una red social lo que 

indica que la mayoría de adolescentes de quinto grado de la institución 

educativa encuestados son usuarios inscritos y conocen acerca de lo que 

ofrece una red social. 
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PREGUNTA 2:   ¿Qué red social utilizas más? 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES PORCENTAJES 
A. Google+ 2 2 % 

B. Facebook 98 82 % 
C. Twiter 15 12 % 

D. Otras 5 4 % 

TOTAL 120 100 % 
 

 

INTERPRETACION: 

El 82 % de los estudiantes encuestados afirma utilizar más la red social 

Facebook y 12 % Twiter, lo que indica que los beneficios que le ofrecen 

estas 2 redes sociales son mejores frente a las otras, en ellas encuentran 

lo que buscan por ello las utilizan más frecuentemente que otras opciones 

presentadas. 
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PREGUNTA 3:   ¿Qué significa para ti interactuar en una red social? 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES PORCENTAJES 
A. Una distracción 85 71 % 

B. Un escape de mi vida real 25 21 % 
C. Un beneficio 10 8 % 

TOTAL 120 100 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

El 71 % de estudiantes encuestados afirma que encuentran una 

distracción en  una red social y el 21 % un escape a su vida real lo que 

indica que la mayoría  de los estudiantes están en búsqueda de distracción 

frente y escape de su vida cotidiana, en esta  interacción digital 

encuentran lo que no sienten en interacciones sociales personales. 
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PREGUNTA 4:   ¿Cuentan con un celular con acceso a una red social? 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES PORCENTAJES 
A. SI 85 71 % 

B. NO 35 29 % 
TOTAL 120 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

El 71 % de los estudiantes encuestados cuentan con acceso a redes 

sociales desde un dispositivo móvil  y el 29 % no lo tienen, lo que indica 

que la mayoría de los estudiantes tienen facilidad de ingresar a su cuenta 

de red social  en cualquier momento ya que está disponible a cualquier 

hora del día y en cualquier lugar. 
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PREGUNTA 5:   ¿Con que frecuencia accedes a tu cuenta en una red 

social? 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES PORCENTAJES 

A. Todos los días, más de una hora 88 73 % 

B. Todos los días, menos de una hora 17 14 % 
C. Algunos días 15 13 % 

D. Una vez a la semana o al mes 0 0 % 
TOTAL 120 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

El 73 % de estudiantes encuestados afirma que accede a una red social 

todos los días más de una hora, el 14 %  todos los días menos de una hora 

y el 13 % algunos días, lo que indica que los adolescentes en su mayoría 

pasan gran parte de su vida frente a una red social, acceden a todo tipo de 

información que se muestre allí, y por ello se vuelve algo cotidiano y tiene 

facilidad para crear una dependencia a esta interacción. 
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PREGUNTA 6:   ¿Qué haces cuando accedes a una red social? 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES PORCENTAJES 
A. Comunicarme con amigos 68 57 % 

B. Conocer gente 45 37 % 
C. Para realizar alguna tarea 2 2 % 

D. No me gusta interactuar con los 
demás en forma personal 

5 4 % 

TOTAL 120 100 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

El 57 % de encuestados se comunica con sus amigos en una red social, el 

37 % conocer gente nueva, el 4  % no le gusta la interacción personal  y el 

2 % realiza alguna tarea encomendada, lo que significa que en su mayoría 

los adolescentes encuestados buscan en una red social seguir en contacto 

en todo momento con sus amistades y gente nueva, prefiere hacerlo de 

esta manera ya que tiene más libertad de tiempo y menos control. 
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PREGUNTA 7:   ¿Tus padres o apoderados tienen acceso a tu cuenta en 

una red social? 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES PORCENTAJES 

A. SI 5 4 % 

B. NO 115 96 % 
TOTAL 120 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

El 96 % de encuestados afirma que sus padres no tienen acceso a su 

cuenta en redes sociales y un 4 % si tienen acceso sus apoderados, lo que 

indica que existe poco control de las actividades que realizan los 

adolescentes en una red social por parte de los padres, los cuales están 

limitados en información a la que acceden sus hijos en cualquier momento 

además de amistades que tengan agregadas en su cuenta. 

 

 



58 
 

PREGUNTA 8:   ¿Tienes un horario establecido por tus padres para acceder 

a una red social? 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES PORCENTAJES 

A. SI 39 32 % 

B. NO 81 68 % 
TOTAL 120 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

El 68 % de encuestados afirma que sus padres han establecido un horario 

de acceso a su cuenta en redes sociales y un 32 % no lo tienen, lo que 

indica que los padres de familia están concientes en su mayoría del 

tiempo que sus hijos pasan en su red social y tratan de controlar esa 

variable a través de horarios establecidos para cada tarea y actividad de 

sus hijos no dejando esto a su libre albedrio. 
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PREGUNTA 9:   ¿Por qué utilizas una red social? 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES PORCENTAJES 
A. Sociabilizar mas 52 43 % 

B. Conocer nuevas personas 45 38 % 
C. Aislarte de tu grupo de amigos o 

familia 
16 13 % 

D. Ninguna 7 6 % 

TOTAL 120 100 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

El 43 % de encuestados utiliza una red social para socializar, el 38 % para 

conocer nuevas personas, el 13 % busca alejarse de su entorno y el 6 % 

ninguna de las razones antes mencionadas, lo que indica que en  su 

mayoría los adolescentes buscan relacionarse con otros pares a través de 

su red social, los adolescentes tienden a buscar atención constante y la 

encuentran a través de este medio digital. 
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PREGUNTA 10:   ¿Cuál sería tu reacción si no puedes acceder a tu cuenta 

de red social? 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES PORCENTAJES 

A. Me pondría de mal humor y no hablaría 
con nadie 

59 49 % 

B. Me vengaría de la persona que no me 
deja ingresar 

6 5 % 

C. Buscaría un hacker para bloquear la 
cuenta de otra persona 

5 4 % 

D. Todas las anteriores 15 13 % 

E. Ninguna de las anteriores 35 29 % 
TOTAL 120 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

El 49 % de encuestados se pone de mal humor frente al hecho de no 

poder ingresar a su red social, el 29 % no tendría una reacción negativa y 

el resto buscaría realizar acciones de venganza frente a la causa del 

problema, lo que indica que los adolescentes en su mayoría muestran un 

apego especial y casi dependiente de su red social y el malestar que causa 

no acceder a ella la canaliza en acciones negativas y antisociales, lo cual 

les parece su único camino de desfogue. 
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2.8. Resultados y análisis de encuesta a docentes 

 

Se realizó la elaboración de un cuestionario de encuesta 

con 10 preguntas cerradas dirigidas a docentes del quinto grado de 

la institución educativa Manuel Camilo de la Torre, este  

instrumento de recojo de información se aplicó y los datos 

obtenidos se tabularon en una base de datos donde se colocó 

gráficamente para poder realizar la interpretación respectiva y 

conocer el nivel de experiencia de los docentes sobre la tendencia 

de los adolescentes frente al uso de las  redes sociales. 

 

 

 

 

 

 



62 
 

PREGUNTA 1:   ¿Tus estudiantes de quinto grado de secundaria tienen 

cuentas en redes sociales? 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES PORCENTAJES 

A. Todos 8 80 % 

B. La mayoría 2 20 % 
C. Solo Algunos 0 0 % 

TOTAL 10 100 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

El 80 % de docentes encuestados afirman que sus estudiantes cuentan con 

una cuenta en redes sociales y el 20 % no las tienen, lo que indica que los 

docentes conocen acerca de la interacción constante de sus estudiantes 

de quinto grado frente a una red social. 

 

 

 



63 
 

PREGUNTA 2:   ¿Permiten en tu Institución Educativa el uso de celulares 

con redes sociales? 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES PORCENTAJES 

A. SI 0 0 % 

B. NO 10 100 % 
TOTAL 10 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

El 100 % de docentes encuestados afirma que en su institución educativa 

no permiten el uso de redes sociales a sus estudiantes, lo que indica que 

en la institución educativa no aprueban el uso de este tipo de tecnologías  

para evitar su interferencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes. 
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PREGUNTA 3:   ¿Permites el uso de redes sociales por tus estudiantes en 

clase? 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES PORCENTAJES 

A. SI 0 0 % 

B. NO 10 100 % 
TOTAL 10 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

El 100 % de docentes afirma que no permiten el uso de redes sociales en 

sus clases, lo cual indica que los docentes son respetuosos de las normas 

establecidas en su institución educativa, y evitan la distracción de sus 

estudiantes en otros asuntos extracurriculares. 
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PREGUNTA 4:   ¿Tienes agregados como amistades en tu cuenta de red 

social a tus estudiantes? 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES PORCENTAJES 

A. Si a todos 1 10 % 

B. Solo algunos 8 80 % 
C. Ninguno 1 10  % 

TOTAL 10 100 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

El 80 % de docentes afirma que tienen como amistades a algunos 

estudiantes, el 10 % a todos y el 10 % a ninguno, lo que indica que en su 

mayoría los docentes establecen una interacción a través de redes sociales 

con sus estudiantes fuera del horario de clase. 
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PREGUNTA 5:   ¿Cuál es la red social que más utilizan los adolescentes? 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES PORCENTAJES 
A. Google+ 0 0 % 

B. Facebook 9 90 % 
C. Twiter 1 10 % 

D. Otras 0 0 % 

TOTAL 10 100 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

El 90 % de docentes encuestados afirma que los adolescentes utilizan más 

el Facebook frente a otras redes sociales, el 10 % opina que Twiter es la 

red que los adolescentes prefieren, lo que indica que en su mayoría los 

docentes conocen que los adolescentes prefieren Facebook donde a 

través de sus cuentas personales pueden observar la gran cantidad de 

usuarios adolescentes con que cuenta esta red social.   
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PREGUNTA 6:   ¿Qué conductas presentan los adolescentes que utilizan 

más las redes sociales? 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES PORCENTAJES 

A. Son más sociales 0 0 % 

B. Antisociales 7 70 % 
C. Rebeldes 2 20 % 

D. Tímidos 0 0 % 

E. Atrevidos 0 0 % 

F. Distraídos 1 10  % 

TOTAL 10 100 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

El 70 % de docentes encuestados afirma que los adolescentes que usan 

más redes sociales presentan conductas antisociales, el 20 % conducta de 

rebeldía, y el 10 % de distracción, lo que indica que los docentes conocen 

a los estudiantes que interactúan más en su red social a través de sus 

publicaciones y actividades en red, y lo relacionan con su cambio de 

conductas en su mayoría antisociales. 
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PREGUNTA 7:   ¿Consideras que los adolescentes pueden cambiar su 

forma de pensar y actuar  por una red social? 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES PORCENTAJES 

A. SI 10 100 % 

B. NO 0 0 % 
TOTAL 10 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

El 100 % de docentes encuestados afirma que los adolescentes cambian su 

forma de pensar y actuar por una red social, lo que indica que los 

docentes relacionan directamente el uso de las redes sociales al cambio 

de conducta de sus estudiantes, esto es por su experiencia diaria y 

cotidiana, son conscientes de la influencia que ejerce estas interacciones 

en sus estudiantes si no son controladas de alguna manera. 
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PREGUNTA 8:   ¿Qué actitud crece en los adolescentes que utilizan más las 

redes sociales? 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES PORCENTAJES 

A. Sociales 2 20 % 

B. Antisociales 8 80 % 
TOTAL 10 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

El 80 % de los docentes encuestados afirma que los adolescentes 

presentan actitudes y comportamientos antisociales frente a la interacción 

con redes sociales, otro 20 % cree que se vuelven más sociales, esto indica 

que los docentes perciben que sus estudiantes de quinto grado se  

vuelven antisociales por exagerar en el uso de redes sociales, ocurriendo 

lo contrario que se pensó cuando se crearon las redes sociales que como 

su nombre lo dice buscaban la socialización de todas las personas de una 

manera interactiva. 
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PREGUNTA 9:   ¿Cómo reaccionan tus estudiantes cuando le prohíbes el 

acceso a una red social en hora de clase? 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES PORCENTAJES 

A. Con rebeldía 2 20 % 

B. Con Atrevimiento 3 30 % 
C. Con conductas antisociales 5 50 % 

D. Ninguna 0 0 % 
TOTAL 10 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

El 50 % de encuestados afirma que  los adolescentes frente a la 

prohibición de uso de redes sociales reaccionan con conductas 

antisociales, el 30 % con atrevimiento y el 20 % con rebeldía, lo que indica 

que las conductas antisociales se relacionan directamente con el uso de 

redes sociales por parte de los adolescentes, donde ellos canalizan de 

manera negativa su falta de relaciones personales y sociales. 
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PREGUNTA 10:   ¿Los padres controlan el acceso y publicaciones de sus 

hijos en una red social? 

ALTERNATIVAS ESTUDIANTES PORCENTAJES 

A. SI 2 20 % 

B. NO 8 80 % 
TOTAL 10 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

El 80 % de docentes encuestados  afirma que los padres no controlan a sus 

hijos en el acceso a redes sociales y el 20 % dicen que si lo hacen, lo que 

indica que los padres de familia propician el comportamiento antisocial en 

sus hijos por permitirles acceder sin restricciones a redes sociales dejando 

actividades importantes de lado. 
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2.9. Resultados y análisis de Cuestionario de Conductas Antisociales 

 

Se realizó la aplicación de un cuestionario de conductas 

antisociales-delictivas a-d, de Nicolas Seisdedos Cubero (1988), a los 

adolescentes encuestados para conocer el nivel que poseen en este 

tipo de conductas relacionadas al uso excesivo y descontrolado de 

las redes sociales. 
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Tabla de Conducta Antisocial 

Nivel Xi F Fa ∑F .Xi d´ ∑F .d´ ∑F . /d´/² 

B A J O 

1 8 11 8 34 272 9,248 

2 9 20 18 33 297 9,801 

3 3 23 9 32 96 3,072 

5 8 31 40 30 240 7,200 

10 3 34 30 25 75 1,875 

15 4 38 60 20 80 1,600 

MEDIO 

20 3 41 60 15 45 675 

25 9 50 225 10 90 900 

30 4 54 120 5 20 100 

35 5 59 175 0 0 0 

40 11 70 440 5 55 275 

45 6 76 270 10 60 600 

50 4 80 200 15 60 900 

A L T O 

55 2 82 110 20 40 800 

60 11 93 660 25 275 6,875 

65 5 98 325 30 150 4,500 

70 3 101 210 35 105 3,675 

75 4 105 300 40 160 6,400 

80 5 110 400 45 225 10,125 

MUY ALTO 

85 1 111 85 50 50 2,500 

90 6 117 540 55 330 18,150 

95 1 118 95 60 60 3,600 

96 1 119 96 61 61 3,721 

97 3 122 291 62 186 11,532 

99 1 123 99 64 64 4,096 

    120   4,866 781 3,096 112,220 
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MEDIA: 

 

X = 
∑ 𝐹.𝑋𝑚 

𝑁
 = 

4866

120
 = 40.55 = 41 

δ = 
√∑𝐹 ./𝑑´/²

𝑁
 = 

√112.22

120
 = 2.8 

 

Significación: 

 

1) Nivel de confiabilidad  = 99 %   =  2.58 

2) δX = 
δ

√𝑁−1
 = 

2.8

√119
 = 0.26 

3) Rc = 
𝑋

δX
 = 

41

0.26
 = 157.69 

4) Rc ˃  n.d.c = 157.69 > 2.58    SI ES SIGNIFICATIVO 

 

Fiabilidad: 

 

1) Nivel de confiabilidad  = 99 %   =  2.58 

2) δX = 
δ

√𝑁−1
 = 

2.8

√119
 = 0.26 

3) E = δX * n.d.c = 0.26 * 2.58 = 0.67 

4) X + E = 41 + 0.67 = 41.67 

X – E = 41 – 0.67 = 40.33     SI ES FIABLE 
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Gráfica de Conducta Antisocial 

N° NIVELES DE CONDUCTA ANTISOCIAL ESTUDIANTES PORCENTAJE 

1 BAJO 35 29 % 

2 MEDIO 42 35 % 

3 ALTO 30 25 % 

4 MUY ALTO 13 11 % 

 TOTAL DE ESTUDIANTES 120 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

Los adolescentes evaluados con el Cuestionario de Conductas 

Antisociales y Delictivas (A-D);  el 35% en el nivel medio, el 29% 

bajo, 11% muy alto y el 25% el nivel alto, lo que indica que los 

adolescentes no poseen características de conducta antisocial en 

su mayoría pero presentan un alto nivel medio de conductas 

antisociales superando el porcentaje permisible por grupo, debido 

al poco control en el acceso a redes sociales por parte de los 

padres de familia y comunidad educativa.  
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CAPÍTULO III 

 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

3.1. Descripción de la propuesta 

 

Según la evolución que han tenido las redes sociales como 

medios de comunicación en el ambiente juvenil y notando la 

aceptación que han tenido ante este tipo de usuarios que sin darse 

cuenta día a día viven más pendientes de ellas provocando una 

dependencia a las mismas la cual lleva a un aislamiento de su 

entorno real provocándoles más conductas antisociales ya que la 

interacción verbal y física ha ido desapareciendo; el uso de las 

redes sociales se ha involucrado también dentro de los hogares, 

noviazgos provocando la desintegración de los mismos; los padres 
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pocas veces dialogan con sus hijos y en ocasiones ya suelen 

hacerlo por medio de las redes sociales sin estipular horarios de 

uso y días dejando las tareas escolares o labores por un lado y 

dando prioridad a la web. 

Es importante el poder detectar el tipo de conducta 

que poseen los adolescentes para así poder tratar los 

comportamientos antisociales y delictivos que pueden ir 

desarrollando  por  utilizar  video  juegos  e  información  

electrónica  que  no  va  de acuerdo a la edad de los adolescentes. 

Nuestra propuesta comprende la aplicación de cursos 

talleres dirigidos a estudiantes, docentes y padres de familia 

sensibilizando y concientizando sobre las acciones que se deben 

asumir para evitar este problema de conducta antisocial. 

 

Objetivos dirigidos a los adolescentes 

General 

 Brindar información sobre los datos que   se deben   colocar  

en los perfiles de las redes sociales. 

Específicos 

 Dar a conocer el peligro al que están expuestos por no 

seleccionar a los amigos y aceptar personas que no están en su 

entorno diario. 

 Motivar a los jóvenes asistir algún grupo social ya sea iglesia, 

equipo deportivo o de beneficencia. 
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Objetivos dirigidos a los padres de familia 

 

General 

 Indicarles la importancia que tiene que los adolescentes 

cuenten con un horario de uso de internet dentro del hogar. 

Específicos 

 Brindar información del tipo de redes sociales que utilizan sus 

hijos para así poder tener control y acceso a las mismas. 

 Establecer un horario determinado  para el uso de las redes 

sociales siempre y cuando estén bajo supervisión de un adulto. 

Objetivos dirigidos a docentes 

 

General 

 Establecer reglas   dentro del establecimiento para evitar el 

uso de las mismas en horarios de clases. 

Específicos 

 Brindar confianza a los adolescentes sobre dudas o intereses 

que pueden aclarar y así poder evitar el uso del internet. 

 Motivar a los adolescentes con lecturas motivadoras de acuerdo 

a su edad. 

Lugares a realizarse la propuesta 

La propuesta se realizará en la institución educativa donde se 

llevó a cabo el trabajo de campo, Manuel Camilo de la Torre del 

departamento de Moquegua. 
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Descripción de la propuesta 

Primera fase 

El psicólogo que trabaje como orientador escolar deberá 

capacitar al personal docente, por medio de talleres en donde se 

les expliquen los puntos básicos del presente trabajo de 

investigación. El cual se divide en  tres  módulos dos de ellos 

según las variables investigadas y el tercero según el tratamiento 

que se puede aplicar, debido a que en algún momento los 

alumnos pueden tener más confianza con los docentes que con 

los orientadores debido al tiempo que comparte con ellos dentro 

de los salones de clase. La división por módulos será la siguiente: 

En esta primera fase será importante también el poder recaudar 

información con los padres de familia respecto al 

comportamiento que tienen los adolescentes dentro del hogar. 

Módulo I Tipo de información que se debe utilizar 
 

en las redes sociales 

Módulo II Características de la Conducta Antisocial 

Módulo III Tipos de terapias que deberá utilizar 
 

orientador. 

 

Segunda Fase 

En esta fase se sugerirán tratamientos que podrá utilizar el 

orientador-psicólogo de los establecimientos educativos para los 

jóvenes que presenten características delictivas según se vayan 

detectando los casos y así poder trabajar de forma individual o de 

forma sistémica con los adolescentes. 

Terapia cognitivo-conductual Desarrollo de habilidades. Terapia 

multisistemica Terapia grupal. 
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Para poder realizar esta fase es muy importante la opinión de los 

docentes, padres e incluso de algunos compañeros que indiquen 

que existen alguien en especial que tenga problemas de conducta 

delictivas y antisociales; también es muy importante que los 

orientadores y docentes deben estar conscientes de que se podrá 

hacer todo lo que esté al alcance de ellos para ayudar a que los 

jóvenes interactúen con el entorno social. 

Recursos Humanos 

 Directores de los establecimientos educativos. 

 Personal docente del nivel con especialidad en psicología 

 Psicólogo 

 Alumnos adolescentes con problemas de conducta antisocial 

por las redes sociales. 

 Padres de familia o encargados de los adolescentes. 

Materiales 

 Material didáctico. 

 Material informativo de la presente investigación. 

 Salón para poder realizar las diversas sesiones. 

 Oficina de orientación escolar. 

Resultados esperados 

Que los adolescentes padres y docentes se concienticen y  

comprendan que el uso excesivo de las redes sociales provoca 

problemas sociales y que no los acercan si no alejan de las 

personas que realmente se interesan en ellos. 
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3.2. Plan de acción general 

 

Actividades 
Recursos 
Humanos 

Recursos 
Materiales 

Numero de 
Eventos 

Cronogra
ma 

Charla de orientación 
sobre el uso de Redes 
Sociales. 

 Director 

 Maestros 

 Alumnos 

 Padres de Familia 

 Orientadores 

 Proyector 

 Videos 

 Computadora  

1 MES 1 

Charla sobre 
diferentes tipos de 
actividades deportivas 
y culturales de su 
comunidad. 

 Maestros 

 Alumnos 

 Padres de Familia 

 Orientadores 

 Proyector 

 Videos 

 Computadora 

1 MES 2 

Taller Familiar. 
 Padres de Familia 

 Adolescentes. 

 Orientadores 

 Proyector 

 Videos 

 Computador 

 Premios 
Sorpresa 

1 MES 3 

Mañana deportiva. 

 Docentes 

 Padres de Familia 

 Adolescentes 

 Orientadores 

 Pelotas 

 Gorgoritos 

 Cuerdas 

 Aros 

1 MES 4 

Taller de Riesgos 
Sociales. 

 Adolescentes 

 Orientadores 

 Proyector 

 Videos 

 Computadora 
Cañonera 

1 MES 5 

Feria de Convivencia 
Social 

 

 Adolescentes 

 Padres de Familia 

 Docentes 

 Orientadores 

 Conos 

 Botellas 

 Pelotas 

 Aros 

 Comida 

1 MES 6 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Las redes sociales desencadenan la conducta antisocial en los 

adolescentes del quinto grado de nivel secundaria de la Institución 

Educativa Manuel Camilo de la Torre donde se realizó el estudio. 

SEGUNDA: La conducta antisocial en los adolescentes es causada por el 

uso de diversas redes sociales entre ellas Facebook, Twitter, WhatsApp, 

entre otras más. 

TERCERA: Los adolescentes que presentan características de conducta 

antisocial son debido a  diversos factores sociales, familiares y personales 

en los que se encuentran los adolescentes. 

CUARTA: Las estrategias de apoyo más adecuadas para los adolescentes 

son la comunicación entre padres e hijos; así como también de docentes 

con alumnos que observan que presentan características antisociales. 
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SUGERENCIAS 
 

 

PRIMERA: Orientar a los padres, personal docente y administrativo de los 

centros educativos sobre la información que es adecuada para los 

jóvenes según la edad que estos tengan. 

SEGUNDA: Tener control sobre el uso de las redes sociales que utilizan 

los adolescentes y estar al pendiente de los amigos virtuales que tienen 

dentro de la red. 

TERCERA: Brindar un ambiente agradable al adolescente dentro y fuera 

del hogar para que se puedan integrar al medio que los rodea. 

CUARTA: Realiza talleres familiares, actividades grupales en las que se 

integre a toda la comunidad educativa de los establecimientos. 

QUINTA: Gestionar para lograr la ejecución de nuestra propuesta de 

solución al problema de conducta antisocial en los adolescentes de quinto 

grado por uso inadecuado de redes sociales. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Buenos días estimado estudiante, a continuación te presentamos una serie de preguntas 

donde tendrás que marcar con un aspa (X) la letra de la respuesta que consideres real con 

sinceridad, no hay respuesta buena ni mala, solo debes contestar con la verdad, recuerda que 

este cuestionario es anónimo y tus respuestas no tendrán calificativo, solo serán utilizadas en 

un estudio de investigación, gracias, puedes empezar: 

1) ¿Tienes una cuenta en una red 

social? 

a. Si 

b. No 

 
2) ¿Qué red social utilizas más? 

a. Google+ 

b. Facebook 

c. Twiter 

d. Otras 

 
3) ¿Qué significa para ti interactuar en 

una red social? 

a. Una distracción 

b. Un escape de mi vida real 

c. Un beneficio 

 
4) ¿Cuentan con un celular con acceso a 

una red social? 

a. Si 

b. No 

 
5) ¿Con que frecuencia accedes a tu 

cuenta en una red social? 

a. Todos los días, más de una 

hora 

b. Todos los días, menos de una 

hora 

c. Algunos días 

d. Una vez a la semana o al mes 

 

6) ¿Qué haces cuando accedes a una 

red social? 

a. Comunicarme con amigos 

b. Conocer gente 

 

c. Para realizar alguna tarea 

d. No me gusta interactuar con 

los demás en forma personal 

 
7) ¿Tus padres o apoderados tienen 

acceso a tu cuanta en una red social? 

a. Si 

b. No 

 
8) ¿Tienes un horario establecido por 

tus padres para acceder a una red 

social? 

a. Si 

b. No 

 
9) ¿Por qué utilizas una red social? 

a. Sociabilizar mas 

b. Conocer nuevas personas 

c. Aislarte de tu grupo de 

amigos o familia 

d. Ninguna 

 
10) ¿Cuál sería tu reacción si no puedes 

acceder a tu cuenta de red social? 

a. Me pondría de mal humor y 

no hablaría con nadie 

b. Me vengaría de la persona 

que no me deja ingresar 

c. Buscaría un hacker para 

bloquear la cuenta de otra 

persona 

d. Todas las anteriores 

e. Ninguna de las anteriores 

 

 

 

 



 

CUESTIONARIO AL ESTUDIANTE 

 

Coloca un aspa (X) en el casillero que corresponda escogiendo SI o NO de acuerdo a la 

conducta que sueles demostrar usualmente: 

 

N° ITEMS SI NO 

1 Alborotar o silbar en una reunión, lugar público o de trabajo. 
    

2 Salir sin permiso (del trabajo, de casa o del colegio). 
    

3 Entrar en un sitio prohibido (jardín privado, casa vacía). 
    

4 Ensuciar las calles /aceras rompiendo botellas o volcando cubos de basura. 
    

5 Decir groserías o palabras fuertes. 
    

6 Molestar a personas desconocidas o hacer daños en lugares públicos. 
    

7 Llegar tarde al trabajo, colegio o reunión. 
    

8 
Hacer trampas (en examen, competición importante, información de 
resultados).     

9 Tirar basuras al suelo (cuando hay cerca una papelera o cubo). 
    

10 Hacer pintadas en lugares prohibidos (pared, encerado, mesa, etc). 
    

11 Coger fruta en un jardín /huerto que pertenece a otra persona. 
    

12 Romper o tirar al suelo cosas que son de otra persona. 
    

13 
Gastar bromas pesadas a la gente, como empujarlas dentro de un charco o 
quitarles la silla cuando van a sentarse.     

14 Llegar, a propósito, más tarde de lo permitido (a casa, trabajo, obligación). 
    

15 Arrancar o pisotear flores o plantas en un parque o jardín. 
    

16 Llamar a la puerta de alguien y salir corriendo. 
    

17 Comer, cuando está prohibido, en el trabajo, clase, cine, etc). 
    

18 Contestar mal a un superior o autoridad (trabajo o calle). 
    

19 Negarse a hacer las tareas encomendadas (trabajo, clase o casa). 
    

20 Pelearse con otros (con golpes, insultos o palabras ofensivas). 
    

 



 

ENCUESTA A DOCENTES 

Buenos días estimado docente, a continuación te presentamos una serie de preguntas donde 

tendrás que marcar con un aspa (X) la letra de la respuesta que consideres real con sinceridad, 

no hay respuesta buena ni mala, solo debes contestar con la verdad, recuerda que este 

cuestionario es anónimo y tus respuestas no tendrán calificativo, solo serán utilizadas en un 

estudio de investigación, gracias, puedes empezar: 

1) ¿Tus estudiantes de quinto grado 

de secundaria tienen cuentas en 

redes sociales? 

a. Todos 

b. La mayoría 

c. Solo Algunos 

 
2) ¿Permiten en tu Institución 

Educativa el uso de celulares con 

redes sociales? 

a. Si 

b. No 

 
3) ¿Permites el uso de redes sociales 

por tus estudiantes en clase? 

a. Si 

b. No 

 
4) ¿Tienes agregados como 

amistades en tu cuenta de red 

social a tus estudiantes? 

a. Si a todos 

b. Solo algunos 

c. Ninguno 

 
5) ¿Cuál es la red social que más 

utilizan los adolescentes? 

a. Google+ 

b. Facebook 

c. Twiter 

d. Otras 

6) ¿Qué conductas presentan los 

adolescentes que utilizan más las 

redes sociales? 

a. Son más sociales 

b. Antisociales 

c. Rebeldes 

d. Tímidos 

e. Atrevidos 

f. Distraídos 

 
7) ¿Consideras que los adolescentes 

pueden cambiar su forma de 

pensar y actuar? 

a. Si 

b. No 

 
8) ¿Qué actitud crece en los 

adolescentes que utilizan más las 

redes sociales? 

a. Sociales 

b. Antisociales 

9) ¿Cómo reaccionan tus estudiantes 

cuando le prohíbes el acceso a 

una red social en hora de clase? 

a. Con rebeldía 

b. Con Atrevimiento 

c. Con conductas antisociales 

d. Ninguna 

10) ¿Los padres controlan el acceso y 

publicaciones de sus hijos en una 

red social? 

a. Si 

b. No 

 


