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Conducta Social en los estudiantes de Educación Básica Superior de la Unidad 

Educativa Franciscana “San Andrés Quitumbe” – U.E.F.S.A.Q. de la ciudad de Quito 

en el año lectivo 2017 

                                 

                                                  Autor: Velastegui Lara Jorge Luis  

                                                 Tutor: Dr. Milton Eduardo Benalcázar Galarza  

 

RESUMEN 

En el Ecuador muchos investigadores podrían preguntarse ¿cuál es el tipo de conducta 

que los ecuatorianos tienen?, sin embargo pocos investigadores ponen énfasis en el futuro 

del Ecuador, en aquellos personajes conflictivos y rebeldes como muchos los tachan, por 

eso la pregunta es ¿Qué tipo de Conducta Social en los estudiantes adolescentes? Y como 

no partir desde la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés Quitumbe”; La Conducta 

Social es un conjunto de actividades significativas que el organismo ejecuta ante un 

determinado estimulo del entorno social en el que se desenvuelve, esta se encarga de 

cumplir, participar, construir y alcanzar, tanto individual como colectivamente un bien 

común; El presente trabajo es de tipo cuantitativo, descriptivo ya que recaba información 

en porcentajes e identifica rasgos, cualidades o atributos de la población objeto de estudio, 

obteniendo la conducta social por medio del análisis de datos, la población estudiada en su 

totalidad fue de 139 estudiantes de distintos paralelos de octavo, noveno y décimo de 

básica, el logro del objetivo planteado se apoyó en la aplicación de la Batería de 

Socialización – Autoevaluación (BAS – 3), de los autores F. Silva Moreno y M, Carmen 

Martorell Pallás, aplicable a individuos de 11 a 19 años aproximadamente.  

Esta investigación permitió establecer dimensiones predominantes de la conducta social 

de los estudiantes de básica superior de la UEFSAQ siendo estas “facilitadoras” o 

“Inhibidoras” es decir que los estudiantes arrojaron puntajes altos en ciertas dimensiones 

dando inicio, la mejora del labor en el DECE de la Institución, y obteniendo como pauta, 

varias recomendaciones que son aplicables al contexto donde se realizó la investigación. 

 

Palabras Clave: Conducta, Conducta social, Socialización, Respuesta, dimensión.  
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Social Behavior in students of Higher Education of the Franciscan Educational 

Unit "San Andrés Quitumbe" - U.E.F.S.A.Q. of the city of Quito in the academic year 

2017 

 

                                                   Author: Velastegui Lara Jorge Luis  

                                                    Tutor: Dr. Milton Eduardo Benalcázar Galarza  

   

ABSTRACT 

In Ecuador, many researchers might ask: what is the type of behavior that Ecuadorians 

have? However, few researchers place emphasis on the future of Ecuador, on those 

conflicting and rebellious characters as many people cross them, so the question is: Type 

of Social Behavior in Teen Students? And how not to start from the Franciscan 

Educational Unit "San Andrés Quitumbe"; The Social Behavior is a set of significant 

activities that the organism executes before a certain stimulus of the social environment in 

which it develops, it is in charge of fulfilling, participating, building and reaching, both 

individually and collectively, a common good; The present work is quantitative, 

descriptive in that it collects information in percentages and identifies traits, qualities or 

attributes of the population under study, obtaining social behavior through data analysis, 

the population studied in its entirety was 139 students of different parallels of eighth, ninth 

and tenth of basic, the achievement of the proposed objective was based on the application 

of the Socialization Battery - Self-assessment (BAS - 3), by the authors F. Silva Moreno 

and M, Carmen Martorell Pallás, applicable to individuals from 11 to 19 years old 

approximately. 

This research allowed us to establish predominant dimensions of the social behavior of 

the students of the UEFSAQ higher basic level, being these "facilitators" or "Inhibitors" 

that is to say that the students showed high scores in certain dimensions starting with, the 

improvement of the work in the DECE of the Institution, and obtaining as a guide, several 

recommendations that are applicable to the context where the research was conducted. 

 

Keywords: Behavior, Social behavior, Socialization, Response, dimension. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto estudia la Conducta Social en los estudiantes de Educación Básica 

Superior de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés Quitumbe”; ya que por medio de su 

ejecución se propone definir  en base a la conducta de los estudiantes, una mejor interacción 

social en el entorno y el desarrollo de su formación integral. Existe una realidad que está 

presente en cada acción que realizamos a diario, como la consideración con los demás, 

autocontrol en las relaciones interpersonales, retraimiento social, ansiedad social y liderazgo, 

esta atmósfera que abarca a todos quienes conforman la Institución. 

En consecuencia la investigación que se presenta a continuación pretende caracterizar la 

Conducta Social de los estudiantes que cursan la  Educación Básica Superior. 

El plan de la investigación consta de los siguientes capítulos: 

El CAPÍTULO I, desarrolla el problema, planteamiento y formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivo general con sus respectivos objetivos específicos y finalmente con 

la justificación e importancia. 

En el CAPÍTULO II, se plantea el marco teórico, sus antecedentes, la fundamentación 

científica, la fundamentación legal y la caracterización de variables. Para resolver este capítulo 

se utilizaron distintos documentos afines a la investigación. Para el marco teórico las fuentes de 

consulta fueron libros, revistas, internet,  videos, etc. Para la fundamentación legal se basa en la 

Constitución de la República del Ecuador, código de la niñez y la adolescencia. 

http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
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En el CAPÍTULO III, corresponde a la Metodología, se presenta el diseño, procedimientos y 

nivel de investigación, la población expuesta a la investigación. 

En el CAPÍTULO IV, se presenta los resultados obtenidos de la investigación, mediante 

tablas y gráficos estadísticos.  

En el CAPÍTULO V, se finaliza presentando las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. 

Se adjunta bibliografía y anexos de la investigación realizada. 

 

. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La interrogante de ¿Cómo se están comportando los adolescentes en la actualidad? es ya muy 

cotidiana,  dicen padres y abuelos que “los tiempos han cambiado”, y afirmando esta veracidad 

se dice que si cambian los tiempos cambia la generación, es así que por medio de una 

recopilación de las bases de datos mundiales de UNICEF y estudios pertinentes, se evidencia que 

casi una tercera parte de los adolescentes de 11 a 15 años de Europa y América del Norte 

reconocieron haber acosado o intimidado a otros en la escuela por lo menos una vez en los 

últimos dos meses. A nivel mundial, casi 1 de cada 3 adolescentes de 15 a 19 años (84 millones) 

ha sido víctima de violencia emocional, física y/o sexual en algún momento de su vida. 

(UNICEF, 2014, págs. 5 - 7). 

Por otro lado la UNESCO evidencia que a nivel regional, una tercera parte de los jóvenes 

entrevistados expresan que la escuela como principal institución socializadora se encuentra 

severamente cuestionada en su forma más general, y esta tendencia se acentúa aún más en el 

Cono Sur y en Brasil. La encuesta también aporta que, entre estos jóvenes, un 43% ha sufrido 

burlas o descalificaciones en la escuela y un 30,8% ha llegado a ser víctima de violencia física. 

(UNESCO, 2017, pág. 56). 

El Ecuador siendo Parte de estas Organizaciones no es está exento de esta realidad, en el 

2008, la encuesta “Mi opinión sí cuenta” develó alertas sobre los niveles de violencia que 

existían, al interior de las escuelas, entre los propios niños: la mitad de los niños/as encuestados 

manifestó haber sido golpeado, amenazado o burlado en la escuela/colegio por sus 
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compañeros/as, no obstante en el Sur de Quito en la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés 

Quitumbe” se realizó una entrevista al Licenciado Enrique Zaldumbide, Psicólogo Educativo, 

encargado de los estudiantes de Educación Básica Superior en el cual se consideró temas como 

bulling, cyberbulling  acoso escolar, intimidación y asilamiento de varios de los estudiantes, los 

cuales se evidencia por medio de acciones inadecuadas entre pares como lo son gritos, golpes, 

nerviosismo, timidez, temor, etc., se manifestó como problemática la conducta social 

inapropiada, tornándose en una realidad en el día a día de la Institución Educativa. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué Dimensiones de la Conducta Social predomina en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Franciscana “San Andrés Quitumbe”, durante el año lectivo 2017? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Cuáles son las dimensiones que facilitan la conducta social de los estudiantes de básica 

superior?  

2. ¿Cuáles son las dimensiones inhibidoras de los estudiantes?  

3. ¿Qué características tienen las dimensiones facilitadoras e inhibidoras de los estudiantes?  

4. ¿Qué porcentaje de estudiantes tienen alto nivel de liderazgo? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar las Dimensiones de la Conducta Social que predominan en los estudiantes de 

Educación Básica Superior de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés Quitumbe”, durante 

el año lectivo 2017. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar las dimensiones facilitadoras de la Conducta Social en los estudiantes de básica 

superior 

 

Explorar las dimensiones inhibidoras de la Conducta Social en los estudiantes de básica 

superior. 

 

Caracterizar las dimensiones facilitadoras e inhibidoras de la socialización en los estudiantes 

de básica superior. 

 

Determinar el porcentaje de estudiantes de básica superior con niveles altos de Liderazgo 
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JUSTIFICACIÓN 

 

A lo largo de los tiempos en el Ecuador se ha investigado a la conducta social de estudiantes 

adolescentes con un grado de importancia deficiente, siendo este un punto negativo olvidado 

para invertir en ellos, es importante saber que mantener conductas sociales adecuadas permitirá 

manejar varias situaciones de forma eficiente y eficaz. En tal virtud, fue necesario identificar las 

dimensiones de la conducta social como: 

Consideración con los demás, en particular con los que tienen problemas y son 

rechazados, presencia de un polo positivo y uno negativo (bipolar) en acatamiento de 

reglas y normas, terquedad, retraimiento, ansiedad social, y en su parte un espíritu de 

servicio, confianza en sí mismo evidenciado en el liderazgo (Pallás, 1985). 

Manifestaciones que los estudiantes de octavo, noveno y décimo de básica arrojaron a la 

investigación; Es así que el presente trabajo fundamentó con información de gran valor sobre la 

realidad de los estudiantes de básica superior en las relaciones sociales y en relación a las 

distintas maneras de comportarse en determinadas situaciones evidenciando así en ellos un 

“coctel” de dimensiones de la conducta social, que si bien es cierto somos seres sociales que 

interactuamos de maneras totalmente distintas unos de otros, y a su vez esta interacción irá 

forjando nuestra propia identidad, siendo los grandes beneficiarios las autoridades y 

principalmente el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de la Unidad Educativa 

Franciscana “San Andrés Quitumbe”, dando así  la importancia de una adecuada conducta social, 

generadora de un ambiente social y de trabajo áulico que permita relaciones sociales asertivas 

entre pares y así actuar acorde a un modelo de normas y principios básicos de sana convivencia, 
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lográndolo por medio de planificación y aplicación de acciones preventivas, de intervención y de 

abordaje adecuados 

Además se brindó conocimientos a los docentes de la Institución para generar adecuadas 

conductas sociales en los estudiantes. 

Si los estudiantes no tienen conductas sociales adecuadas afectará su desarrollo inter e 

intrapersonal, generando timidez, agresividad, miedo, vergüenza, ansiedad, aislamiento social, 

etc., formándose como entes nerviosos y apáticos que no contribuyen en la sociedad, y faltando 

al principio primordial de la educación con base en el desarrollo integral de los estudiantes. 

Posterior a la investigación realizada y con el debido trabajo interdisciplinario de la 

Institución se podrá llegar a consensos en el código de convivencia dando cierto grado de 

importancia la implementación de programas de desarrollo personal, expresión verbal y no 

verbal, liderazgo y porque no de emprendimiento, forjando en los estudiantes una gran 

modificación en su proyecto de vida. 

Por tal razón fue fundamental conocer desde la perspectiva psicológica, las dimensiones de la 

conducta social de dicha población. Este proyecto fue factible de realizarse porque contó con el 

grupo humano (Psicólogo Educativo, Psicólogo Clínico, investigador, Sr. Jorge Velastegui, 

Practicantes de la Universidad Central del Ecuador y predisposición de trabajo con el tutor de la 

investigación), quienes ayudaron con la investigación, además cuenta con una bibliografía 

adecuada al tema. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes Del Problema 

Para efectos de esta investigación y la importancia de la misma en la institución educativa 

desarrollada, se indagó previamente investigaciones actualizadas relacionadas con la conducta 

social que manifiestan los estudiantes en las instituciones educativas. 

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia Ciencias Políticas y Sociales, 

Carrera de Trabajo Social - El acoso escolar en adolescentes en el área de secundaria y su 

incidencia en el comportamiento socio-educativo. Unidad Educativa “EMAUS” Fe y 

Alegría, periodo 2014-2015, Tufiño Herrera Angélica Paola, Licenciada en Trabajo Social – 

Quito, Ecuador Julio 2015 

La presente investigación se realiza con base en la violencia entre estudiantes, dentro del 

plantel educativo, conocido como acoso escolar o bullying, el mismo que no permite un óptimo 

desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, las dificultades que presentan los y las estudiantes 

en el rendimiento académico y la sociabilización dentro del plantel son consecuencias alarmantes 

del acoso escolar, siendo el detonante la búsqueda de popularidad y la imposición de autoridad. 

Esta investigación busca obtener los medios necesarios para incentivar a la comunidad educativa 

a detectar a tiempo casos de violencia, y trabajar en conjunto para construir una cultura de paz. 

Se recopiló información entre la comunidad educativa, a nivel socio- educativo, buscando 

resultados que puedan mejorar la convivencia de los estudiantes y permita el desarrollo personal, 
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preparándolos para retos futuros. La investigación se realizó en la provincia de Pichincha, cantón 

Quito, parroquia de Luluncoto, en la Unidad Educativa EMAUS de Fe y Alegría. 

Se detectó un alto índice de violencia física y psicológica entre los y las estudiantes, el 60% 

de estudiantes ha sido víctima de violencia física, un 68% ha sido víctima de violencia 

psicológica o emocional verbal, y un 32% no verbal; las mismas están corroboradas por los 

padres y docentes, que afirma la existencia de acoso escolar en la institución. 

Teniendo como los principales factores de riesgo: evasión de las responsabilidades escolares, 

dificultades de adaptación, rechazo a trabajos de grupo, aislamiento social, bajo rendimiento 

académico; que se presentan dentro del grupo. 

Se determinó que la violencia psicológica o emocional, se encuentra más presente entre los 

estudiantes con un 75% es víctima de burlas generadas por errores involuntarios en su proceder, 

aspectos físicos, etnia, condición social entre otras, los apodos con un 67% de víctimas, 42 % 

utiliza insultos con palabras inadecuadas para molestarse entre sí, considerando que las 

consecuencias de este tipo de violencia son más difíciles de identificar, por la razón que no 

presentan daño físico sino emocional y a largo plazo generando problemas de comportamiento; 

la violencia física está presente en un 60% entre los estudiantes, es de fácil detección por las 

lesiones corporales que causa, su objetivo principal es demostrar la superioridad ante las victimas 

mediante la intimidación. 

La evasión de responsabilidades escolares, la dificultad de adaptación y el aislamiento social 

son las principales repercusiones del acoso escolar 

No está por demás expresar que un estudiante con una conducta social inadecuada puede 

generar determinadas reacciones entre los compañeros de aula, como suscitó en varias ocasiones 
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en la UEFSAQ, tanto dentro como fuera del salón de clase, hasta llegar al punto de agresión 

física, adicional de intercambio de palabras entre pares. 

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, 

Carrera de Psicología Educativa y Orientación - “Como influye el liderazgo en el rendimiento 

académico en los estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa “Eduardo Salazar 

Gómez” del Distrito Metropolitano de Quito en el periodo 2016-2017”, Mónica Catagña, 

Psicóloga Educativa – Quito, Ecuador Julio 2017. 

La presente investigación se planteó como objetivo determinar cómo influye el liderazgo en el 

rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa “Eduardo 

Salazar Gómez” ubicado en la parroquia rural de Pifo que pertenece al Distrito Metropolitano de 

Quito en el periodo 2016 – 2017, para ello se precisaron como base, posturas teóricas sobre la 

gestión académica, así como también sobre el liderazgo. Para lo cual se ha optado por realizar 

una investigación mediante el Test BAS3. Entre los resultados muestran que la mayoría de los 

estudiantes encuestados tienen liderazgo bajo con un 46.8%. Los resultados muestran que la 

mayoría de encuestados tienen en su promedio que si alcanza los aprendizajes con un 76.1%, 

siguiendo con un 20.6% dominan los aprendizajes. El análisis de correlación indica que existe 

una correlación positiva débil entre el liderazgo y el rendimiento académico. 

Considerando el hecho que el liderazgo no siempre es oportuno ante el rendimiento 

académico, muchas veces en la UEFSAQ se vio reflejado de tal manera que estudiantes con alto 

nivel de liderazgo no siempre mantenían notas de no más de 8/10, por otro lado estudiantes con 

menos grado de liderazgo han sobrepasado la nota de 8/10. 
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ODNA, Save the Children, CARE, Plan Internacional, UNIFEM, UNICEF, Encuesta 

Nacional de la Niñez y Adolescencia de la Sociedad Civil (ENNA), 2010. Elaboración: ODNA 

2010  

- “En los últimos años, algunos estudios han alertado sobre la importancia de considerar las 

dinámicas violentas que los mismos niños, niñas y adolescentes ejercen contra sus pares. 

En el 2008, la encuesta “Mi opinión sí cuenta” develó alertas sobre los niveles de 

violencia que existían, al interior de las escuelas, entre los propios niños: la mitad de los 

niños/as encuestados manifestó haber sido pegado, amenazado o burlado en la 

escuela/colegio por sus compañeros/as. (ODNA, Save the Children, 2010) 

El mito existente “en mi escuela no hay violencia” ya caducó, instituciones reconocidas y 

prestigiosas, instituciones que recién nacen como UEFSAQ, mantienen grados de violencia 

física, psicológica y verbal por no impulsar el hábito del buen trato, de tolerancia, de habilidades 

para la vida, etc. generando en dichas instituciones ambientes de tensión y desinterés en varios 

aspectos del desarrollo integral.  

Es importante destacar que no se ha logrado obtener datos estadísticos o una amplia 

información sobre dimensiones de conductas sociales que presenten los estudiantes del país o 

localidad, no se ha podido encontrar fuentes que refieran información sobre el tema. 

Dando relevancia a los resultados obtenidos de dichas investigaciones, queda la espina de la 

ésta realidad que se está normalizando y cada día incrementa el porcentaje de estudiantes 

víctimas de acoso de violencia psicológica, verbal, física y más aún sexual, ¿pero que se está 

haciendo para erradicar esta conducta que inhibe un adecuado desarrollo del futuro del país?, 

para lograr un avance necesitamos conocer el proceso actual de socialización de los estudiantes.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

LA ADOLESCENCIA 

Para nosotros definir lo que es la adolescencia podríamos fácilmente decir que la adolescencia 

es adolecer del Latín “Adolecere”, que en realidad significa “crecer”, pero para veamos como la 

adolescencia cambia de punto de vista y su definición para distintos autores 

“La adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce 

después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años”. (OMS, 1996, p. 1 - 9) 

“La adolescencia es una etapa de transición que supone el paso de la infancia a la adultez”. 

(Bronfenbrenner, 1987) 

“La adolescencia es un periodo de la vida con intensos cambios físicos, psíquicos y sociales 

que convierten al niño en adulto y le capacitan para la función reproductora”. (J.J. Casas Rivero, 

2005) 

“La adolescencia es un periodo de transición que vive en el individuo desde la infancia a la 

juventud”. (Frydenberg, 1997) 

Desde el punto de vista conceptual se ha definido por varios autores a lo largo de la historia a 

la adolescencia como un periodo de cambio, un pequeño salto con perspectiva inmensa hacia la 

adultez, es así que podemos definir la adolescencia como un periodo evolutivo del ser humano, 

de la niñez a la adultez, en el que se producen cambios físicos, psicológicos y sociales. 

Según Musitu, G.,(2001), La etapa de adolescencia se divide en tres sub etapas; la primera 

adolescencia, estimada entre los 12 a los 14 años de edad, en la cual se generan los cambios 

físicos y biológicos del individuo; autoconciencia de alto nivel, preocupación por cambios 

físicos ante la percepción de los demás, las fluctuaciones de estados de ánimo bruscas y 
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frecuentes se dan en la adolescencia media entre los 15 y 17 años y la adolescencia tardía 

entre los 18 y 20 años, donde aumenta el riesgo de conductas desadaptativas 

 

LA PUBERTAD 

En vista que en la adolescencia se producen una serie de cambios, es necesaria la explicación 

del porqué se dan estas fluctuaciones en esta etapa de la vida, es así que podemos revisar 

terminología como la pubertad. 

Es necesaria la definición de la pubertad ya que coincide normalmente en esta etapa; La 

pubertad proveniente del latín “pubere” que significa (cubrirse de vello el pubis) y que hace 

referencia especialmente a los cambios biológicos que se producen en el final de la infancia y en 

una primera fase de la adolescencia. (Naranjo, J., 2015) 

A partir de aquí, la adolescencia, en un sentido amplio, engloba a la pubertad, además de otros 

procesos psicológicos y sociales que van de la mano al desarrollo en esta etapa, dado así por la 

maduración de áreas específicas del cerebro (eje hipotálamo-pituitario-adrenogenital), que 

provoca la producción de hormonas sexuales, dando paso a modificaciones corporales, generales 

y genitales, por esta razón se trata de un proceso único en cada persona, variable, y dinámico. 

Poder conocer el proceso evolutivo del ser humano es de suma importancia para el profesional 

humanista, involucrándose con el trato y guía adecuada de los seres humanos, ya que buena parte 

de los cambios de la vida determinan en buen porcentaje la conducta de la persona. 

Siendo así imprescindible el conocimiento de las características de cada edad (adolescencia), 

proporcionando información legible para la comprensión de acciones de un individuo ante el 

medio donde se desenvuelve. 
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El primer determinante del famoso "estirón", son esa mitad de cromosomas que puso nuestro 

padre y la otra mitad de nuestra madre o más conocida como herencia genética. Sin embargo, 

esta predisposición genética no determina por completo los cambios que van a ocurrir, marcando 

tendencias generales que van a ser concretadas por la acción de otros agentes biológicos y/o 

ambientales. 

"No me gustan mis pechos. Son demasiado pequeños y son raros. Tengo miedo de no gustar a 

los chicos". Laura, 13 años.  

No soporto mi físico. Tengo la cara llena de barritos; además tengo la nariz muy grande y los 

labios demasiado pequeños. ¡mi cuerpo es un desastre! Kerlly, 14 años  

(Estudiantes UEFSAQ, 2017) 

Ciertos cambios corporales empiezan a generar en los individuos (estudiantes adolescentes) 

cierta incertidumbre, miedo y frustración, que va más allá de la aceptación del Yo, teniendo 

como consecuencia la preocupación del adolescente por su imagen corporal, llegando al punto de 

una necesidad de esfuerzo extremo, se podría decir, para adaptarse a los cambios. 

A los chicos les preocupa en primer lugar, los aspectos de poder físico que pueden alcanzar, 

como la estatura y la musculatura, siendo estos factores más llamativos para ellos, puesto que a 

lo largo del crecimiento van aumentando estos índices, por otro lado, a las chicas les preocupa 

ser demasiado gruesas o demasiado altas, por lo que a medida que crecen tienden a sentirse 

insatisfechas con su cuerpo. 

En diferentes estudios la negatividad y variabilidad del comportamiento de los adolescentes se 

ha visto relacionado con los cambios hormonales del periodo, la producción excesiva de 

estrógenos causante de depresión, conductas violentas e impulsivas relacionadas con la 
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producción elevada de andrógenos, sin embargo no todos es hormonal, son “victimas” de un 

grupo de características psicológicas y del contexto social en donde se desenvuelve. 

Así como lo expresa (Brooks-Gunn y Warren, 1989) “La depresión en chicas adolescentes 

puede ser mucho mejor explicado en algunos estudios por los factores sociales que por los 

hormonales”. 

Según (Papalia, 2005), “Los cambios biológicos de la pubertad, que señalan el final de la 

niñez, dan como resultado un rápido aumento de estatura y peso, cambios en las proporciones y 

formas corporales y la adquisición de la madurez sexual”.  

(Papalia, 2009) “El proceso, por lo general, lleva cerca de cuatro años para ambos sexos y 

empieza dos o tres años antes en las niñas, que en los varones”.  

Acotando a  lo citado de Papalia tanto en el 2005 como en el 2009, la importancia de la 

pubertad en los adolescentes, como generados de cambios físicos y esta pequeña brecha de 

maduración entre chicos y chicas con una mínima diferencia de años, pero con un peso evidente 

sobre las chicas el hecho de madurar más rápido que los chicos.  

DESARROLLO COGNITIVO Y MORAL 

Según Papalia, (2005), a pesar de los peligros de la adolescencia, la mayoría de los jóvenes 

emergen de estos años con madurez, cuerpos saludables y entusiasmo por la vida.  

En esta etapa el pensamiento de niño empieza a quedar atrás, dando paso a lo que Piaget 

califica como el nivel más alto del pensamiento, sin duda alguna las operaciones formales 

Partiendo de la fase anterior (operaciones concretas) en la que los niños empiezan a actuar 

sobre lo real y perceptible de los objetos, situaciones o hechos, hasta llegar a la adolescencia en 

la que el individuo se orienta hacia el futuro, generando proposiciones para cambiar el 

pensamiento de “lo real” a “lo posible”, dando como resultado un individuo que se enfrenta a 
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conflictos emocionales y amenazas de origen interno o externo pensando o actuando como si 

tuviera poderes o más bien conocido como sentimiento de omnipotencia. 

Es en este período se desarrolla la capacidad del pensamiento abstracto y el razonamiento 

moral. Las personas en la etapa de las operaciones formales pueden integrar lo que han 

aprendido en el pasado con los desafíos del presente y hacer planes para el futuro.  

Para lograr entender con más detalle revisaremos varias características que los adolescentes 

presentan; 

 Son capaces de resolver problemas abstractos de manera lógica (lógica proposicional).  

 El pensamiento se hace más científico.  

 Manejan el razonamiento hipotético-deductivo, como estrategia de solución de problemas, 

identificando todos los factores que influyen en un problema para luego deducir y evaluar 

sistemáticamente las soluciones. 

 Desarrollan interés por los temas sociales. 

 Desarrollan operaciones basadas en representaciones.  

Por su parte, (Elkin, 2012) indica que existen características inmaduras del pensamiento 

adolescente.  

Estas son:  

Idealismo y carácter crítico 

Tendencia a discutir 

Indecisión 

Hipocresía aparente 

Autoconciencia (audiencia imaginaria), y  

Suposición de ser especial e invulnerable (fábula personal).  
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Es aquí donde podemos ver que pese al desarrollo que tiene el individuo se pueden manifestar 

características inmaduras por así decirlo ante acontecimientos varios que enfrente el individuo. 

(Tirado, 2012), Señala que dentro de la teoría del procesamiento humano de la información se 

enfatiza el aumento en la capacidad de memoria y en la cantidad de conocimientos acumulados 

que se alcanza en estas edades, así como el desarrollo de estrategias cognoscitivas y de procesos 

meta cognoscitivos, se mejora la atención selectiva, aumenta el tiempo de concentración y se 

enfoca la información relevante, se puede planear y se incrementa la habilidad lingüística.  

Finalmente, Kohlberg habla de los niveles y etapas del razonamiento moral. Nivel I, 

moralidad pre convencional; Nivel II, moralidad convencional; y Nivel III, moralidad pos 

convencional.  

Kohlberg mediante una investigación con niños y adolescentes de Chicago extrajo las 

definiciones concretas de sus etapas, les presentó diez situaciones posibles en las que se daban 

problemas de elección moral entre dos conductas. El análisis del contenido de las respuestas dio 

como producto treinta factores diferentes en todos los evaluados, luego para demostrar que estas 

etapas eran universales, se realizó una investigación semejante en una aldea de Taiwán, 

traduciendo sus dilemas morales al idioma de origen y adaptándolos un poco a la cultura china. 

Kohlberg es partidario de la creencia de que la moral se va desarrollando en cada individuo 

como lo estipula Piaget pasando por una serie de fases o etapas, siendo éstas para todos los seres 

humanos en un mismo orden, de forma sistemática complementaria, es decir que se completará 

una tras otra y si una de esta etapas no se cumplen no avanzará a la siguiente, logrando así un 

proceso de aprendizaje irreversible 

Cabe recalcar que no todas las etapas del desarrollo moral surgen de la maduración biológica 

como lo presenta Piaget. 
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A continuación se detallan los niveles o etapas de la teoría propuesta por Kohlberg 

Nivel I: moral preconvencional – de 4 a 10 años. 

El control o regulación de la conducta siguen un condicionamiento externo, siendo así 

motivo para evitar las sanciones o castigos, o para obtener recompensas. 

Nivel II: moral convencional - de 10 a 13 años  

El individuo hace las cosas por quedar bien con los demás, más que por sentirse bien 

con el mismo. 

Nivel III: moral postconvencional – de 13 años en adelante  

Este nivel marca el inicio de la verdadera moralidad, es decir el individuo tiene 

conciencia para diferenciar que es lo bueno y lo malo, realiza las cosas por convicción 

propia. 

En fin la teoría de Kohlberg, propone el desarrollo moral basado en el desarrollo cognitivo de 

la persona, es decir que el razonamiento en términos morales es congruente con la conducta que 

realizará posteriormente la persona. (Vizhco, 2013)  

La Psicóloga (Carol Gilligan, 1996), recalca que la moralidad de hombres es diferente a la de 

las mujeres, en los hombres se ve la moralidad como justicia y equidad mientras que en las 

mujeres tiene la perspectiva de responsabilidad y disposición para ayudar a una persona en una 

determinada situación. 

Se puede concluir que el desarrollo moral en las mujeres tendrá como resultado una moralidad 

humanitaria, siendo este un nivel elevado de moralidad.  
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DESARROLLO PSICOSOCIAL 

Interrogantes como ¿Quién soy?, ¿me veo bien?, ¿Cómo encajo en el mundo?, etc. son parte 

de un adolescente que busca un lugar amplio en el mundo social, es así que estos individuos son 

buscadores de una sola cosa, que abarca mucho para ellos y pareciera poco para el entorno donde 

se desenvuelve, sin lugar a duda la Identidad marca la razón de la adolescencia. 

Según (Erikson, 1963) en su teoría del desarrollo psicosocial, destaca la búsqueda de la 

identidad durante la adolescencia, que implica el cambio de la comprensión que las personas 

tienen de sí mismas, de los demás y del mundo. 

Siendo la adolescencia una época de oportunidades y riesgos, es también un tiempo en que 

algunos jóvenes se comprometen en conductas que cierran sus opciones y limitan sus 

posibilidades.  

Los adolescentes intentan determinar fortalezas, funciones adecuadas en un mundo social y 

quienes son en realidad, si un adolescente se siente confundido sobre su papel en la vida, podría 

carecer de una identidad estable, adoptar un papel inaceptable, hasta tener dificultades en 

relaciones personales más estrechas (desviación social). 

Para lograr entender de mejor manera citamos a Erikson con la etapa de identidad frente a 

confusión de papeles que nos dice lo siguiente; Conciencia de la singularidad del Yo, 

conocimiento de la función que debe desempeñar, para Erikson es la incapacidad del adolescente 

para identificar las funciones propias en la vida. 

Como segundo aspecto importante en el desarrollo del adolescente tenemos: descender el 

nivel de dependencia que tienen con los adultos (familiares) y resguardarse en el grupo de pares 

para obtener fuente de juicios sociales acordes a sus intereses, es así como los compañeros se 

tornan a ser tan importantes en el día a día, hasta llegar al punto que las opiniones de los 
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compañeros les interesa más que la de los adultos, gracias a los compañeros , los adolescentes 

afirmarán su autoimagen y definirán su código de conducta para lograr la más deseada 

emancipación.  

Hay que tomar en cuenta que esta etapa es de suma importancia ya que como reitero decir, si 

el adolescente no resuelve la búsqueda de su identidad, posiblemente tenga dificultades incluso 

hasta para identificar una carrera profesional apropiada. 

Para constatar la teoría de Erikson y agregarle un detalle, la psicóloga ya citada anteriormente, 

Carol Gilligan propone que las mujeres posiblemente desarrollen la identidad mediante el 

establecimiento de relaciones, es decir que uno de los principales componentes de la identidad de 

las mujeres es la creación de redes entre ellas y los demás, (Gilligan, 2004). 

James Marcia citado por Papalia, (2010), encontró cuatro tipos de estados de identidad:  

1. Logro de identidad, (crisis que conduce al compromiso)  

2. Aceptación sin raciocinio (compromiso sin crisis)  

3. Moratoria (crisis, no compromiso)  

4. Difusión de identidad (sin compromiso, crisis incierta).  

Estas cuatro categorías se ponen en discusión de acuerdo con la presencia o ausencia de crisis 

y compromiso, elementos que para Erikson eran cruciales para la formación de la identidad.  

 (Marcia, 2012). Define la crisis como un período de toma de decisiones conscientes mientras 

que el compromiso, como una inversión personal en una ocupación o sistema de creencias. 

En dicha etapa, donde sin lugar a dudas ocurren tantos cambios significativos en el individuo, 

también se genera un aumento evidente en las actividades fuera de casa, lo que posibilita que el 

individuo logre un autoconcepto más complejo y logre regular sus emociones de forma 

adecuada.  
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Ahora bien, Papalia, (2005), indica que la edad se convierte en un poderoso agente de 

vinculación en la adolescencia. 

Una forma de evaluar los cambios en las relaciones de los adolescentes con la gente que es 

importante en su vida es observar cómo pasan el tiempo libre.  

Una de las fuentes de conflicto que para los padres es muy conocida con las famosas 

discusiones y peleas con los adolescentes es su egocentrismo, haciendo que los adolescentes sean 

críticos de los adultos o figuras de autoridad, logrando que se sientan el centro de atención de 

todos, lo que conduce a la timidez. 

 

ADOLESCENTES Y EDUCACIÓN 

. PSICOLOGIA SOCIAL EN LA EDUCACIÓN 

Según Ovejero (1996), Los problemas en las Instituciones Educativas (IE) son esencialmente 

psicosociales. (pág. 320) 

Años atrás la Psicología Social no tenía un impacto tan evidente en la educación, desde los 

años 60 y como escribe Sangrador, 1985 “Con la llegada de los sesenta comienza a notarse una 

mayor apertura de la psicología Social al campo educativo” (pág. 143) 

Siendo así partidarios de la investigación social en la educación con temáticas como 

dinámicas de grupo (cohesión, liderazgo, etc.) procesos de integración y comunicación, 

motivación social, actitudes y sus cambios, aprendizaje cooperativo. 

Pero no solo se incursionó en la investigación en estudiantes, una de las investigaciones 

definitorias fue el Estudio de los estilos de liderazgo del profesor y sus consecuencias, donde dio 

como fruto la tipología del liderazgo; Autoritario, Democrático y Permisivo. (Lewin, Kurt, 1939) 



 

 

23 

 

Estudio sobre la desegregación escolar, en el que su objetivo como psicólogo Social era la 

reducción del prejuicio, integrando a diferentes grupos étnicos en las aulas regulares. (Brown, 

1954.) 

Este un pequeño entremés de como la incursión de la Psicología Social en la educación 

favoreció en ciertos aspectos psicosociales, como los tipos de liderazgo que podemos 

encontrarnos en una institución y más aún como apoyo para los Psicólogos Educativos. 

 

FORMACIÓN DE GRUPOS SOCIALES EN EL ADOLESCENTE. 

Según Tuckman el proceso dinámico de formación de grupos sociales en los adolescentes se 

da en cuatro etapas, las cuales son: 

1. Periodo de orientación: en esta etapa se identifican los límites de las conductas 

interpersonales, se establecen relaciones de identidad con los líderes y con los demás  

Siendo esta primera etapa primordial para la gran oportunidad del concepto de sí mismo con 

la realidad. 

2. Periodo de “Frenesí”: en donde los conflictos y polarización van acompañados con 

respuestas emocionales. 

Los adolescentes muestran cierta resistencia a roles que cumplen en el grupo, como una forma 

de validar su autoestima, pudiendo llegar hasta la modificación de conceptos de sí mismo. 

3. Periodo de Normalización: es cuando se genera una cohesión de grupo, produciendo 

nuevas reglas 

4. Periodo de Rendimiento: en donde el grupo tiende a desintegrarse ya que ha cumplido 

con su objetivo, que es brindarle al adolescente la oportunidad de solidificar su 

personalidad, aprendiendo diferentes roles. 
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Papalia, 1989, “los adolescentes que han llegado a ser parte de un grupo, se influyen en 

distintos ámbitos, pero no todos los adolescentes siguen al grupo, algunos son independientes e 

individualistas, prefieren tener pocas amistades, aunque más íntimas y algunos son rechazados 

por los grupos” 

Según lo expresado por Papalia en 1989 se podría definir que los grupos si bien es cierto son 

de suma importancia en su proceso de desarrollo, no todos los adolescentes tienden a inmiscuirse 

en grupos numerosos de compañeros, dando prioridad sus beneficios personales y con los que se 

identifica. 

EDUCACIÓN EN ECUADOR 

Desde una perspectiva de Estado y política pública para niños, niñas y adolescentes (NNA) 

Entre la enseñanza de reglas de convivencia social y el querer vivir juntos, la institución 

educativa (IE) tiene entre sus misiones fundamentales la transmisión de normas, reglas, límites y 

hasta hábitos de convivencia social.  

Si bien nadie niega que dichas IE deban dedicarse a la transmisión de conocimientos 

académicos,  dejan atrás otras “enseñanzas” que tienen igual o mayor importancia para la 

formación integral de los estudiantes, hoy más que nunca que se habla de un desarrollo integral 

de los estudiantes.  

En su función socializadora de las futuras generaciones, la IE debe ser capaz de transmitir una 

serie de normas y valores asociados al vivir en sociedad, a fin de que éstos últimos sean 

incorporados por los estudiantes “en formación” a ser ciudadanos sociables. Asimismo debe 

crear condiciones para generar encuentros sociales que en el mundo estrictamente familiar serían 

imposibles: encuentros entre NNA de distintos aspectos socioeconómicos, de convivencia social 

para constituirse en un espacio de coexistencia y relaciones sociales capaz de procesar (sin 
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negar) las diferencias individuales, enriquecerlas y construir un sentimiento y un deseo de 

vivencia compartida. 

Es decir, que la escuela se constituye como encuentro de lo social y de procesamiento 

potenciador de la complejidad y diversidad que éste supone. En este punto interesa analizar el 

lugar que en la IE ocupan la enseñanza y la vivencia de reglas fundamentales de coexistencia 

social y la necesaria complementariedad que debe “funcionar” en cualquier organización entre 

las normas que se establecen y las conductas de sus miembros; sin necesidad de caer en una 

situación anómica, 

Dentro de una investigación realizada entre los años 2004 y 2010, arroja resultados que no se 

deben dejar en segundo plano, niños/as de ocho a 17 años escolarizados que declararon 

presenciar en sus escuelas o colegios situaciones de violencia entre pares. (ODNA, Los niños y 

niñas del Ecuador a inicios del siglo XXI, 2010) 

Manifiestan respuestas que ya nos hablan de una escuela donde las situaciones de 

conflictividad y agresividad entre alumnos se constituyen en algo común y cotidiano, alumnos 

que insultan o se burlan de otros, que molestan o abusan de los más pequeños, que discriminan a 

otros por ser negro o indígena, que dañan la escuela o el colegio, que pelean frecuentemente, o 

que incluso roban o destruyen lo que es de otro.  

Citando a Cecilia Lavena, 2010 el tradicional pasaje de la escuela primaria a la secundaria 

genera la inscripción de la conducta disruptiva entre los adolescentes, se trata de la resistencia 

juvenil a las normas dominantes. 

Sin ir muy lejos está evidenciado como la adolescencia no está apta para una sociedad que es 

impresionante en todo su ámbito, en distintos medios de comunicación hemos visto y escuchado 

de casos específicos, por ejemplo el del estudiante que en el aula saca una pistola y dispara a 
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quemarropa a su compañero que cae muerto. Casos de niñas que torturan sin piedad a una de sus 

compañeras caída y que además de eso la filman y distribuyen esas imágenes entre los celulares 

de sus pares. O el caso de un chico que cansado de ser objeto de burlas, hunde su navaja en el 

rostro del compañero que no ha cesado de ofenderlo. 

Este tipo de acciones que la literatura especializada a denominado Bulling, se ha ido tornando 

con nuevas y preocupantes formas que pueden llegar hasta la tortura y la desaparición física 

entre alumnos.  

Para muchas personas las supuestas características de un estudiante que es “Normal” dirá; 

Estar bien uniformado, ser puntual, ser obediente y “educado”, tener “buenas notas” y ser 

“responsable”,  pero muchas de las veces no vemos el lado con peso importante, respuestas como 

ser solidario, amigable, participativo y autónomo. ¿Dónde queda en este esquema el derecho a 

crecer en solidaridad, comprensión y justicia entre los integrantes de una sociedad? 

Como indica (Santander, 2004), la escuela se concentra en sus proyectos curriculares, en sus 

programaciones y en que los alumnos aprendan a leer y escribir, que sepan matemática, y todos 

los contenidos en ciencias sociales y naturales, además de informática e inglés.  

Se priorizan estos aprendizajes porque se entiende que son indicadores predictivos de 

rendimiento académico. Y la evaluación del desarrollo personal, moral y social de los alumnos, 

la tolerancia, el respeto a los demás, la autoafirmación, el desarrollo del pensamiento crítico, el 

sentido positivo de la vida y el probable vínculo de estas habilidades con su futuro desempeño 

académico y social queda relegado a un segundo plano y la mayoría de las veces olvidado 

(Castro Santander, 2004).  

Entre los alumnos de décimo año que fueron encuestados, casi un 24% respondió que el 

sistema disciplinario de su IE es poco estricto. Esta cifra llama la atención, ya que quienes 



 

 

27 

 

emitieron esa opinión fueron adolescentes, los cuales supuestamente rechazan toda forma de 

regla o norma de conducta proveniente de una autoridad.  

Entonces no siempre la familia tendrá “la culpa”, deberíamos ver desde otra perspectiva, en 

que las IE sean parte de este desarrollo de lo moral de lo social de un proceso adecuado de 

socialización, para así obtener lo más anhelado que es una conducta social adecuada. 

Esto revela una actitud indiferente por parte de varios docentes y directivos de las IE respecto 

a la importancia de conocer y, a través de ese conocimiento, respetar las reglas de coexistencia 

entre los miembros de una comunidad educativa. 

Desde la modernidad el progreso implicaba una relación de continuidad entre pasado, 

presente y futuro por la cual las personas iban haciendo suya la experiencia de la historia, 

constituyendo su identidad individual y al mismo tiempo lazos sociales y proyectos colectivos. 

En fin los adolescentes en nuestras IE están buscando respuestas a varias interrogantes y por 

otro lado están ansiosos de sacar sus propias conclusiones, desean ser escuchados, respetados y 

sobre todo ser tomados en cuenta. 

 

CONDUCTA 

La conducta sirve como objeto de análisis pero se la ve con una implicación educativa, es 

decir no ver a la conducta como conducta misma sino en el tema de educación. 

“La conducta es un conjunto de fenómenos observables, es aquello que si se hace manifiesto 

es posible hasta medirla. 

Se hace una distinción de lo que es la conducta en base a lo que es el comportamiento del 

individuo, dentro de lo que es la raíz etimológica el término "conducta" proviene de "conductus" 

del latín que significa "conducir", es decir que todas las manifestaciones que se comprenden 
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dentro de sí suponen que son conducidas por algo que puede ser externo o interno, en este caso 

lo que hace manifiesto o externo es el comportamiento. 

El estudio de la conducta se hace en función de la personalidad y del indispensable contexto 

social. 

La conducta debe ser entendida en tres áreas (mente, cuerpo y mundo exterior), ya que esa 

conducta que va a ser respuesta del comportamiento humano hacia el exterior; por ejemplo 

cuando una situación del mundo externo provoca que una persona presente ansiedad, el área de 

la mente es la que capta esta situación, pero la manifestación se la da en el cuerpo a través de los 

procesos biológicos como sudoración, palpitaciones, ahogo, generando una conducta inestable 

frente al estímulo que me provoca el mundo externo, en si es esta la producción de una conducta. 

Desde el punto de vista de la concepción del ser humano, en los niveles de integración de la 

persona se puede decir que el ser humano es biopsicosocioespiritual, es importante tener en 

cuenta esto ya que frente a una conducta no se verá o se tomará en cuenta solo lo observable, 

sino que hay varias cuestiones que tienen que ver con procesos internos que se están 

manifestando. 

Como lo manifestaba Bandura a través de esta relación que existe entre el individuo y el 

mundo externo, dice que esa manifestación de la conducta es propia del pensamiento pero que se 

manifiesta en el ambiente y que a la ves ese ambiente es modificado por esta conducta.” (Bleger, 

1983)  

Se refiere básicamente al modo en que un organismo se conduce en relación con los demás, 

según una norma moral, social o cultural. Se refiere también a la conducta global de un 

determinado grupo social en sus relaciones hacia los otros. En ocasiones se le emplea como 
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sinónimo de comportamiento, pero es incorrecto hacerlo, pues la conducta implica una actividad 

consciente, observable y repetible. 

Watson afirmaba que la conducta del sujeto necesita estudiarse por sí mismo y por un estado 

básico de la conducta; con esto último se refería a los postulados teóricos en la psicofísica que 

relacionan la fisiología y el funcionamiento físico de los órganos sensoriales con la experiencia 

subjetiva del ser humano que deriva en una conducta.  

En realidad, la originalidad de Watson es limitada, porque sólo propone un cambio de 

enfoque, es decir, antes el énfasis se encontraba en estudiar la fisiología y las sensaciones físicas 

así como los procesos mentales que derivaban posteriormente en conductas; Watson enfatizó el 

estudio de la conducta, reduciendo la fisiología y los procesos mentales internos a un segundo 

plano. 

Con esto fomentó una premisa conductista que destacó la importancia de medir, cuantificar o 

estudiar todo aquello que es observable (la conducta) mientras que todo aquello que no se podía 

observar (los procesos psicológicos internos) fueron ubicados en una dimensión inaccesible para 

el estudio de la conducta que fue denominada caja negra. Para los conductistas como Watson, en 

esta caja negra se encontraban los pensamientos, memorias, afectos, sueños e ideas, y aunque no 

negaban su existencia, les era imposible conocer y acceder a ellos para poder cuantificar, medir o 

estandarizar; por lo que la conducta fue situada como lo único observable.  

Los términos de conducta y comportamiento fueron incorporados en la psicología para 

referirse a las actividades realizadas por los seres humanos a partir de la observación; como se 

mencionó en el párrafo anterior, la observación de estas conductas, implicó dejar de lado las 

manifestaciones psíquicas o mentales del ser humano.  
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En definitiva, estudiar sólo la conducta, es observar fenómenos derivados de la actividad 

fisiológica y psíquica de los individuos. (Fraustro, 2000) 

 

Tipos de conducta 

 Conducta social. Cumple con las adecuadas normas de convivencia, la que no agrede 

en forma alguna a la colectividad, es la que cumple con el bien común. La mayoría de 

las conductas en la humana convivencia son de esta clase, nuestras relaciones con los 

semejantes siguen determinadas normas y buscan la realización de ciertos valores. 

 Conducta asocial. Es aquella que carece de contenido social, no tiene relación con las 

normas de convivencia ni con el bien común, se realiza por lo general en la soledad o 

en el aislamiento. 

 Conducta parasocial. Se da en el contexto social, pero es diferente a las conductas 

seguidas por la mayoría del conglomerado social. Es la no-aceptación de os valores 

adoptados por la colectividad, pero sin destruirlos; no realiza el bien común, pero no 

lo agrede. Ciertas modas, ciertos usos o costumbres diferentes, son captados por la 

mayoría como extravagantes o francamente desviados. La diferencia con la conducta 

asocial es que la parasocial no puede ser aislada, necesita de los demás para poder 

darse. 

 Conducta antisocial. Va contra el bien común, atenta contra la estructura básica de la 

sociedad, destruye sus valores fundamentales, lesiona las normas elementales de 

convivencia. (Bleger, 1983) 
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Dimensiones de conducta social 

Las dimensiones de la conducta social tienen que ver con los aspectos específicos que la 

percepción que los propios tienen de su conducta social, en base a aspectos relacionales de 

personalidad, así podemos detallar las siguientes dimensiones: 

 

Consideración con los demás 

Según (Martorell, 1984) la consideración con los demás abarca la sensibilidad social, es decir 

la preocupación con los demás, en particular por aquellos que tienen problemas y son rechazados 

o postergados 

Significa tomarse el tiempo para pensar en los sentimientos de los demás, tener tacto, ser 

amable, gentil, ser atento. Podemos decir también que es el sentimiento que lleva a reconocer los 

derechos y la dignidad del otro, fundamentándose en la dignidad de la persona.  

Además es la primera condición para saber vivir y poner las bases a una auténtica convivencia 

en paz. 
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Autocontrol en las relaciones sociales 

En su lado positivo se habla de un acatamiento de reglas y normas sociales que facilitan la 

convivencia en el mutuo respeto, mientras que su lado negativo tendrá que ver con conductas 

agresivas, impositivas de terquedad e indisciplina. (Martorell, 1984) 

Autocontrol, es “la habilidad para regular nuestros impulsos, emociones, deseos y acciones”. 

Está relacionado con un conjunto de prácticas que pueden aprenderse y desarrollarse con la 

experiencia. Este dominio nos permite desarrollar un comportamiento adecuado a cada situación, 

ya sea académico, laboral, social, de pareja, etc. Si los impulsos no son dominados, entonces 

ellos determinarán nuestra forma de actuar ante una situación, haciéndonos cometer errores de 

los cuales luego nos arrepentimos. 

 

Retraimiento social 

Tiene que ver con el apartamiento tanto de forma pasiva como activa de los demás, hasta 

llegar al extremo de un claro aislamiento. (Martorell, 1984) 

Se tiende a un comportamiento que lleva a una persona a mostrarse voluntariamente reservada 

y con poca comunicación con los demás. 
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Ansiedad social/Timidez 

Se trata de distintas manifestaciones como miedo, nerviosismo, etc. En el caso de ansiedad 

mientras que se generan manifestaciones como apocamiento, vergüenza, etc. en las relaciones 

sociales, esto en el caso de timidez (Martorell, 1984) 

La ansiedad es una reacción que poseemos los seres humanos, y cumple una función 

adaptativa ya que funciona como una alerta que nos permite detectar cuándo hay un riesgo o 

peligro y que nos permite prepararnos para el mismo. (Martorell, 1984) 

Es una reacción emocional donde pueden aparecer excitación, preocupación, tensión, etc. 

 

Liderazgo 

Para (Martorell, 1984) el Liderazgo es un manifiesto en espíritu de servicio, confianza en sí 

mismo, ascendencia, popularidad e iniciativa. 

Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso 

de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos". Chiavenato, 

Idalberto (2008) 

Se entiende por liderazgo a toda acción que si bien es cierto se maneja direccionado hacia una 

meta en común por el factor de servicio a los demás. 

SOCIALIZACIÓN  

Podemos encontrar varias definiciones para el concepto de lo que es la socialización, pero es a 

priori citar a los siguientes autores 

(Goode, 1983) (Llor, Abad, Gracia & Nieto, 1995) (Ridruejo, 1996): “Proceso mediante el 

cual se transmite al individuo, durante su desarrollo y maduración el conocimiento de la cultura, 
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sus reglas, normas y expectativas”; “Proceso por el que cualquier persona adquiere habilidades, 

roles, normas y valores sociales, así como patrones de personalidad 

Según (Goode, 1983) es el “Proceso que dura toda la vida mediante el cual adquirimos los 

patrones de conducta que nos ayudan a interactuar con otras personas”. 

Adicional a lo dicho, para Llor (1995), es el “Proceso por medio del cual uno hace propias las 

normas del grupo de tal modo que surge un Yo distinto y único en este individuo”; “Proceso por 

el cual el animal humano se convierte en un ser humano y adquiere un Yo, adquiere identidad, 

ideales, valores y aspiraciones sociales”; 

Es así que con esta variedad de definiciones que tenemos por socialización se puede llegar a 

un consenso de que la socialización es un proceso continuo, aduciendo que no se produce en un 

solo momento del desarrollo del individuo, y que nos permite aprehender aspectos 

socioculturales del ambiente donde nos desenvolvemos. 

 

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN  

“Lo que ocurre en el mundo del niño es significativo, pero no es la totalidad de la historia. 

Cada uno sigue escribiendo su propia historia de desarrollo humano mientras vive” (Papalia, 

Olda y Feldman, 2001) 

El estudio del proceso de la Socialización se da a partir del autor Sociólogo Anthony Giddens  

el cual establece que el proceso de socialización inicia desde el momento del nacimiento y 

perdura durante nuestra vida. 

Los agentes de socialización son los grupos o contextos sociales y las instituciones dentro de 

las cuales se transmiten los aprendizajes que indican el proceso de socialización. 
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Ahora bien a lo largo de la historia se han ido dando varias reflexiones de diversos autores, 

siendo unos de los principales Aristóteles, y el sostenía que “el hombre es por naturaleza un 

animal social”, es decir el argumentaba su reflexión diciendo que una persona naturalmente 

necesitaba a otras personas para poder vivir en sociedad, o como el mismo decía poder 

sobrevivir, afirmaba que se ES y se COES, hacía de la comunidad, de la sociedad algo necesario 

para poder vivir, siendo este el mayor de los logros del ser humano. 

Ahora si bien es cierto se dice que el proceso de socialización abarca toda una vida desde el 

nacimiento hasta el fin de la vida, proporcionando una serie de elementos que van a ser 

necesarios para la convivencia entre dos o más personas, pero para entender por qué se dice que 

es desde el nacimiento a la muerte veremos que el proceso de socialización se divide en dos 

etapas: 

 

SOCIALIZACION PRIMARIA: 

Esta etapa de socialización tendrá que ver con la niñez y con todo aquello que 

aprendemos de la familia, siendo esta ultima un agente de socialización primordial 

durante la etapa, donde se adquiere el lenguaje, radicando desde aquí la importancia del 

lenguaje porque nos permite comunicar, es decir nos permite relacionarnos, y el papel 

fundamental de la familia también es que nos inculca valores, valores que luego se van a 

ver plasmados con las normas de convivencia que nosotros mismos apliquemos a lo largo 

de nuestras vidas. 

Los valores podemos decir que son como el molde de la personalidad, para luego 

definir nuestro rol social, es decir en donde vamos a estar parados en la sociedad  
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Es aquí donde encajaría esta frase que (Durkheim, 1893) dice “La familia es la 

estructura básica de la sociedad” 

Posteriormente indagaremos en lo que es la socialización secundaria en donde veremos de 

donde es lo que aprendemos otros valores, otras conductas, otras normas, otros comportamientos, 

costumbres y como vamos adquiriendo más cultura. 

 

SOCIALIZACION SECUNDARIA: 

Es aquella socialización que tiene lugar en las instituciones sociales, entendiendo 

como instituciones sociales a la escuela, grupos de pares, amigos de barrio, medios de 

comunicación, etc. 

Si bien se habla en la socialización primaria que el agente primordial era la familia, en 

la socialización secundaria va a ser la escuela, ya que no solo nos enseñan conocimientos 

teóricos, sino también valores, normas, por ende la escuela va a ser el punta pie inicial de 

este proceso de socialización secundaria y por otra parte los medios de comunicación, 

como la televisión, internet, redes sociales, etc., transmiten modelos, modas y pautas de 

conducta, siendo más importantes para los adolescentes. 

Entonces se puede decir que el niño deja de ser niño hasta que se convierte en adulto, 

eso sí pasando por la transición de la adolescencia. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR establece: 

Sección Quinta 

Niños, niñas y adolescentes 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el 

cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica a su identidad, 

nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en 

los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausente, salvo fuera perjudicial para su bienestar. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes: 

5. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 
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Capítulo IV 

Derechos de protección 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán 

ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 

El Art. 50 del Código de la Niñez y Adolescencia señala que ningún niño o niña, adolescente 

puede ser maltratado física, sicológica o verbalmente al contrario deben ser considerados y 

respetados sus derechos. En vista de que este artículo no es respetado en su totalidad se procede a 

realizar este trabajo investigativo que tiene como objetivo ayudar cumplir por lo menos en parte 

con el mismo. 

De la protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y pérdida de niños, 

niñas y adolescentes 

Art. 72.- Personas obligadas a denunciar.- Las personas que por su profesión u oficio tengan 

conocimiento de un hecho que presente características propias de maltrato, abuso y explotación 

sexual, tráfico o pérdida de que hubiere sido víctima un niño, niña o adolescente, deberán 

denunciarlo dentro de la veinticuatro horas siguientes de dicho conocimiento ante cualquiera de 

los fiscales, autoridades judiciales o administrativas competentes, incluida la Defensoría del 

Pueblo, como entidad garante de los derechos fundamentales. 

Art. 76.- Prácticas culturales de maltrato.- No se admitirán como justificación las prácticas a 

las que se refiere este capítulo, ni de atenuación para efecto de establecer las responsabilidades 

consiguientes, la alegación de que constituyen métodos formativos o que son prácticas culturales 

tradicionales. 
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CONSTITUCIÓN APROBADA EN NOVIEMBRE DEL 2008, EN EL TÍTULO VII DEL 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR. 

 

Artículo 350. “El sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas, la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo”. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

Artículo 13. Funciones del Sistema de  Educación Superior,  literal C: “Formar 

académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, comprometidos con 

la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y artística”. 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Egresamiento 

Artículo 54. Egresados, títulos y grados.  

La Universidad Central del Ecuador concede a sus egresados los títulos y grados 

correspondientes, previo el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley de 

Educación Superior, su Reglamento General, este Estatuto y reglamentos pertinentes. 

 

Artículo 55. Servicios comunitarios de los estudiantes.  
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Para obtener el título o grado, los estudiantes acreditan servicios comunitarios de conformidad 

con la Ley de Educación Superior, su Reglamento General y el Reglamento respectivo. 

 

Artículo 56. Suficiencia de los egresados de la Universidad Central.  

La Universidad Central del Ecuador proporciona los medios e instrumentos para que quienes 

egresen de las carreras acrediten suficiencia de un idioma extranjero, manejo de herramientas 

informáticas y conocimiento de la realidad socio económico, cultural y ecológico del país. 

Artículo 124. Requisito previo al título.  

Los estudiantes, antes de obtener su título profesional, deben prestar servicios a la comunidad 

a través de prácticas o pasantías pre profesionales, de acuerdo con las disposiciones 

reglamentarias. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

En el tema de Proyecto: “CONDUCTA SOCIAL”, se presenta una variable, la cual es: 

 

CONDUCTA SOCIAL  

Se adopta, como punto de partida, la definición que da Lagache sobre conducta, como "el 

conjunto de respuestas significativas por las cuales un ser vivo en situación integra las tensiones 

que amenazan la unidad y el equilibrio del organismo", o como "el conjunto de operaciones 

(fisiológicas, motrices, verbales, mentales) por las cuales un organismo en situación reduce las 

tensiones que lo motivan y realiza sus posibilidades" (DAVINI, 1995) 

 

Por otro lado el Análisis Experimental del Comportamiento (AEC), es un conjunto específico 

de conceptos y procedimientos psicológicos para estudiar la conducta del hombre en relación 

funcional con su entorno. Del conjunto de conceptos que el AEC define los más relevantes para 

la psicología de la educación son:  

 

Conducta es la actividad del organismo en relación funcional con su entorno. La conducta 

humana es inseparable del entorno; al definir el término de conducta es necesario tener en cuenta 

tanto los aspectos antecedentes del ambiente con los que mantiene una relación funcional, como 

los efectos que sobre el propio entorno tiene la conducta. (Blogpost, 2017) 

 

En base a las definiciones de estas dos fuentes se puede concluir que la conducta es un 

conjunto de actividades significativas que el organismo ejecuta ante un determinado estimulo del 
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entorno social en el que se desenvuelve, esta se encarga de cumplir, participar, construir y 

alcanzar, tanto individual como colectivamente el bien común. 

 

Dimensiones: 

 Consideración con los demás  

 Autocontrol  

 Retraimiento social 

 Ansiedad y timidez 

 Liderazgo 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto de investigación fue cuantitativo y univariable, según explica Sampieri (1991: 5), 

una investigación cuantitativa “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías”, mientras que el termino univariable o univariado se expresa cuando se hace referencia 

al número de variables dependientes incluidas en el diseño. En este sentido alude a una situación 

en la que tan sólo hay una variable de medida o registro. 

Este diseño de investigación permitió recabar información adecuada logrando identificar cada 

una de las dimensiones de la conducta social de los estudiantes. 

 

TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación del presente tema fue descriptiva, respecto a esto (Bernal, Augusto, 2000, 

pág. 111). Afirman “Una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la 

capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su 

descripción detallada de las partes, categorías o clases de dicho objeto.” posibilitando el análisis 

de los problemas sociales, logrando con éxito establecer un mecanismo de solución.  
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Visto de esta manera la investigación permitió identificar rasgos, cualidades o atributos de la 

población objeto de estudio, dando a conocer la conducta social por medio de un análisis 

estandarizado. 

Sin dejar de lado que la investigación tuvo un método deductivo, según Aristóteles 

consideraba a la deducción como movimiento del conocimiento que va de lo general a lo 

particular. Así, de la tesis: Todos los metales son conductores de la electricidad (general), y el 

bronce es un metal (particular), se concluye o deduce que el bronce es un conductor de la 

electricidad. 

Es decir que la investigación permitió obtener información con la cual se analizó y sintetizó 

llegando a conclusiones veraces para la labor del DECE. 

Según Arias (2004), la investigación de campo “consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables 

alguna”. (p. 94) 

Por lo dicho anteriormente la investigación fue de campo ya que permitió la recolección de 

datos en la institución, los salones de clase y en los estudiantes objeto de estudio, siendo esta 

directamente información de la fuente. 

Para efecto de la investigación realizada se tomó en cuenta la necesidad de evidencia 

bibliográfica y documental, entendiendo la misma de la siguiente manera según Sampieri (1991) 

“como un proceso sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación y 

análisis de contenido del material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de 

fuente teórica, conceptual y/o metodológica para una investigación determinada”. 
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Tomando las líneas anteriores, en la investigación se recabó información no solo por medio 

del test aplicado, más bien de bibliografía y documentación variada, entre libros, revistas 

electrónicas, Artículos científicos, videos e investigaciones relacionadas con la temática. 

Es factible porque permite diagnosticar y conocer la problemática social por medio de un test 

estandarizado.  

Y la investigación Bibliográfica por los referentes científicos extraídos de autores, ayudarán a 

fundamentar teóricamente la metodología a seguir.  
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POBLACIÓN 

 

La población investigada estuvo constituida por los estudiantes de Educación Básica Superior 

de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés Quitumbe” constando de la siguiente manera  

 

8vo “A” – 31 estudiantes 

8vo “B” – 32 estudiantes 

9no “A” – 49 estudiantes 

10mo “A” – 34 estudiantes 

 

Dando un total de 146 estudiantes, siendo esta la población universo, las autoridades  

permitieron la aplicación del instrumento necesario para la investigación. 

CUADRO No. 1 POBLACIÓN  

Población N° 

 8vo “A”  31 estudiantes 

 8vo “B”  32 estudiantes 

 9no “A”   49 estudiantes 

 10mo “A”   34 estudiantes 

Total 146 estudiantes 

 Fuente: Unidad Educativa Franciscana “San Andrés Quitumbe” 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLE 

 

DIMENSION 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS 

INSTRUMEN

TOS 

 

ITEMS 

 

 

 

 

CONDUCTA 

SOCIAL 

•Consideración 

con los demás  

 

 

 

•Autocontrol  

 

 

 

 

 

 

•Retraimiento 

social 

 

 

•Ansiedad y 

timidez 

 

 

•Liderazgo 

- Sensibilidad 

social ante el rechazo 

- Sensibilidad 

social ante los 

problemas 

 

- Acatamiento de 

normas y reglas 

sociales. 

- Conductas 

agresivas, impositivas, 

terquedad e 

indisciplina. 

 

- Apartamiento 

- Aislamiento 

 

- Miedo  

- Aislamiento 

 

 

- Popularidad 

- Confianza en sí 

mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test de 

socialización 

BAS 3 

 

3, 5, 11, 12, 14, 16, 17, 27, 

51, 59, 60, 61, 66, 68 

 

4, 13, 22, 34, 36, 40, 44, 

46, 50, 53, 56, 64, 65, 73 

 

 

8, 9, 25, 28, 30, 31, 35, 37, 

42, 47, 52, 63, 69, 72 

 

1, 18, 19, 33, 38, 39, 43, 

48, 54, 55, 57, 62 

 

 

2, 6, 10, 20, 21, 23, 26, 29, 

33, 45, 70, 71 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó el instrumento Test de socialización BAS 3.  

FICHA TECNICA: 

Nombre: BAS – Batería de Socialización  

Versión: Autoevaluación BAS 3. (Existen las versiones para profesores o BAS 1, para padres 

o BAS 2, publicadas por TEA Ediciones, S.A.) 

Autores: F. Silva Moreno y M, Carmen Martorell Pallás 

Duración: 10 minutos, aproximadamente. 

Aplicación: De 11 a 19 años Aproximadamente. 

Significación: Cuestionario que evalúa las siguientes dimensiones de la conducta social: 

Consideración con los demás, Autocontrol en las relaciones sociales (con un polo negativo de 

conducta antisocial, especialmente de tipo agresivo), Retraimiento social, Ansiedad 

Social/Timidez y Liderazgo. Contiene también una escala de Sinceridad. 

Tipificación: Percentiles, por sexo y escolarización  

 

VALIDEZ  Y CONFIABILIDAD DE DATOS 

El instrumento de investigación utilizado permitió garantizar la validez del contenido para que 

se realice el estudio como un proceso seguro, dicho test se validó con análisis factorial 

compuesto por 806 sujetos, 411 varones y 395 mujeres, y sometido a dos estudios de fiabilidad; 

consistencia interna (coeficiente alfa) y test-retest (con un intervalo próximo a los cuatro meses), 

la consistencia interna se calculó con los 806 sujetos de la muestra de factorización y la 

estabilidad temporal con los 358 sujetos de la llamada “muestra principal”. Los resultados se 

recogen en la siguiente tabla. 
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ESCALAS 

 

CONSISTENCIA INTERNA 

 

TEST - RETEST 

Co 0,82 0,42 

Ac 0,78 0,66 

Re 0,81 0,43 

At 0,78 0,65 

Li 0,73 0,61 

S 0,60 0,64 

 

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se realizó en dos fases: 

1. Tratamiento de datos 

a. En Excel se preparó la información para facilitar su análisis posterior. 

i. Codificación. 

ii. Almacenamiento de datos. 

2. Estrategia de análisis  

a. Análisis estadístico de los datos. 

- El análisis e interpretación de datos se lo realizó sobre la base de tablas, gráficos y 

cuadros. 

- Presentación de los datos. 

- Discusión de resultados 

- Finalmente se elaboró las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

Tabla 1. NÚMERO DE ESTUDIANTES POR PARALELO POBLACIÓN 

CURSO / 

PARALELO 

No. 

Estudiantes 
%  

8ª 31 21% 

8B 32 22% 

9ª 49 34% 

10ª 34 23% 

TOTAL 146 100% 

                                         Fuente: Nómina de estudiantes. 

                                             Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis. 

 

Gráfico 1. NÚMERO DE ESTUDIANTES POR PARALELO POBLACIÓN 

 

                                           Fuente: Nómina de estudiantes. 

                                          Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

Análisis: En la gráfica podemos observar el aporte de forma cuantitativa por cada paralelo; 

teniendo así que noveno paralelo A aporta con 49 estudiantes equivalente a un 34%, decimo 

paralelo A aporta con 34 estudiantes equivalente a 23%, octavo paralelo B aporta con 32 

estudiantes equivalente a 22% y octavo paralelo A aporta con 31 estudiantes equivalentes a 21%; 

siendo en total una población de 146 estudiantes equivalente al 100%. 

Interpretación: El noveno de básica aporta con un número de estudiantes mayor dentro de la 

población inicial de la investigación, dado que entre los demás cursos la diferencia es de entre 

dos o tres estudiantes. 

8A 8B 9A 10A

Estudiantes 31 32 49 34

Porcentaje 21% 22% 34% 23%
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Tabla 2. ESTUDIANTES CON ÍNDICE INFERIOR DE SINCERIDAD (Pc. 14 O 

MENOS) 

CURSO / 

PARALELO 

No. 

Estudiantes 
%  

8A 2 6% 

8B 11 34% 

9A 19 39% 

10A 10 29% 

TOTAL 42  29% 

                                               Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3 (Sinceridad). 

                                          Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Gráfico 2. ESTUDIANTES CON ÍNDICE INFERIOR DE SINCERIDAD (Pc. 14 O 

MENOS) 

                                          
Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3 (Sinceridad). 

                        Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Análisis de Resultados: Luego de la aplicación del test BAS-3 y al realizar la tabulación de 

la dimensión de Sinceridad se observa que se obtiene un puntaje bajo en; 19 estudiantes de 

noveno A equivalente al 39% del total, 11 estudiantes de octavo B equivalente al 34% del total, 

10 estudiantes de décimo A equivalente a 29% del total y 2 estudiantes de octavo A equivalente 

a 6% del total. Obteniendo como lo refleja la TABLA No. 2 un total de 42 estudiantes 

equivalentes a 29% del total de población universo (146 = 100%) 

Interpretación: Los estudiantes de noveno de básica tienen el mayor número de estudiantes 

con índice bajo de sinceridad, más el octavo de básica paralelo A tiene el número menor de 

estudiantes con índice bajo de sinceridad, es decir que los estudiantes de octavo A tienden a 

responder con sinceridad ante los ítems del test. 

8A 8B 9A 10A

Estudiantes 2 11 19 10

Porcentaje 6% 34% 39% 29%
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Tabla 3. ESTUDIANTES CON INDICE DE CONFIABILIADAD (Pc: 15 O MÁS) 

CURSO / 

PARALELO 

No. 

Estudiantes 
%  

8A 29 94% 

8B 21 66% 

9A 30 61% 

10A 24 71% 

TOTAL 104   

                                               Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3 (Sinceridad). 

                                             Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Gráfico 3. ESTUDIANTES CON INDICE DE CONFIABILIADAD (Pc: 15 O MÁS) 

 

                                           Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3 (Sinceridad). 

                                          Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

Análisis: Luego de la aplicación del test BAS-3 y al realizar el análisis de Sinceridad se 

obtiene el aporte total de estudiantes con índice de confiabilidad (pc: 15 o más), de tal forma 

queda de la siguiente manera; 30 estudiantes de noveno A equivalente al 61% del total, 29 

estudiantes de octavo A equivalente al 94% del total, 24 estudiantes de décimo A equivalente a 

71% del total y 21 estudiantes de octavo B equivalente a 66% del total. 

Obteniendo como lo refleja la TABLA No. 3 un total de 104 estudiantes equivalentes a 71% 

del total de población universo (146 = 100%), siendo ésta ahora la población a ser investigada 

Interpretación: Los estudiantes de Octavo A obtienen el mayor número de estudiantes con 

un índice alto de sinceridad, seguido por décimo paralelo A, es decir que los dos cursos tienen a 

ser más sinceros al momento de responder los ítems del test. 
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Tabla 4. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES SEGÚN NIVEL DE SINCERIDAD 

POBLACIÓN  
No. 

Estudiantes 
%  

ÍNDICE DE 

CONFIABILIADAD 

(Pc: 15 O MÁS) 

104 

 

71% 

 

ÍNDICE DE 

SINCERIDAD 

(Pc. 14 O 

MENOS) 

42 

 

29% 

 

TOTAL 146 100% 

                                               Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

                                          Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

Gráfico 4. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES SEGÚN NIVEL DE SINCERIDAD 

 

                                              Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

                                      Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Análisis: Luego de la aplicación del test BAS-3 y al realizar el análisis del aspecto de 

Sinceridad podemos observar en el GRAFICO 4. Que se obtiene un total de 104 estudiantes 

como población a investigar equivalente al 71% de la población universo (146 0 100%) y 42 

estudiantes que se descartan equivalentes al 29% de la población universo (146 0 100%). 

Interpretación: La mayoría de los estudiantes obtienen un alto índice de confiabilidad al 

momento de responder el test, más un porcentaje bajo de estudiantes mantienen un índice de 

sinceridad bajo 
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DATOS OBTENIDOS EN LOS ASPECTOS DE ANSIEDAD Y TIMIDEZ, 

AUTOCONTROL EN LA RELACIONES SOCIALES, RETRAIMIENTO SOCIAL, 

CONSIDERACION CON LOS DEMAS Y LIDERAZGO. 

  

Tabla 5. ANSIEDAD Y TIMIDEZ EN ESTUDIANTES DE OCTAVOS DE BASICA. 

NIVEL f % 

BAJO 9 18% 

MEDIO 35 70% 

ALTO 6 12% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Gráfico 5. ANSIEDAD Y TIMIDEZ EN ESTUDIANTES DE OCTAVOS DE BASICA. 

 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Análisis: Al realizar el análisis del Test en la dimensión de Ansiedad y Timidez se observa un 

total de 35 estudiantes equivalente al 70% se encuentran en un nivel medio, mientras que 9 

estudiantes equivalente al 18% se encuentra en un nivel bajo y 6 estudiantes equivalente al 12% 

se encuentran en un nivel alto de ansiedad y timidez. 

Interpretación: En base a la información recabada se evidencia que la mayoría de estudiantes 

de octavo están en un nivel de ansiedad y timidez normal. 

18% 

70% 

12% 

BAJO MEDIO ALTO
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Tabla 6. AUTOCONTROL EN LAS RELACIONES SOCIALES DE ESTUDIANTES DE 

OCTAVOS DE BASICA. 

NIVEL f % 

BAJO 2 4% 

MEDIO 37 74% 

ALTO 11 22% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Gráfico 6. AUTOCONTROL EN LAS RELACIONES SOCIALES DE ESTUDIANTES 

DE OCTAVOS DE BASICA. 

 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Análisis: Al realizar el análisis del Test en la dimensión de autocontrol en las relaciones 

sociales se observa un total de 37 estudiantes equivalente al 74% se encuentran en un nivel 

medio, mientras que 11 estudiantes equivalente al 22% se encuentra en un nivel alto y 2 

estudiantes equivalente al 4% se encuentran en un nivel bajo de autocontrol en las relaciones 

sociales. 

Interpretación: La mayor parte de los estudiantes de octavos tienen un nivel normal de su 

autocontrol en las relaciones sociales, evidenciando que un porcentaje considerable tiene un alto 

control en las relaciones sociales. 
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Tabla 7. RETRAIMIENTO SOCIAL EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVOS DE 

BASICA. 

NIVEL f % 

BAJO 2 4% 

MEDIO 39 78% 

ALTO 9 18% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Gráfico 7. RETRAIMIENTO SOCIAL EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVOS DE 

BASICA. 

 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Análisis: Al realizar el análisis del Test en la dimensión de retraimiento social se observa un 

total de 39 estudiantes equivalente al 78% se encuentran en un nivel medio, mientras que 9 

estudiantes equivalente al 28% se encuentra en un nivel alto y 2 estudiantes equivalente al 4% se 

encuentran en un nivel bajo en el retraimiento social. 

Interpretación: La mayoría de los estudiantes de octavos de básica se encuentran en un 

rango normal de retraimiento social, sin dejar atrás un porcentaje de los estudiantes evaluados 

que tienen un alto nivel de retraimiento social el cual se debe considerar más atención. 
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Tabla 8. NIVEL DE CONSIDERACIÓN CON LOS DEMÁS DE LOS ESTUDIANTES DE 

OCTAVOS DE BASICA. 

NIVEL f % 

BAJO 16 32% 

MEDIO 34 68% 

ALTO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Gráfico 8. NIVEL DE CONSIDERACIÓN CON LOS DEMÁS DE LOS ESTUDIANTES 

DE OCTAVOS DE BASICA. 

 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Análisis: Al realizar el análisis del Test en la dimensión de Consideración con los demás se 

observa un total de 34 estudiantes equivalente al 68% se encuentran en un nivel medio, mientras 

que 16 estudiantes equivalente al 32% se encuentra en un nivel bajo y ningún estudiante se 

encuentran en un nivel alto en la dimensión de consideración con los demás. 

Interpretación: un gran número de estudiantes de octavo de básica se encuentra en una 

normalidad con respecto a la consideración con los demás, pero existe un porcentaje 

considerable de estudiantes que obtuvieron un nivel bajo de consideración con los demás, siendo 

punto de referencia para futuros trabajos con los estudiantes. 
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Tabla 9. NIVEL DE LIDERAZGO EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVOS DE BASICA. 

NIVEL f % 

BAJO 4 8% 

MEDIO 34 68% 

ALTO 12 24% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Gráfico 9. NIVEL DE LIDERAZGO EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVOS DE 

BASICA. 

 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Análisis: Al realizar el análisis del Test en la dimensión de Liderazgo se observa un total de 

34 estudiantes equivalente al 68% se encuentran en un nivel medio, mientras que 12 estudiantes 

equivalente al 24% se encuentra en un nivel alto y 4 estudiantes equivalente al 8% se encuentran 

en un nivel bajo en liderazgo. 

Interpretación: El liderazgo en los estudiantes de octavos de básica en su gran mayoría se 

encuentra dentro de un rango de normalidad, evidenciando que existe un buen número de 

estudiantes con nivel de liderazgo alto. 
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Tabla 10. ANSIEDAD Y TIMIDEZ EN ESTUDIANTES DE NOVENO DE BASICA. 

NIVEL f % 

BAJO 2 7% 

MEDIO 23 77% 

ALTO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Gráfico 10. ANSIEDAD Y TIMIDEZ EN ESTUDIANTES DE NOVENO DE BASICA. 

 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Análisis: Al realizar el análisis del Test en la dimensión de Ansiedad y Timidez se observa un 

total de 23 estudiantes equivalente al 77% se encuentran en un nivel medio, mientras que 5 

estudiantes equivalente al 17% se encuentra en un nivel alto y 2 estudiantes equivalente al 7% se 

encuentran en un nivel bajo de ansiedad y timidez. 

Interpretación: los estudiantes de noveno de básica en su gran mayoría se encuentran dentro 

de un rango normal de ansiedad y timidez, no obstante existe un mínimo número de estudiantes 

que mantienen un nivel alto de ansiedad y timidez. 
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Tabla 11. AUTOCONTROL EN LAS RELACIONES SOCIALES DE ESTUDIANTES DE 

NOVENO DE BASICA. 

NIVEL f % 

BAJO 6 20% 

MEDIO 21 70% 

ALTO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Gráfico 11. AUTOCONTROL EN LAS RELACIONES SOCIALES DE ESTUDIANTES 

DE NOVENO DE BASICA. 

 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Análisis: Al realizar el análisis del Test en la dimensión de autocontrol en las relaciones 

sociales se observa un total de 21 estudiantes equivalente al 70% se encuentran en un nivel 

medio, mientras que 6 estudiantes equivalente al 20% se encuentra en un nivel bajo y 3 

estudiantes equivalente al 10% se encuentran en un nivel alto de autocontrol en las relaciones 

sociales. 

Interpretación: el autocontrol que existe en los estudiantes de noveno de básica en sus 

relaciones sociales están en su mayoría en un rango de normalidad, no obstante existe un 

porcentaje de estudiantes que se encuentran en un nivel bajo de autocontrol en las relaciones 

sociales. 
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Tabla 12. RETRAIMIENTO SOCIAL EN LOS ESTUDIANTES DE NOVENO DE 

BASICA. 

NIVEL f % 

BAJO 0 0% 

MEDIO 22 73% 

ALTO 8 27% 

TOTA

L 30 100% 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Gráfico 12. RETRAIMIENTO SOCIAL EN LOS ESTUDIANTES DE NOVENO DE 

BASICA. 

 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Análisis: Al realizar el análisis del Test en la dimensión de retraimiento social se observa un 

total de 22 estudiantes equivalente al 73% se encuentran en un nivel medio, mientras que 8 

estudiantes equivalente al 27% se encuentra en un nivel alto y ningún estudiante se encuentran 

en un nivel bajo en retraimiento social. 

Interpretación: La mayoría de los estudiantes de noveno de básica tienen un nivel normal de 

retraimiento social, pero se evidencia que existen estudiantes con alto nivel en retraimiento 

social. 
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Tabla 13. NIVEL DE CONSIDERACIÓN CON LOS DEMÁS DE LOS ESTUDIANTES 

DE NOVENO DE BASICA. 

NIVEL f % 

BAJO 6 20% 

MEDIO 24 80% 

ALTO 0 0% 

TOTA

L 30 100% 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Gráfico 13. NIVEL DE CONSIDERACIÓN CON LOS DEMÁS DE LOS ESTUDIANTES 

DE NOVENO DE BASICA. 

 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Análisis: Al realizar el análisis del Test en la dimensión de Consideración con los demás se 

observa un total de 24 estudiantes equivalente al 80% se encuentran en un nivel medio, mientras 

que 6 estudiantes equivalente al 20% se encuentra en un nivel bajo y ningún estudiante se 

encuentran en un nivel alto en la dimensión de consideración con los demás. 

Interpretación: La gran mayoría de los estudiantes de noveno están en un rango de 

normalidad con respecto a consideración con los demás, no obstante existe un porcentaje de 

estudiantes con bajo nivel de consideración con los demás. 
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Tabla 14. NIVEL DE LIDERAZGO EN LOS ESTUDIANTES DE NOVENO DE BASICA. 

NIVEL f % 

BAJO 3 10% 

MEDIO 22 73% 

ALTO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Gráfico 14. NIVEL DE LIDERAZGO EN LOS ESTUDIANTES DE NOVENO DE 

BASICA. 

 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Análisis: Al realizar el análisis del Test en la dimensión de Liderazgo se observa un total de 

22 estudiantes equivalente al 73% se encuentran en un nivel medio, mientras que 5 estudiantes 

equivalente al 17% se encuentra en un nivel alto y 3 estudiantes equivalente al 10% se 

encuentran en un nivel bajo en liderazgo. 

Interpretación: En los estudiantes de noveno de básica se evidencia una normalidad en su 

nivel de liderazgo, sin dejar atrás que existen estudiantes con alto nivel de liderazgo y un mínimo 

de estudiantes con bajo nivel de liderazgo. 
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Tabla 15. ANSIEDAD Y TIMIDEZ EN ESTUDIANTES DE DÉCIMO DE BASICA. 

NIVEL f % 

BAJO 3 13% 

MEDIO 17 71% 

ALTO 4 17% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Gráfico 15. ANSIEDAD Y TIMIDEZ EN ESTUDIANTES DE DÉCIMO DE BASICA. 

 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Análisis: Al realizar el análisis del Test en la dimensión de Ansiedad y Timidez se observa un 

total de 17 estudiantes equivalente al 71% se encuentran en un nivel medio, mientras que 4 

estudiantes equivalente al 17% se encuentra en un nivel alto y 3 estudiantes equivalente al 13% 

se encuentran en un nivel bajo de ansiedad y timidez. 

Interpretación: La mayoría de los estudiantes de decimo de básica están dentro del rango de 

normalidad de ansiedad y timidez no obstante existe un porcentaje de estudiantes que se 

encuentran en un nivel alto de ansiedad y timidez y un mínimo porcentaje con bajo nivel. 
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Tabla 16. AUTOCONTROL EN LAS RELACIONES SOCIALES DE ESTUDIANTES DE 

DÉCIMO DE BASICA. 

NIVEL f % 

BAJO 2 12% 

MEDIO 18 75% 

ALTO 4 13% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Gráfico 16. AUTOCONTROL EN LAS RELACIONES SOCIALES DE ESTUDIANTES 

DE DÉCIMO DE BASICA. 

 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Análisis: Al realizar el análisis del Test en la dimensión de autocontrol en las relaciones 

sociales se observa un total de 18 estudiantes equivalente al 75% se encuentran en un nivel 

medio, mientras que 3 estudiantes equivalente al 20% se encuentra en un nivel bajo y 3 

estudiantes equivalente al 10% se encuentran en un nivel alto de autocontrol en las relaciones 

sociales. 

Interpretación: La mayoría de los estudiantes de decimo de básica tienen un nivel normal en 

el autocontrol en las relaciones sociales, pese a esto existe un porcentaje mínimo de estudiantes 

que tienen bajo nivel en el autocontrol y un porcentaje menor que tiene alto nivel de autocontrol. 
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Tabla 17. RETRAIMIENTO SOCIAL EN LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO DE 

BASICA. 

NIVEL f % 

BAJO 0 0% 

MEDIO 15 63% 

ALTO 9 37% 

TOTA

L 24 100% 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Gráfico 17. RETRAIMIENTO SOCIAL EN LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO DE 

BASICA. 

 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Análisis: Al realizar el análisis del Test en la dimensión de retraimiento social se observa un 

total de 15 estudiantes equivalente al 63% se encuentran en un nivel medio, mientras que 9 

estudiantes equivalente al 37% se encuentra en un nivel alto y ningún estudiante se encuentran 

en un nivel bajo en retraimiento social. 

Interpretación: un buen porcentaje de estudiantes se mantienen en un nivel normal de 

retraimiento social, mientras que un porcentaje considerable se encuentra en un nivel alto de 

retraimiento social. 
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Tabla 18. NIVEL DE CONSIDERACIÓN CON LOS DEMÁS DE LOS ESTUDIANTES 

DE DÉCIMO DE BASICA. 

NIVEL f % 

BAJO 9 38% 

MEDIO 14 58% 

ALTO 1 4% 

TOTA

L 24 100% 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Gráfico 18. NIVEL DE CONSIDERACIÓN CON LOS DEMÁS DE LOS ESTUDIANTES 

DE DÉCIMO DE BASICA. 

 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Análisis: Al realizar el análisis del Test en la dimensión de Consideración con los demás se 

observa un total de 14 estudiantes equivalente al 58% se encuentran en un nivel medio, mientras 

que 9 estudiantes equivalente al 38% se encuentra en un nivel bajo y 1 estudiante equivalente a 

4% se encuentra en un nivel alto en la dimensión de consideración con los demás. 

Interpretación: La consideración con los demás no es un fuerte de los estudiantes de noveno 

de básica ya que un porcentaje mayor se encuentra en un nivel normal de consideración, 

evidenciando que un porcentaje considerable de estudiantes se encuentra en un nivel bajo de 

consideración con los demás. 
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Tabla 19. NIVEL DE LIDERAZGO EN LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO DE BASICA. 

NIVEL f % 

BAJO 1 4% 

MEDIO 16 67% 

ALTO 7 29% 

TOTAL 24 100% 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Gráfico 19. NIVEL DE LIDERAZGO EN LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO DE 

BASICA. 

 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Análisis: Al realizar el análisis del Test en la dimensión de Liderazgo se observa un total de 

16 estudiantes equivalente al 67% se encuentran en un nivel medio, mientras que 7 estudiantes 

equivalente al 29% se encuentra en un nivel alto y 1 estudiante equivalente al 4% se encuentran 

en un nivel bajo en liderazgo. 

Interpretación: los estudiantes de decimo de básica en su mayoría se encuentran en un nivel 

normal de liderazgo, sin dejar atrás un porcentaje de estudiantes que se encuentran en un nivel 

alto de liderazgo. 
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Tabla 20. ANSIEDAD Y TIMIDEZ EN LOS ESTUDIANTES DE BASICA SUPERIOR 

NIVEL f % 

BAJO 14 13% 

MEDIO 75 72% 

ALTO 15 14% 

TOTAL 104 100% 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Gráfico 20. ANSIEDAD Y TIMIDEZ EN LOS ESTUDIANTES DE BASICA SUPERIOR 

 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Análisis: Al realizar el análisis del Test en el aspecto de Ansiedad y Timidez se observa que 

un total de 75 estudiantes equivalente al 72% se encuentran en un nivel medio de ansiedad y 

timidez, mientras que 15 estudiantes equivalente al 14% se encuentra en un nivel alto de 

ansiedad y timidez y 14 estudiantes equivalente al 13% se encuentran en un nivel bajo de 

ansiedad y timidez. 

Interpretación: los estudiantes de básica superior se encuentran en un nivel normal de 

ansiedad y timidez, pese a esto existe un porcentaje de estudiantes que se encuentran en un nivel 

alto de ansiedad y timidez y un número bajo de estudiantes en un nivel bajo. 
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Tabla 21. AUTOCONTROL EN LAS RELACIONES SOCIALES DE LOS 

ESTUDIANTES DE BASICA SUPERIOR 

NIVEL f % 

BAJO 11 11% 

MEDIO 76 73% 

ALTO 17 16% 

TOTAL 104 100% 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Gráfico 21. AUTOCONTROL EN LAS RELACIONES SOCIALES DE LOS 

ESTUDIANTES DE BASICA SUPERIOR 

 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Análisis: Al realizar el análisis del Test en el aspecto de Autocontrol en las relaciones 

sociales se observa que un total de 76 estudiantes equivalente al 73% se encuentran en un nivel 

medio de autocontrol en las relaciones sociales, mientras que 17 estudiantes equivalente al 16% 

se encuentra en un nivel alto de autocontrol en las relaciones sociales y 11 estudiantes 

equivalente al 11% se encuentran en un nivel bajo de autocontrol en las relaciones sociales. 

Interpretación: la mayoría de los estudiantes de básica superior tienden normalidad en su 

autocontrol en las relaciones sociales, no obstante hay un porcentaje de estudiantes que se 

encuentran en un nivel alto de autocontrol en la relaciones sociales y un porcentaje bajo de 

estudiantes con nivel bajo en autocontrol. 
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Tabla 22. RETRAIMIENTO SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE BASICA SUPERIOR 

NIVEL F % 

BAJO 2 2% 

MEDIO 76 73% 

ALTO 26 25% 

TOTAL 104 100% 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Gráfico 22. RETRAIMIENTO SOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE BASICA 

SUPERIOR 

 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Análisis: Al realizar el análisis del Test en el aspecto de Retraimiento Social se observa que 

un total de 76 estudiantes equivalente al 73% se encuentran en un nivel medio de retraimiento 

social, mientras que 26 estudiantes equivalente al 25% se encuentra en un nivel alto de 

retraimiento social y 2 estudiantes equivalente al 2% se encuentran en un nivel bajo de 

retraimiento social. 

Interpretación: la gran mayoría de estudiantes de básica superior se encuentran en un nivel 

normal de retraimiento social, sin dejar atrás que existe un porcentaje considerable de estudiantes 

con nivel alto de retraimiento social.  
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Tabla 23. NIVEL DE CONSIDERACIÓN CON LOS DEMÁS DE LOS ESTUDIANTES 

DE BASICA SUPERIOR 

NIVEL f % 

BAJO 31 30% 

MEDIO 72 69% 

ALTO 1 1% 

TOTAL 104 100% 

 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Gráfico 23. NIVEL DE CONSIDERACIÓN CON LOS DEMÁS DE LOS ESTUDIANTES 

DE BASICA SUPERIOR 

 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Análisis: Al realizar el análisis del Test en el aspecto de Consideración con los demás se 

observa que un total de 72 estudiantes equivalente al 69% se encuentran en un nivel medio de 

consideración con los demás, mientras que 31 estudiantes equivalente al 30% se encuentra en un 

nivel alto de consideración con los demás y 1 estudiante equivalente al 1% se encuentran en un 

nivel bajo de consideración con los demás. 

Interpretación: Gran parte de los estudiantes de básica superior se encuentran en un nivel 

normal de consideración con los demás, pese a esto existe un número considerable de estudiantes 

con nivel bajo de consideración con los demás. 
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Tabla 24. NIVEL DE LIDERAZGO EN LOS ESTUDIANTES DE BASICA SUPERIOR 

NIVEL f % 

BAJO 8 8% 

MEDIO 72 69% 

ALTO 24 23% 

TOTAL 104 100% 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Gráfico 24. NIVEL DE LIDERAZGO EN LOS ESTUDIANTES DE BASICA SUPERIOR 

 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Análisis: Al realizar el análisis del Test en el aspecto de Liderazgo se observa que un total de 

72 estudiantes equivalente al 69% se encuentran en un nivel medio de liderazgo, mientras que 24 

estudiantes equivalente al 23% se encuentra en un nivel alto de liderazgo y 8 estudiantes 

equivalente al 8% se encuentran en un nivel bajo de liderazgo. 

Interpretación: en la básica superior existe un gran porcentaje de estudiantes que se 

encuentran dentro de la normalidad en el liderazgo, no obstante existe un buen porcentaje de 

estudiantes con un nivel alto de liderazgo y un mínimo porcentaje de estudiantes con nivel bajo 

en liderazgo. 
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Tabla 25. NIVEL DE ANSIEDAD Y TIMIDEZ EN LOS ESTUDIANTES DE BASICA 

SUPERIOR 

            

CURSO 

NIVEL                                                                                  

8A 8B 9A 10A  
TOTAL 

BAJO 6 3 2 3 14 

MEDIO 19 16 23 17 75 

ALTO 4 2 5 4 15 

 

29 21 30 24 104 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Gráfico 25. NIVEL DE ANSIEDAD Y TIMIDEZ EN LOS ESTUDIANTES DE BASICA 

SUPERIOR  

 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Análisis e Interpretación: Al realizar el análisis general del Test en el aspecto de Ansiedad y 

Timidez se observa que en la básica superior existe un número alto de estudiantes con nivel 

medio en ansiedad y timidez y un número considerable de estudiantes con nivel alto de ansiedad 

y timidez, sin dejar de lado una pequeña cantidad de estudiantes que mantienen niveles bajos de 

dicha dimensión, siendo 9ª el paralelo con mayor número de estudiantes de nivel medio y alto 

respectivamente, sin dejar pasar que 8ª tiene un número considerable de estudiantes con nivel 

bajo den dicha dimensión. 
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Tabla 26. NIVEL DE AUTOCONTROL EN LA RELACIONES SOCIALES DE LOS 

ESTUDIANTES DE BASICA SUPERIOR 

            

CURSO 

NIVEL                                                                                  

8A 8B 9A 10A  
TOTAL 

BAJO 0 2 6 3 11 

MEDIO 20 17 21 18 76 

ALTO 9 2 3 3 17 

 

29 21 30 24 104 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Gráfico 26. NIVEL DE AUTOCONTROL EN LA RELACIONES SOCIALES DE LOS 

ESTUDIANTES DE BASICA SUPERIOR 

 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Análisis e Interpretación: Al realizar el análisis general del Test en el aspecto de 

Autocontrol en las Relaciones Sociales se observa que una gran cantidad de estudiantes 

mantienen un nivel medio de Autocontrol en las Relaciones Sociales, siendo en su polo positivo 

o negativo, mientras que existe un número considerable de estudiantes que evidencian un nivel 

alto de Autocontrol, sin dejar a un lado al número pequeño de estudiantes que mantienen un 

nivel bajo en dicha dimensión, siendo así 9ª  el poseedor de la mayor cantidad de estudiantes con 

nivel medio en el autocontrol en las relaciones sociales seguido por 8ª pese a mantener 

estudiantes con niveles altos en dicha dimensión. 
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Tabla 27. NIVEL DE RETRAIMIENTO SOCIAL EN LOS ESTUDIANTES DE BASICA 

SUPERIOR 

            

CURSO 

NIVEL                                                                                  

8A 8B 9A 10A  
TOTAL 

BAJO 0 2 0 0 2 

MEDIO 26 13 22 15 76 

ALTO 3 6 8 9 26 

 

29 21 30 24 104 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Gráfico 27. NIVEL DE RETRAIMIENTO SOCIAL EN LOS ESTUDIANTES DE 

BASICA SUPERIOR 

 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Análisis e Interpretación: Al realizar el análisis general del Test en el aspecto de 

Retraimiento Social se observa que una gran cantidad de estudiantes mantienen un nivel medio 

de Retraimiento Social, mientras que existe un número considerable de estudiantes que 

evidencian un nivel alto de Autocontrol, sin dejar a un lado al número pequeño de estudiantes 

que mantienen un nivel bajo en dicha dimensión, siendo así 10ª el poseedor de la mayor cantidad 

de estudiantes con nivel alto en retraimiento social seguido por 9ª por la mínima diferencia. 
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Tabla 28. NIVEL DE CONSIDERACION CON LOS DEMAS DE LOS ESTUDIANTES 

DE BASICA SUPERIOR 

            

CURSO 

NIVEL                                                                                  

8A 8B 9A 10A  
TOTAL 

BAJO 9 7 6 9 31 

MEDIO 20 14 24 14 72 

ALTO 0 0 0 1 1 

 

29 21 30 24 104 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Gráfico 28. NIVEL DE CONSIDERACION CON LOS DEMAS DE LOS ESTUDIANTES 

DE BASICA SUPERIOR 

 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Análisis e Interpretación: Al realizar el análisis general del Test en el aspecto de 

Consideración con los demás se observa que una gran cantidad de estudiantes mantienen un nivel 

medio de dicha dimensión, mientras que existe un número considerable de estudiantes que 

evidencian un nivel bajo de Consideración, siendo así que los estudiantes de 8vos 9no y 10mo  

mantienen niveles bajos de consideración con los demás, pese a existir varios estudiantes con 

niveles medios. 
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Tabla 29. NIVEL DE LIDERAZGO DE LOS ESTUDIANTES DE BASICA SUPERIOR 

            

CURSO 

NIVEL                                                                                  

8A 8B 9A 10A  
TOTAL 

BAJO 2 2 3 1 8 

MEDIO 17 17 22 16 72 

ALTO 10 2 5 7 24 

 

29 21 30 24 104 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Gráfico 29. NIVEL DE LIDERAZGO DE LOS ESTUDIANTES DE BASICA SUPERIOR 

 

Fuente: Resultado de aplicación Test BAS-3. 

Realizado por: Sr. Velastegui Lara Jorge Luis 

 

Análisis e Interpretación: Al realizar el análisis general del Test en el aspecto de Liderazgo 

se observa que una gran cantidad de estudiantes mantienen un nivel medio de liderazgo, mientras 

que existe un número considerable de estudiantes que evidencian un nivel alto de liderazgo, sin 

dejar a un lado al número pequeño de estudiantes que mantienen un nivel bajo en dicha 

dimensión, siendo así 8ª quien aporta con más estudiantes con liderazgo seguido por 10ª y 9ª. 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

Si bien es cierto la escala de Sinceridad ayuda a constatar de cierta forma la 

confiabilidad de la investigación, se obtuvo 42 estudiantes de los 149 como población 

total, que no se encontraban en un nivel adecuado de veracidad, obteniendo como 

población a investigar un total de 104 estudiantes de entre octavos, novenos y decimo de 

básica.  

Gran parte de los estudiantes de educación Básica Superior han manifestado varios 

rasgos de conductas sociales los cuales cabe recalcar que dentro de lo que es la 

sensibilidad social (Consideración con los demás, (Co) ), o mejor dicho la preocupación 

por los demás no tiende a ser un punto fuerte de los estudiantes ya que mantienen un 

porcentaje bajo considerable con el total de la población investigada, siendo así un (30% - 

Bajo), los estudiantes no se toman el tiempo para pensar en los demás, en cómo se sienten 

emocionalmente, esta problemática se ha evidenciado dentro de la institución con el 

hecho de posible “violencia” entre pares, o ser partícipes de un acto sin poder hacer nada 

o comunicar el hecho a las autoridades pertinentes de la institución, o el hecho de ver a un 

compañeros o compañera adolorida o llorando y no preguntar por lo menos si le sucede 

algo o si puede ayudarlo de alguna manera, por otro lado el nivel de retraimiento social 

(Re) mantiene un porcentaje de atención, ya que es la tercera parte del total de la 

población (25% - Alto) que en su lado extremo podría llegar hasta un estado de 

aislamiento que no es favorable para la construcción de su identidad, puesto que como 

varios autores de la materia expresan que el ser humano es un ser social y necesita de la 

interacción con los demás para lograr una convivencia adecuada, entendiendo que esta 

dimensión de conducta social lleva a una persona a mostrarse voluntariamente reservada 
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y con poca comunicación con los demás, manifestándose con acciones como, pasar solos 

en los recreos, no realizar los trabajos en grupo, por su propia voluntad, más bien 

obligados por su nota, salir de la institución sin un o una compañera. 

Dentro del autocontrol en relaciones sociales (Ac), los estudiantes manejan de forma 

normal su conducta, por el hecho biopsicosocial de su desarrollo en donde se enmarca a 

la posible negatividad ante las figuras de autoridad (docentes), pese a esto genera una 

ineficiente convivencia con respecto al mutuo respeto que debe existir, siendo ésta una de 

las causas problemáticas para una no tan adecuada relación entre docentes y compañeros 

de clase y también enmarcándola en una mala dinámica entre la comunidad educativa, 

siendo factor para ser “aceptados” dentro de un contexto de un grupo de pares 

determinado (gallada) al cual ellos quieren pertenecer, evidenciado en la indisciplina, por 

otro lado esto conlleva a generar en los estudiantes un nivel de ansiedad social y timidez 

de igual manera acorde a su edad, pero siendo este parte de un proceso de transición en su 

adolescencia, los estudiantes suelen presentar este tipo de manifestaciones durante las 

exposiciones, al momento de hablar en público (grupos grandes, minuto cívico, lectura 

bíblica, etc.), o en el mismo momento en el que deben rendir evaluaciones (INEVAL) o 

exámenes parciales, finales y con más razón en los supletorios, generando en ellos miedo 

o nerviosismo por el producto de dichas evaluaciones. 

Ahora bien, considerando la puntuación de una tercera parte de la población (23% - 

Alto) dentro de esta dimensión “Liderazgo”, hay un punto a favor ya que en varios de los 

cursos si bien es cierto se identificó estudiantes con rasgos de liderazgo evidenciados en 

sus formas de afrontar ciertas situaciones en el día a día con una confianza en sí mismos, 

iniciativa y espíritu de servicio, como en los estudiantes de pastoral juvenil, consejo 
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estudiantil y líderes juveniles, es provechoso para la institución contar con estos 

estudiantes ya que se establece una división adecuada en todos los paralelos con cierto 

número de estudiantes con estos rasgos, incitando a que dichos estudiantes logren influir 

de forma positiva en sus pares, logrando un mejor desarrollo de vaivén y de 

enriquecimiento mutuo. 

CONCLUSIONES 

Esta investigación permitió establecer que las dimensiones predominantes de la conducta 

social de los estudiantes de básica superior de la UEFSAQ tienden a ser “facilitadoras” es 

decir que varios de los estudiantes arrojaron puntajes altos en dimensiones como 

Consideración con los demás (Co), Autocontrol en las relaciones (Ac) y Liderazgo (Li), por 

su alto porcentaje en Ac y Li, sin dejar de lado las dimensiones inhibidoras; Ansiedad social / 

Timidez (At), Retraimiento Social (Re), obteniendo puntajes altos y medios en el Re, que sin 

lugar a duda se debe poner énfasis en el trabajo con los estudiantes dentro de este porcentaje, 

ya que puede determinar un apartamiento tanto activo como pasivo o al extremo de un 

aislamiento social. 

Se pudo evidenciar que los estudiantes de básica superior  mantienen puntajes altos en 

autocontrol en las relaciones sociales, tienden a generar un ambiente adecuado para una 

convivencia en el mutuo respeto, sin embargo cierto número mínimo de estudiantes podrían 

presentar conductas agresivas, impositivas, de terquedad o indisciplina por su bajo puntaje en 

el autocontrol en las relaciones sociales, pese a estos dos aspectos se considera como punto 

positivo el hecho de tener a un número considerable de estudiantes con espíritu de servicio, 

confianza en sí mismo, iniciativa e incluso popularidad, considerando que la institución 

donde se realizó la investigación es católica, se observó que un número mínimo pero 
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considerable de los estudiantes de básica superior tienden a la ansiedad social (miedo, 

nerviosismo) y timidez (vergüenza), ya que su proceso de socialización se pudo ver 

estancado por varias situaciones como el entorno familiar, o la burla por parte de sus pares en 

determinadas situaciones, el cual es un aspecto a tomar en cuenta para una mejor labor con 

dichos estudiantes, ya que su afán es lograr una identidad para enfrentarse a un mundo social 

que cada vez es más exigente entre adolescentes. 

Se ha identificado un buen porcentaje (23% de la población total) de estudiantes con niveles 

altos en la dimensión de Liderazgo, siendo favorable para la labor entre pares si son 

orientados de forma adecuada. 

Conociendo la gran variabilidad de adolescentes que se ha encontrado en la institución, y si 

fuera de catalogar un solo perfil de conducta de los adolescentes estudiantes de básica 

superior, son de perfil totalmente acorde a su etapa de desarrollo ya que presentaron altos y 

bajos en su conducta entre pares, siendo este fundamento para marcar en ellos una vida de 

experiencias, adquiriendo lo más esencial de su entorno. 

 

RECOMENDACIONES  

Socializar la problemática a las autoridades pertinentes de la institución con el afán de 

potenciar la convivencia entre los estudiantes en el día a día. 

Organizar, planificar y desarrollar un programa de prevención y si fuera el caso de 

intervención en habilidades sociales como comunicación verbal y no verbal, asertividad, 

decir no y cortar interacciones, defender los propios derechos y opiniones, hacer peticiones y 

relación con el sexo opuesto, para los estudiantes de la Institución, teniendo como finalidad, 
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el hecho dotarlos de un amplio repertorio de estrategias que sean útiles y aplicables a su vida 

cotidiana y que les permitan mejorar la calidad de sus relaciones interpersonales. 

Realizar actividades relacionadas con el arte ya que refleja las tendencias internas de la 

sociedad y es el ámbito idóneo para el desarrollo de la expresión personal y de la 

comunicación, consigo mismo y con los demás, siendo esta un área donde las experiencias 

pueden ser elegidas, variadas y repetidas a voluntad.  

La propuesta de Biodanza es poner en contacto las emociones a través del movimiento y la 

música, para poder expresarlas con el cuerpo, luego poder evocarlas por medio de palabras 

en los relatos vivenciales, para de esta manera percibir los estímulos que las están generando: 

pensamientos, sentimientos profundos, y ciertas acciones. Vivirlas sin juicio y aceptarlas es 

una manera de ir integrándolas y poder cambiar aquellas que nos hacen daño, potenciando las 

que nos hacen felices. 

Planificar círculos preventivos con estudiantes, padres de familia y docentes para conocer 

adecuadamente el entorno donde se desenvuelven los estudiantes. 

Concientizar a docentes y padres de familia sobre los cambios que se generan en los 

adolescentes y su repercusión social. 

Programar redes de interacción social entre pares de distintas instituciones, con el fin de 

ampliar su proceso de socialización y su rol en el mundo social. 
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GLOSARIO 

 

Metacognición: hace referencia por un lado, a la capacidad de autorregular los procesos de 

aprendizaje y por otro a la capacidad de desarrollar una conciencia y un control sobre los 

procesos de pensamiento y aprendizaje. En otras palabras, se refiere a la capacidad del sujeto de 

comprender la forma en la que piensa y aprende. 

 Desviación social: definida normalmente como conducta que viola normas y expectativas de 

cualquier sistema social o modo de dominación y ante la cual éste reacciona con un dispositivo 

de control específico 

 Emancipación: se refiere a toda aquella acción que permite a una persona o a un grupo de 

personas acceder a un estado de autonomía por cese de la sujeción a alguna autoridad o potestad,  

Cohesión social: es el grado de consenso de los miembros de un grupo social o la percepción 

de pertenencia a un proyecto o situación común. Es una medida de la intensidad de la interacción 

social dentro del grupo 

Anomia: supone una falta de normas o la incapacidad de la sociedad para proveer a los 

individuos de los elementos necesarios para lograr las metas que ella misma establece como 

válidas. 

Conducta disruptiva: término que alude a un comportamiento de tipo antisocial de una o 

varias personas «que se caracteriza por una ruptura muy marcada respecto a las pautas de 

conducta y valores generales o sociales aceptados, que pueden amenazar la armonía e incluso la 

supervivencia del grupo» a través de acciones hostiles y provocadoras que incitan a la 

desorganización de las actividades interpersonales y grupales 
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Se contó con la colaboración de estudiantes de Psicología Educativa de la Universidad 

Central del Ecuador 
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