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TÍTULO: Influencia de las redes sociales en los hábitos de estudio de los estudiantes de 8vo, 

9no y 10mo año de Educación General Básica en el Colegio “Alangasí” de la ciudad de Quito en 

el año lectivo 2016-2017. 

Autora: Frella Elizabeth Balseca Zambrano 

Tutor: Dr. Jorge Alberto Naranjo Pinto PhD. Msc. 

 

RESUMEN 

Esta es una investigación de campo, no experimental, transversal, correlacional, cuantitativa que 

tuvo como fin explorar el uso de las redes sociales y su influencia en los hábitos de estudio de 

estudiantes de 8avo, 9no y 10mo de EGB del Colegio “Alangasí”. Se utilizó una encuesta 

diseñada para el efecto la cual se aplicó a 267 individuos. Los resultados más relevantes se 

encuentran las características de uso, por lo cual existe una alta frecuencia y duración, en su 

tiempo libre y en su casa. Los motivos para su uso es socializar con amigos, también lo utilizan 

para hacer deberes  revisar notas en plataformas académicas. La red social más popular es el 

facebook, seguido de WhatsApp. Entre los problemas por su uso de las redes sociales se encontró 

cambios afectivos, conductuales, problemas familiares y de socialización. En relación a los 

hábitos de estudio es inadecuado, debido a que no mantiene un ambiente fijo, organizado, ni 

evita ruidos. La mayoría de los estudiantes no tienen técnicas de estudio apropiadas, falta de 

motivación, con cambios negativos en el estado de ánimo. Se concluye que el excesivo uso de 

dichas redes ha suscitado problemas en los hábitos de estudio en el ambiente, organización, 

actitud, ya que en vez de ser utilizadas como una herramienta académica, se vuelven 

distractores.Se recomienda que los docentes como padres de familia informen del uso adecuado 

de las redes sociales con un lenguaje ameno y preciso, lo cual permita manejar tiempos de ocio 

como académicos.  

 

PALABRAS CLAVE: REDES SOCIALES/ HÁBITOS DE ESTUDIO/ ADOLESCENCIA. 
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TITLE: Influence of social networks on the study habits of students in 8th, 9th and 10th 

GENERAL basic education in "ALANGASÍ" school located in Quito in the year 2016-2017. 

 

Author: Frella Elizabeth Balseca Zambrano 

Tutor: Dr. Jorge Alberto Naranjo Pinto PhD. Msc. 

 

ABSTRACT 

This is a field, not experimental, cross, correlational, quantitative research that was its goal to 

explore the use of social networks and their influence on the study habits of students in 8th, 9th 

and 10th of "Alangasí" EGB school. We used a survey designed to effect which applied to 267 

people. The most relevant results are the characteristics of use, there is a high frequency and 

duration, about free time and home. The reasons for its use is to socialize with friends, also used 

to do homework review notes on academic platforms. The most popular social network is 

Facebook, followed by WhatsApp. Between problems for its use were found affective, 

behavioral, family and socialization problems. In relation to the study habits it´s inappropriate, 

because is not a durable environment, not organized, nor prevents noise. Most of the student’s 

don´t have study techniques that are appropriate, and lack of motivation, with negative changes 

in their mood. It is concluded that the excessive use of these networks has raised problems in the 

study environment habits, organization, attitude, instead of use tool academic, become 

distracting. It´s recommended that as well teachers as parents inform the correct use of social 

networks with a friendly and precise language, that let to handle leisure times and academics. 

 

 

 

KEY WORDS: SOCIAL NETWORKING / STUDY HABITS / ADOLESCENCE. 
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INTRODUCCIÓN 

Referirse a las redes sociales en los estudiantes es muy importante en vista que la 

revolución de la tecnología está en auge. La utilización de las redes sociales en forma 

continua es una práctica muy común en las nuevas generaciones para chatear con amigos, 

compartir  ideas, estados de ánimo, recibir información, juegos, compartir fotos, recibir 

aceptaciones, saber qué se ha hecho en clase cuando no han asistido, realización de trabajos o 

intercambiar apuntes. 

En la educación, el uso del internet tiene sus beneficios ya que puede ayudar a mejorar 

el conocimiento y en si el rendimiento, siempre y cuando se dé una adecuada utilización por 

parte de los adolescentes; de lo contrario, pueden aparecer consecuencias negativas como la 

afectación de los hábitos de estudio y su rendimiento académico.  

El uso de las redes sociales tiene gran aceptación en las nuevas generaciones, sus 

efectos positivos o negativos siguen estando en discusión permanente. Muchos abogan a favor 

del internet como una ventaja para los estudiantes y los profesores ya que es una importante 

herramienta de creación y difusión de conocimientos (Oskouei, 2010). 

Esta postura tecnofílica contrasta con las afirmaciones tecnofóbicas de varios estudios 

que plantean la emergencia de nuevos problemas como la adicción y el uso inadecuado de las 

redes sociales que afectan a los adolescentes entre las edades de 12 y 15 años dificultándoles 

mantener una buena concentración en las tareas escolares, evaluaciones y mantener un buen 

promedio académico. En los adolescentes, la frecuencia con la que utilizan las redes sociales 

es alta, ya que dedican gran cantidad de su tiempo a chatear con sus amigos, conocer nuevas 

amistades virtuales, lo que disminuye el tiempo en el cual podrían estar dedicados a otras 

actividades del diario vivir, en particular, el destinado a mantener los hábitos de estudio. 
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En la actualidad, una tarea muy importante dentro de la prevención de los problemas 

académicos es la enseñanza de hábitos de estudio, sobre todo la distribución del tiempo o la 

falta de interés y desmotivación. Con frecuencia se pueden encontrar a los padres y maestros 

diciéndoles lo que tienen que hacer, tratando de regular el uso de las redes sociales.  

La educación de hoy debe hacer mayor  énfasis en formar hábitos de estudio tales 

como realizar resúmenes, mapas conceptuales atractivos, lecturas acordes a su realidad los 

cuales sean interesantes, que incluya las nuevas tecnologías, que incentiven a los estudiantes y 

despierten ese interés. 

Este trabajo de investigación, desea establecer la influencia de las redes sociales en los 

hábitos de estudio en los estudiantes de 8vo, 9no y 10 mo año de Educación General Básica 

del colegio “Alangasí “, y sirva como una posibilidad para realizar orientación correcta por 

parte de los padres como la cabeza del hogar, y por otra parte de los maestros como 

instructores, los cuales informen a los estudiantes como utilizar estas redes positivamente y 

que ayuden en sus hábitos de estudio. 

En este contexto, el presente trabajo de investigación está estructurado de la siguiente 

manera: 

El  capítulo I; se enfocó el problema en el colegio “Alangasí” y se refiere a la 

influencia de las redes sociales en los hábitos de estudio, para lo cual se realizó el 

planteamiento del problema, la formulación del problema, las preguntas directrices están 

basadas en las dimensiones y en el objetivo general y los específicos, es el resultado que se 

espera de esta investigación y por último la justificación lo cual son las razones por la que se 

realiza esta investigación.  
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El  capítulo II; se efectúo el Marco Teórico, y dentro de ello, se define las 

investigaciones más recientes con los fundamentos científicos. En la Fundamentación Teórica 

veremos acerca de la definición de las redes sociales y los hábitos de estudio.  En la 

Fundamentación Legal que valida el trabajo junto a la definición de términos básicos, todo 

referido con los reglamentos que existen en la actualidad, y finalmente llegar a la 

caracterización de las variables, donde se desglosan los temas más importantes. 

El  capítulo III; La Metodología constituye la toma de datos, constando  los 

siguientes elementos: Diseño de la investigación, el enfoque de la investigación la cual es: 

cuantitativa, tipos de investigación en este caso correlacional y de campo, la población y 

muestra, la Operacionalización de variables que detalla los indicadores con los que se 

manejaron las encuestas, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y Técnica para el 

procesamiento de datos y análisis de datos. 

Capítulo IV.- Se trata del procesamiento de datos y análisis de resultados de esta 

presente investigación.   

 Capítulo V.- Pertenece a las conclusiones y recomendaciones que se crean en base 

del análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes mediante 

tabulaciones, tablas y gráficos verídicas en torno a la realidad del colegio “Alangasí”. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.1

En la actualidad la sociedad demanda un sistema educativo que requiera de estudiantes 

comprometidos con su aprendizaje, que sean críticos, dispuestos en obtener independencia 

intelectual, que disputen y pregunten el porqué de las cosas, recalcando en admitir sus errores 

con sencillez que de paso a seguir sus indagaciones y llegar así a soluciones, en el cual 

desarrollen un buen hábito de estudio que incluyan nuevas técnicas de estudio para adquirir un 

mejor aprendizaje.   

Existen varias razones que influyen en los hábitos de estudio al momento de estudiar, la 

incursión de las nuevas tecnologías en varias ocasiones no pueden resultar beneficiosos para el 

aprendizaje tales como el internet, redes sociales, celulares, televisión, video juegos los cuales 

serían estímulos distractores, y sin olvidar que existe una falta de instauración de hábitos de 

estudio en los adolescentes.  

Es por eso que aunque los adolescentes tenga a su mano todos los factores a su favor tales 

como: buena relaciones familiares, ausencia de problemas personales, capacidad intelectual, 

etcétera, y aun así presenten bajas calificaciones, es porque conserva un incorrecto hábito de 

estudio, lo que genera una falta de interés en adquirir nuevos conocimiento, y dificultad en poder 

jerarquizar sus actividades que dejaría de lado las técnicas más adecuadas para la asimilación de 

las materias impartidas. 

Por otra parte, el sostener malos hábitos de estudio causa una falta de organización al 

momento de planificar dicha actividad y sus respectivas evaluaciones, por lo cual posponen sus 
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obligaciones por la utilización de redes sociales, dejando de lado las actividades que empiezan. 

Por este motivo dichos distractores en el ámbito educativo dan resultados de inasistencia a 

clases, impuntualidad, el no mantener un horario de actividades tanto académicas como 

extracurriculares. 

La UNESCO analiza que las redes sociales ayudan a lograr el acceso universal a la 

educación y mejoran la igualdad y la calidad de la misma, siempre y cuando se apliquen las 

políticas, las tecnologías y las capacidades adecuadas; es así que en un estudio denominado Mil 

Clicks manifiesta que el incremento del uso de internet vienen ascendiendo desde 1990 hasta 

alcanzar los casi 44 usuarios por cada 100 habitantes en el 2015. Hasta Junio del 2016 el número 

mundial de usuarios de internet era 3.611.375 millones. Algo similar ocurre con el 

funcionamiento del teléfono móvil, que alcanza ya el 98,6%, de la población mundial; su interés 

es involucrar a todos los usuarios de la web y a los diversos medio y redes sociales en aprender a 

evaluar la información, identificar y encontrar fuentes viables y ayudar a que estas redes sean 

aliados en la sociedad de la información. Para llevarlo a cabo compartirá en las redes sociales 

conocimientos, consejos y recursos e información para ayudar a buscar, identificar y evaluar 

fuentes confiables. (UNESCO, 2016). 

En el Ecuador según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2016, 

manifiesta una población  total de 16.714.929 ecuatorianos, lo cual da a conocer que el 4,2 

millones de personas con un 25,28% usaron redes sociales a través de su teléfono inteligente en 

el año  2016. Además entre las edades de 5 a 15 años  lo que representa un 11,2% tienen celular 

activado y un 68,9% poseen un teléfono inteligente smartphone, a comparación con el año 2015 

que se obtuvo un 47, 1% lo que representa un 21,8% de diferencia; es así que la población lo 

mantienen por 5 motivos: el primero por mantenerse conectado a las redes sociales. El segundo, 
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por el acceso a Internet en general. El tercero, para ingresar al correo electrónico. El cuarto es 

por entretenimiento y el quinto es por el uso del GPS en el caso de los Smartphone. (INEC, 

2016). 

El estudio realizado en el colegio  “Alangasí” existe una problemática por el uso de las 

redes sociales y su influencia en los hábitos de estudio en adolescentes entre 12  a 15 años, en la 

cual se encuentran en el inicio de su etapa como adolescentes, por lo tanto tienen ciertas 

aptitudes propias de su edad como el estar a la moda, tener redes sociales, un celular inteligente 

es para algunos algo muy importante ya que en esta etapa de su vida  empiezan a explorar nuevos 

sentimientos. El uso de las redes sociales han aportado a la sociedad tanto al libre acceso de 

adquirir información de tipo investigativa que ayuda a realizar  las tareas de clases ayudando a la 

comunicación entre compañeros,  pero el efecto negativo de estas redes sociales es su mal uso 

por parte de los estudiantes; por lo que es un tema de preocupación para maestros como padres 

de familia, ya que los estudiantes por permanecer on line  no mantienen un interés por estudiar y 

no realizan sus tareas por lo cual obtienen un bajo promedio académico ,desperdician casi todo 

su tiempo libre y en clases no prestan atención por estar pendientes de sus redes sociales. 

Por ende, es de suma importancia que el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) 

y el personal educativo trabajen en este problema, que se concientice el uso de estas redes 

sociales mediante talleres, informando un manejo adecuado y que influyan positivamente en sus 

hábitos de estudio, apoyándose en la intervención de los padres de familia para fomentar 

adecuados hábitos de estudio, ya que si no se llegase a resolver esta problemática, existirían 

estudiantes que perderían el año llegando también a una deserción escolar. 
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 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 1.2

¿Cómo influyen las redes sociales en los hábitos de estudio de los estudiantes de 8vo 9no 

y 10mo año de Educación General Básica en el colegio “Alangasí” de la ciudad de Quito en el 

año lectivo 2016-2017? 

 PREGUNTAS DIRECTRICES 1.3

¿Cuáles son las características del uso de las redes sociales de los estudiantes de 8vo 9no 

10mo de Educación General Básica en el colegio “Alangasí” de la ciudad de Quito en el año 

lectivo 2016-2017? 

¿Cuáles son los problemas por el uso de las redes sociales de los estudiantes de 8vo 9no y 

10 mo año de Educación General Básica en el colegio “Alangasí” de la ciudad de Quito en el año 

lectivo 2016-2017? 

¿Cuáles son las características del ambiente de estudio de los estudiantes de 8vo 9no y 

10mo año de Educación General Básica en el colegio “Alangasí” de la ciudad de Quito en el año 

lectivo 2016-2017?  

¿Qué formas de organización para el estudio utilizan los estudiantes de 8vo 9no y 10mo 

año de Educación General Básica en el colegio “Alangasí” de la ciudad de Quito en el año 

lectivo 2016-2017? 

¿Qué actitudes de estudio se evidencian en los estudiantes de 8vo 9no y 10mo año de 

Educación General Básica en el colegio “Alangasí” de la ciudad de Quito en el año lectivo 2016-

2017? 
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¿Cuál es la relación que existe entre el uso de las redes sociales y los hábitos de estudio 

que tienen los estudiantes de 8vo 9no y 10mo año de Educación General Básica en el colegio 

“Alangasí” de la ciudad de Quito en el año lectivo 2016-2017? 

 OBJETIVO GENERAL 1.4

Determinar la influencia de las redes sociales en los hábitos de estudio de los estudiantes 

de 8vo, 9no y 10mo año de Educación General Básica del Colegio “Alangasí” de la ciudad de 

Quito en el año lectivo 2016-2017. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.5

Identificar las características del uso de las redes sociales de los estudiantes de 8vo, 9no y 

10mo de Educación General Básica en el colegio “Alangasí” de la ciudad de Quito en el año 

lectivo 2016-2017. 

Determinar los principales problemas que tienen los estudiantes de 8vo, 9no y 10mo año 

de Educación General Básica en el colegio “Alangasí” de la ciudad de Quito en el año lectivo 

2016-2017 por el uso de las redes sociales. 

Establecer las características del ambiente de estudio de los estudiantes de 8vo 9no y 

10mo año de Educación General Básica en el colegio “Alangasí” de la ciudad de Quito en el año 

lectivo 2016-2017. 

Reconocer las formas de organización de estudio que mantienen los estudiantes de 8vo 

9no y 10mo año de Educación General Básica en el colegio “Alangasí” de la ciudad de Quito en 

el año lectivo 2016-2017. 
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Examinar que actitudes de estudio se evidencia en los estudiantes de 8vo 9no y 10mo año 

de Educación General Básica en el colegio “Alangasí” de la ciudad de Quito en el año lectivo 

2016-2017. 

Identificar la influencia de las redes sociales en los hábitos de estudio de los estudiantes 

de 8vo, 9no y 10mo año de educación general básica del colegio “Alangasí” de la cuidad de 

quito en el año lectivo 2016-2017. 

 JUSTIFICACIÓN 1.6

Esta investigación es de mucha relevancia tanto para maestros y de parte de los padres de 

familia, por la razón de que sus representados pasan mucho tiempo conectados en las redes 

sociales y se evidencia una desmotivación para realizar diferentes actividades diarias 

especialmente actividades académicas, por ende la investigación es de importancia realizarla ya 

que en la actualidad las personas principalmente los adolescentes están tan inmersos e 

identificados con las redes sociales, por lo que es un medio para compartir socialmente, donde 

dan a conocer sus ideas, pensamientos y sus propios criterios, abriéndose paso a también adquirir 

información mundial o conocer personas y compartir su cultura, gustos en común, o el simple 

hecho de estar informados y no quedarse de lado con este auge de las nuevas tecnologías.   

Esta situación provoca que muchos adolescentes no mantengan un control sobre las redes 

sociales las cuales ocupan gran parte de su tiempo que podrían utilizarlo en actividades sociales, 

familiares y académicas, ya que se nombra como una razón por que los estudiantes han 

descuidado sus tareas, y mantienen un desinterés en el estudio porque toda su atención se basa en 

la utilización de redes sociales, por lo que su promedio académico se ve afectado, además que se 

encuentran solos en su hogar, sin la supervisión de una persona que controle el tiempo. 
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La investigación a este problema va a favorecer tanto a padres, maestros y a los 

estudiantes de 8vo a 10mo del Colegio “Alangasí”, ya que dará paso a entender este problema 

íntegramente y se logrará explicar el uso de las redes sociales ya que es muy sencillo acceder a 

ellas, creando un descuido de los hábitos de estudio; por lo cual esta investigación ayudaría a 

generar conciencia para un mejor uso, guía y control de las redes sociales. 

La realización de la presente investigación aporta con información necesaria, cuenta con 

el apoyo de las autoridades del colegio “Alangasí” adquiriendo resultados verídicos y así 

programar recomendaciones, alternativas de solución para un adecuado uso de las redes sociales 

y como emplearlas con responsabilidad siendo un apoyo académico en sus estudios, ya que en sí  

la tecnología también es un recurso pedagógico para  facilitar el trabajo del ser humano. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

La presente investigación tomó como referencia a distintas publicaciones y libros con base 

científica. En ellos se han encontrado temas relevantes relacionados con el tema de indagación.  

En el desarrollo de esta investigación fue necesario revisar estudios anteriores en los 

diferentes documentos digitales de varias Universidades de educación superior relacionados con 

las redes sociales y su influencia en los hábitos de estudio, a fin de obtener algún aporte de los 

mismos.  

Una vez realizada la revisión necesaria para validar los antecedentes de esta 

investigación, se han encontrado trabajos realizados con anterioridad que guardan similitud, los 

cuales permiten sustentar la investigación de:  

¿Cómo influyen las redes sociales en los Hábitos de Estudio en los y las estudiantes 

de 8vo, 9no y 10mo de EGB, del Colegio Alangasí, de la Ciudad de Quito en el periodo 

lectivo 2016-2017? 

Las redes sociales han propiciado su crecimiento y han llegado hasta el punto de formar 

parte y ser imprescindible en nuestras vidas, se han convertido en un espacio eficaz para 

intercambiar información y conocimiento de una forma rápida, sencilla y cómoda. Tanto es así 

que los maestros pueden hacer uso de las redes sociales para promover la enseñanza. 

En un estudio de redes sociales en internet y consecuencias de su uso en estudiantes 

Universitarios, encontramos este párrafo siguiente escrito por Young que nos explica la 

participación de las redes sociales a continuación: 
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La participación en las redes sociales permite a las personas aprender las habilidades 

necesarias para mezclar con eficacia el lenguaje y los medios de comunicación creando 

finalmente una identidad en línea. La identidad facilita formas de socialización distintas a las 

formas de comunicación tradicionales. Por tanto, la interacción no es sólo entre el individuo y la 

herramienta sino que es una forma de socialización que se sustenta en la decisión del usuario de 

crear una identidad en línea que es accesible a otros (Young, 2009). 

El término redes sociales es prácticamente de conocimiento general, según un estudio de 

Redes sociales: historia, oportunidades y retos, entrevista realizada por el Forum Libertas diario 

digital, Mújica expresa: 

Las redes sociales han irrumpido en la vida de millones de personas. El uso de las redes 

sociales se extiende a una población diversa, no única. Su utilización prevé múltiples fines y está 

determinada por condiciones varias. Variables como la edad, el género, la condición social, 

religión o preferencia política dejaron de ser determinantes. (Mújica, 2011). 

Las nuevas generaciones, especialmente los adolescentes se han centrado en el uso del 

internet y de las redes sociales, para establecer grupos de trabajos, correcciones de tareas, 

investigaciones, las cuales se las pueden realizar en un menor tiempo. 

Los medios que ofrecen internet y las redes sociales han favorecido su utilización como 

una herramienta para la formación y el aprendizaje. La enseñanza centrada en el estudiante a 

través de internet, ayuda a crear un ambiente independiente y colaborativo de aprendizaje. 

Asimismo, la red social se ha convertido en una ayuda importante para promover el crecimiento 

individual a través de la ayuda del grupo. (Gewerc, Montero, & Lama, 2013). 
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Por otra parte el uso permanente de las redes sociales puede interferir en el plano 

académico, social y familiar, ya que el estar conectado a las redes sociales, los adolescentes 

pueden perder la noción del tiempo al estar inmersos en ellas. 

El uso continuado de Internet produce en muchas ocasiones una ruptura de las 

actividades de la vida cotidiana. De forma específica, la facilidad de acceso que poseen las redes 

sociales, las convierten en un ámbito susceptible para generar en los usuarios una adicción. 

(García J. , 2013). 

Es usual creer que las redes sociales forman parte de una distracción para los estudiantes 

y por ende influya en sus  hábitos de estudio, la base se encuentra en como el estudiante 

distribuya su tiempo y el uso adecuado que se las empleen, seguido por un control de parte de 

padres y maestros y su respectiva información sobre el uso adecuado. 

La limitación del tiempo de conexión a la red en la adolescencia entre 1 y 2 horas diarias, 

la ubicación de computadoras en lugares comunes y no privados como la habitación y el control 

de contenidos, son algunas estrategias que se pueden aplicar para evitar una adicción al internet y 

a las redes sociales que influya directamente no sólo en la escuela y sus resultados, sino en la 

forma que el joven se comunica y socializa con las demás personas. (Echeburúa & Corral, 2010).  

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL USO DE LAS REDES SOCIALES. 

Son muchos los beneficios que ofrece la utilización de las nuevas tecnologías  por parte 

de los adolescentes como: adquirir información tanto educativas como de entretenimiento, y sin 

olvidar que facilita la comunicación. 

Las redes sociales son espacios en la Web que permiten a los usuarios entrelazarse para 

poder comunicarse entre sí, con los amigos que se encuentren dentro de su propia red, en la cual 

pueden intercambiar fotos, videos, mensajes instantáneos, comentarios en fotos etc. Existen 
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distintos tipos de redes. Estas son las redes profesionales, temáticas, mixtas, de ocio, personales, 

etc., aún hoy siguen apareciendo nuevos tipos de redes. ( Chimbo Gómez & Rodas Molina, 

2013). 

Es así que las redes sociales están formando parte de nuestras vidas de tal forma que sin 

darnos cuenta estamos manteniendo por lo menos una red social ya sea por necesidad o por ocio.  

Los estudiantes hacen uso de las redes sociales en varias formas que les pueda servir 

académicamente como adquirir información que se quedó inconclusa a otros compañeros del 

salón, preguntas sobre un examen, realizar tareas de clase, saber qué se ha hecho en clase cuando 

no se ha asistido, intercambiar apuntes, intercambiar documentación, informarse de actividades 

que organiza el Colegio, organizar actividades extra académicas, consultar recomendaciones de 

libros, direcciones de páginas de internet para lograr una buena consulta, y en varios casos 

consultas al profesor. 

2.2.1 Frecuencia 

Las nuevas tecnologías pueden tener  un gran potencial educativo y comunicativo, pero 

su uso inadecuado o abusivo puede acarrear importantes consecuencias negativas para jóvenes 

estudiantes.  Las personas afectadas, se caracterizan por mostrar una incapacidad de controlar su 

acceso. 

El uso de las redes sociales es más frecuente entre los adolescentes, constituyen espacios 

muy apreciables de socialización, encuentro, intercambio y conocimiento. 

Según Ahn (2011) citado por ( Osorio, Molero, Pérez , & Mercader , 2014). “Los 

adolescentes y los jóvenes se encuentran entre los usuarios que más utilizan las redes sociales y 

pasan gran parte de su vida diaria interaccionando con otros usuarios por medio de Internet”. 



 
 

15 

 

Hoy en día es posible observar a una gran cantidad de adolescentes publicando 

absolutamente todo lo acontecido en el día, y por ende es notorio las tantas veces de conexión 

que realizan en el transcurso del día, o en sí revisando las notificaciones, mensajes, o cuanta 

aceptación ha recibido sus fotos u comentarios por parte de sus contactos. 

2.2.2 Horario 

La juventud en la actualidad dedica gran parte de su tiempo a las redes sociales. Si bien, 

dice, posibilitan una comunicación eficaz y útil, sin embargo, se llega a extremos de abusar de la 

tecnología, convirtiéndola en un vicio por su uso frecuente y sin moderación.  

Vivimos en una sociedad en  donde toda persona que nos rodea, en cualquier momento 

del día como en el trabajo, en la casa, en una reunión social, hace uso de sus redes sociales 

mediante su celular, su computador, Tablet o cualquier dispositivo que este a su alcance, la 

mayoría de las veces hasta sin tener noción de su tiempo. 

Los jóvenes siempre están lamentándose de no tener tiempo para determinada tarea, sin 

embargo, no caen en cuenta que la mayor parte de ese lapso se pierde en las redes sociales, en 

cambio en algunos casos no utilizan bien estas redes porque en vez de tomar como beneficio, lo 

hacen como pérdida de tiempo. 

Los adolescentes al darle un excesivo uso a las redes sociales pueden descuidar su salud 

en el aspecto físico como psicológico, es así que (Navarro & Barraza , 2002) mencionan 

consecuencias como  “irritabilidad, síntomas depresivos, y por ende un deterioro en sus 

actividades diarias y académicas como el bajo rendimiento y en las relaciones familiares y 

socialización”. 
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2.2.3 Lugar de uso 

Internet ha producido nuevas pautas de interacción social, permitiendo una comunicación 

eficaz en cualquier parte en donde uno se encuentre, atravesando fronteras hasta conocer varias 

culturas.  

El mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica (wifi) es 

una de las mejores opciones para conectarse a internet y no  necesitas usar cables para establecer 

la conexión. Gracias a esto, una de las grandes ventajas que tienen es que pueden moverse 

libremente por el área de cobertura de la red y conectar varios dispositivos al mismo tiempo: su 

laptop, computador de escritorio, celulares o Tablet. 

Otra forma de conexión es mediante paquetes de datos que se establecen en el celular es 

así como un adolescente tiene acceso durante las 24 horas del día en cualquier lugar que se 

encuentre interrumpidamente le llegara las notificaciones a su celular en cualquier momento. 

Una de las razones principales ha crecido es por el interés de mantenerse informados; las 

personas leen la información que facebook pone delante de ellos, no lo que buscan por su cuenta, 

lo que requiere captar la atención de los estudiantes y que también se vuelva una instrumento de 

trabajo en nuestros días ya que es una red social que conlleva a un fin de conexiones. (Sarah 

Miller & Lauren Jensen, 2007). 

2.2.4 Duración 

Es notorio que se ha dado una propagación en el uso de redes sociales y que los 

estudiantes más jóvenes tienden a ser superiores en el manejo de tecnologías, en comparación 

con las generaciones anteriores. Así, el 65% de la población latinoamericana utiliza las redes 

sociales. Los países con mayor porcentaje de usuarios en relación a la población total del país 
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son Paraguay, Costa Rica, Uruguay, México y Ecuador los porcentajes se encontraban 

entre  83% y 73% (Latinobarómetro, 2016). 

 Sin embargo, no siempre saben darles un uso adecuado o no toman total provecho de las 

herramientas para el estudio. Un estudio realizado por  (MEDIAKIX, 2016 ) estima que una 

muestra estadounidense utiliza “2 horas y media en las redes sociales, un total aproximado de5 

año con 4 meses”. 

2.3 MOTIVACIÓN PARA ACCEDER A LAS REDES SOCIALES 

La familia es un aspecto importante en la vida del desarrollo humano, es quien te brinda 

ese apoyo para tomar buenas decisiones y tener un avance adecuado, pero mientras se va dando 

esta evolución es muy indudable que los adolescentes se relacionen en grupos más extensos de 

personas como compañeros, amigos los cuales mantienen sus mismos intereses, sus mismas 

realidades, son aquellos que motivan a que se mantengan una excelente comunicación mediante 

estas redes, y es así que la familia debe tomar en cuenta que el tiempo va en continuo cambio y 

que por ende es difícil de entender ya que se trata de una nueva generación.  

2.3.1 Para qué se usa las redes sociales  

Las redes sociales son espacios de preferencia no solo por parte de los adolescentes, ya 

que de esta manera abre espacios de comunicación. 

Flores explica: 

Los usuarios de las redes sociales crean un perfil  público dentro de un sistema 

constituido y pueden compartir conexión con otros usuarios. La comunicación a través de este 

sistema permite mantener el contacto con los demás, intercambiar información y buscar trabajo. 

Asimismo, una red social constituye un lugar de encuentro para personas que comparten 

intereses comunes (Flores.J, 2009)  
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Como conocemos internet y las redes sociales ofrecen sin número de posibilidades, pero 

en lo que engloba a los y las adolescentes en gran medida las utilizan para estar en contacto con 

sus amigos y en permanente comunicación, seguida para realizar tareas y compartir información 

académica, pero hay que recalcar que el uso inapropiado puede acarrear algunos riesgos tales 

como en sus actividades cotidianas o en su comportamiento.  

Las redes sociales afectan a la intimidad, la vida privada y la imagen de los usuarios que 

se conectan de forma diaria (Tello, 2013). 

Se puede percibir que las redes sociales se vuelven parte de la exhibición de la vida del 

adolescente ya que pone en evidencia datos de su vida privada en la cual forma parte del 

entretenimiento de sus contactos que puede acarrear problemas si estos datos caen en manos 

inadecuadas. 

2.4 INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LOS ADOLESCENTES 

Al hablar de redes sociales sabemos que están han tenido mayor aceptación en los 

adolescentes. Se debe conocer en primer lugar que es la adolescencia: 

La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que cronológicamente se 

inicia por los cambios puberales y que se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, 

psicológicas  sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones. No es 

solamente un periodo de adaptación a los cambios corporales, sino una fase de grandes 

determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social. Es difícil establecer límites 

cronológicos para este período; de acuerdo a los conceptos convencionales aceptados por la 

Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 

años; considerando dos fases la adolescencia temprana “10 a 14 años” y la adolescencia tardía 

“15 a 19 años”. (Pineda y Aliño, 2016) 
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La adolescencia es una etapa en la cual se requiere saber quiénes somos, además del 

interés de relación con la sociedad y así tener aceptación en el grupo de amigos, es una etapa en 

la cual aparecen muchos cambios tanto físicos como emocionales, tomando en cuenta que esta 

etapa es conflictiva ya que se presenta inestabilidad emocional por descubrir su identidad y a que 

grupo pertenecer.  

Es así que las varias redes sociales que hasta el momento se encuentran en el internet, 

existen algunas que han hecho parte de millones de personas y mantenerlas comunicadas en casi 

todos los países del mundo; de esta manera por ciertas particularidades de cada red social, que 

las hacen más atractivas para los adolescentes. 

Las redes sociales que lideran en los adolescentes ya sea por el diseño las cuales las 

vuelven muy llamativas a la hora de ser utilizada por los jóvenes son facebook, twitter, 

instagram, y seguida por una nueva red WhatsApp que ayuda a mensajes instantáneos, la cual 

está en auge.  

2.5 DEFINICIÓN DE REDES SOCIALES 

En la actualidad hablar de redes sociales está en boga ya que se ha visto un incremento de 

personas que se integran a las nuevas tecnologías que permite adquirir información y 

comunicarse en un abrir y cerrar de ojos con cualquier punto del planeta. 

De acuerdo con Boyd y Ellison (2007) una red social se define como un servicio que 

permite a los individuos construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema 

delimitado, articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, y ver  

recorrer su lista de las conexiones y de las realizadas por otros dentro del sistema. La naturaleza 

y el repertorio de estas conexiones pueden variar de un sitio a otro. (Flores, Morán, & Rodríguez, 

2009). 
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2.6 REDES SOCIALES MÁS POPULARES 

En la actualidad existen varias redes sociales que son utilizadas en todo el mundo, pero 

también existen las que no son reconocidas a nivel internacional pero que tienen puntos 

específicos de influencia, las redes sociales después de google son el servicio más popular tanto 

de computadoras, laptops, tablets o celulares.  

De acuerdo al portal Statista especializado en datos estadísticos sobre internet, apps y 

servicios online, las redes sociales más populares a nivel mundial son, a abril de 2017, facebook, 

WhatsApp, youTube, facebook Messenger, weChat, QQ, instagram, QZone, tumblr y twitter. 

(Statista, 2017). 

2.6.1 Facebook 

Facebook es una red social muy concurrida para los adolescentes y para cualquier usuario 

de la red, no solo en Latino América sino en todo el mundo. Faerman conceptualiza de la 

siguiente manera: 

“Facebook está definido como un sitio Web de redes sociales creado por Mark 

Zuckerberg, originalmente fue un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard pero en la 

actualidad está abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Los 

usuarios pueden participar en una o más redes sociales en relación con situación académica, su 

lugar de trabajo o región geográfica.” (Juan Faerman, 2010). 

Por otra parte facebook es la red que ha ganado acogida a nivel mundial, en la cual se 

puede utilizar videos, crear grupos de chat, subir imágenes, publicar estados de ánimo y muchas 

aplicaciones más.  

http://www.facebook.com/
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De tal manera facebook está en la parte alta de la lista, por lo tanto el mismo propietario 

Mark Zuckerberg, desde su cuenta personal de facebook que alcanzó los 2.000, millones de 

usuarios (Alex Serrano, 2017). 

2.6.2 Twitter 

Twitter fue creado en el año 2006 por Jack Dorsey, Evan Williams y Biz Stone, en la 

ciudad de San Francisco, California. La idea de estos tres jóvenes creativos fue la de crear un 

sistema que pudiera ser reconocido como el SMS de internet, en alusión al sistema de mensajeo 

instantáneo que poseen los celulares y otros dispositivos de comunicación (Maria Valera, 2016). 

Twitter es una plataforma online más popular sobre todo en los adolescente por su 

facilidad de uso y rapidez en su manejo, ya que está centrada para la publicación de diferentes 

estados, tanto informativos, realización de eventos, mensajes, actividades diarias, videos 

musicales y en vivo, con tan solo 140 caracteres, lo cual es muy particular en esta red social ya 

que no tienes ser precisamente amigo del dueño de su cuenta para poder estar entre sus 

seguidores. “Twitter cuenta con más 328 millones de usuarios activos en un mes”. (Juan Mejia, 

2017). 

2.6.3 Instagram 

Instagram es una aplicación que se inició en el 2010 su creador fue Kevin Systrom 

amante de la fotografía, en el 2012 fue adquirida por facebook. 

Instagram actúa como una red social, la cual permite en ella publicación de fotos en los 

cuales se puedes tener accesos a diversos filtros, marcos que hacen la publicación más llamativa. 

Es así que esta aplicación no solo se puede compartir a través de ella sino en otras redes sociales 

tales como facebook. Twitter, tumblr y flickr. 
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Instagram ha alcanzado los 700 millones de usuarios, recordando que esta es la red social 

con mayor crecimiento, ha logrado duplicar “el número de usuarios en solo dos años” (Juan 

Mejia, 2017).Además, contiene opciones para publicar videos con un máximo de un minuto de 

duración, es así que también se utiliza el llamado Instagram Stories que permite publicar videos 

corto con una duración de un día y se puede insertar textos, emoticones. 

2.6.4 Snapchat  

Es una nueva red social que funciona como una aplicación instantánea de mensajes la 

cual permite añadir contacto y hasta enviar mensajes, chatear con amigos, enviar mensajes en 

forma de fotos y videos, historias en vivo, es una plataforma utilizada especialmente por menores 

de 30 años. “Snapchat cuenta con más de 150 millones de usuarios activos” (Juan Mejia, 2017). 

2.6.5 WhatsApp  

WhatsApp es una aplicación de chat para teléfonos móviles de última generación, los 

llamados smartphones donde se permite enviar de mensajes, tanto escritos, mensajes de voz y 

multimedia, mediante el número de el celular y mantenerlo en la lista de contactos. 

Creada en 2009 por Jan Kuom, y Brian Acton; el 19 de febrero de 2014, la aplicación fue 

comprada por la empresa Facebook por 19 000 millones de dólares. 

“La gente habla de mil millones de usuarios para WhatsApp pero la cifra se ha quedado 

pequeña. Actualmente, en enero de 2017, WhatsApp ha confirmado que tiene 1.200 millones de 

usuarios activos a nivel mundial y eso son muchos usuarios” (Carlos Rey, 2017). 

2.7 PROBLEMAS AFECTIVOS POR EL USO DE LAS REDES SOCIALES 

Al referirnos a la adolescencia se debe destacar que es una etapa en el cual se vive 

muchos cambios que pueden influenciar en el comportamiento emocional. Se refiera a muchos 

cambios y por ende las emociones están en constante cambio. 
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Las etapas de la vida de las que se habla anteriormente están influenciadas por las 

relaciones que vive la persona en tiempos diferentes. En primer lugar, el ser humano desarrolla 

relaciones afectivas con su grupo más cercano, compuesto principalmente por su familia, y 

comprende la fase cronológica de la primera infancia. 

Es la familia el grupo que empieza la formación del ser humano independiente, con su 

propia capacidad de manejar sus emociones y sus pensamientos. “De todas las influencias que la 

persona recibe durante las diferentes etapas de su vida, la que más afecta es la que llega desde la 

familia. Dentro del núcleo familiar el ser humano” (Morán, 2006). 

Por esta razón, los padres deben estar preparados para manejar el avance inevitable de sus 

hijos, para que puedan guiarlos emocionalmente, lo que se reflejaría en un mejor rendimiento 

académico. Existe por parte de los adultos gran desconocimiento de lo que es necesario para los 

adolescentes actuales “es esa incertidumbre y decisión poco clara de las cosas, los más inducidos 

en la orientación deberían ser los padres. Pero los padres se miran como figuras autoritarias por 

el forzoso papel que les corresponde” (Ardila, 2007, pág. 14). 

En definitiva, la dependencia a Internet o a las redes sociales está ya instalada cuando: 

hay un uso excesivo asociado a una pérdida de control, aparecen síntomas de abstinencia 

(ansiedad, depresión, irritabilidad) ante la imposibilidad temporal de acceder a la red, se 

establece la tolerancia (es decir, la necesidad creciente de aumentar el tiempo de conexión a 

Internet para sentirse satisfecho) y se producen repercusiones negativas en la vida cotidiana con 

reducción de la actividad física. “El sujeto muestra ansia desmedida por las redes sociales y se 

produce un flujo de transrealidad que recuerda la experiencia con drogas”. (DSM-5 APA, 2013) 
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2.8 PROBLEMAS CONDUCTUALES POR EL USO DE LAS REDES SOCIALES. 

En base a algunas investigaciones existen ciertas características de que una persona 

mantenga una adicción a las redes sociales, tomando por asalto al individuo el cual no lo puede 

controlar. 

Las principales señales de alarma que denotan una dependencia a las TIC o a las redes 

sociales y que pueden ser un reflejo de la conversión de una afición en una adicción son las 

siguientes (Young, 1998):  

 

a. Privarse de sueño (<5 horas) para estar conectado a la red, a la que se dedica unos 

tiempos de conexión anormalmente altos. 

b. Descuidar otras actividades importantes, como el contacto con la familia, las relaciones 

sociales, el estudio o el cuidado de la salud. 

c. Recibir quejas en relación con el uso de la red de alguien cercano, como los padres o los 

hermanos. 

d. Pensar en la red constantemente, incluso cuando no se está conectado a ella y sentirse 

irritado excesivamente cuando la conexión falla o resulta muy lenta. 

e. Intentar limitar el tiempo de conexión, pero sin conseguirlo, y perder la noción del 

tiempo. 

f. Mentir sobre el tiempo real que se está conectado o jugando a un videojuego. 

g. Aislarse socialmente, mostrarse irritable y bajar el rendimiento en los estudios. 

h. Sentir una euforia y activación anómalas cuando se está delante del ordenador. 

(Echeburúa & Corral, 2010). 

 

2.9 PROBLEMAS FAMILIARES POR EL USO DE LAS REDES SOCIALES. 

Las redes sociales pueden estar generando un impacto en los adolescentes al momento de 

relacionarse con sus familiares dentro del hogar. Existen muchas investigaciones en la cual 
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señalan que mientras más tiempo estén conectados, reduce el tiempo para estar en contacto 

físicamente con las personas de su ambiente. 

Sin duda, las redes pueden ser un riesgo entre padres, hijos, o el círculo familiar. El 

mismo santo padre, Benedicto XVI lo subrayó: “Es importante recordar siempre que el contacto 

virtual no puede y no debe sustituir el contacto humano directo, en todos los aspectos de nuestra 

vida”.  

2.10 PROBLEMAS SOCIALES POR EL USO DE LAS REDES SOCIALES. 

A la hora de nombrar las redes sociales sabemos que es un medio muy utilizado por 

todos, las cuales mantienen aspectos positivos y negativos al momento de utilizarlas ya que nos 

mantienen comunicados en un tiempo real, sobretodo el cual nos provee de información de lo 

que ocurre a nuestro alrededor y en el mundo. 

Las redes sociales se han vuelto parte de nuestro diario vivir tomando en cuenta dos 

posiciones el uso adecuado y el uso inadecuado: 

Según Hidalgo una desventaja es que la persona se puede convertir en adicto ya que pasa 

todo el día conectado en las redes, alejándose de la vida social, porque no se relacionado con sus 

amigos ni con las demás personas que se encuentra a su alrededor. Si los adolescentes pasan el 

mayor tiempo en estas redes sociales, puede ser que baje su rendimiento académico, por eso es 

necesario que los padres ejerzan control sobre ellos. (Hidalgo, 2014). 

De igual manera puede tener muchos aspectos positivos. “Pueden ayudar a muchas 

personas a sentirse socialmente aceptadas, también te permiten conocer diferentes puntos de 

vista sobre cualquier tema y por supuesto permiten crear vínculos más estrechos con personas 

que viven lejos de ti” (Torronteras, 2015). 
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2.11 HÁBITOS DE ESTUDIO 

Los hábitos de estudio sin duda es la mejor estrategia para poder mantener éxito en los 

estudios, el conocer y ejercitarse es un medio clave para tener un buen rendimiento en cualquier 

área de formación académica.   

Se debe recalcar que tanto los hábitos y las actitudes tienden estar inmersos en los 

métodos de estudio que mantiene cada persona, lo cual con entrenamiento se puede ser utilizado 

en varias actividades de aprendizaje.  

“El hábito de estudio requiere fuertes cantidades de esfuerzo, dedicación y disciplina. 

Pero también pueden estar generados por expectativas y motivaciones de la persona que desea 

aprender, requiere de una adecuada planeación y organización del tiempo”. (Hernandez, 

Rodriguez y Vargas, 2012). 

2.11.1 Calidad del Ambiente 

El sitio donde se despliega la verdadera tarea del estudiante es frente a su área de trabajo, 

es allí donde debe crear las condiciones de silencio, buena luz, muebles cómodos, material al 

alcance de la mano, y le ha dado ese toque personal, cálido, podrá realmente concentrarse y 

olvidando, precisamente esas condiciones físicas, dedicarse a su labor intelectual. Además “si 

toma el hábito de estudiar en el mismo lugar, el proceso de concentración será más rápido y 

eficaz”. (Umbert, 2005). 

2.11.1.1 Sitio fijo para estudiar 

La importancia de tener un lugar apropiado para estudiar es el encontrar un lugar en la 

casa muy significativo porque nos va permitir tener una mayor atención en el trabajo que se esté 

por realizar, lo cual mejoraría la forma de aprendizaje. El sitio de estudio podría ser el cuarto del 

estudiante, sala, biblioteca etc, siempre y cuando contenga una mesa y silla, es el ambiente donde 
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el estudiante se sienta cómodo y seguro; establecer el sitio es tan ideal ya que este evitará ser un 

lugar donde puedas caer en cualquier distracción ya sea un sonido, la televisión, la radio, el ruido 

de alguna persona, adecuar el lugar de estudio es muy  importante sin olvidar una luz natural, y 

con buena ventilación. 

Este sitio debe ser fijo de pertenencia, que sea un espacio donde pongan todo su esfuerzo 

para ser cada día mejores estudiantes y obtener grandes resultados en tu vida académica.  

2.11.1.2 Lugar sin ruidos para el estudio. 

El estudiante al momento que se encuentre en su casa debería buscar un lugar adecuado, 

se puede comenzar probando en distintos lugares de esta, el cual tenga menos interrupciones, o 

ruidos tanto de televisión, música fuerte etc.  

Cuando se haya elegido el lugar que más conveniente para estudiar, el cual deberá ser fijo 

y ser utilizado solo para esta actividad, sin duda la mente lo relacionará con el espacio más 

importante para su aprendizaje. Esto te ayudará a tener buenos hábitos de estudio y por ende 

mejores resultados en las calificaciones de todo estudiante. 

2.11.1.3 Espacio suficiente para estudiar.   

El lugar en el que estudias debe tener un espacio adecuado en el cual te sientas cómodo, 

que este ordenado que cuente con una buena iluminación, que sea claro que tenga una buena 

ventilación, contar con una adecuada mesa y silla tener a la mano todos los útiles escolares que 

se han necesarios, lo cual ayudaría a ahorrar tiempo ya que los materiales estarían a la mano y 

los estudiantes no serían presa de estímulos distractores tanto visuales, auditivos y el desorden 

por  ende tendrían tiempo para realizar actividades de su interés. 
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2.11.1.4 Sitio ordenado 

Lo primordial de ordenar el sitio de estudio es tener un espacio para cada cosa, se debe 

emplear un sito para poner los cuadernos, hojas libros etc. Así se evitará tener un desorden en el 

lugar de estudio ya que cada cosa deberá ir en supuesto. Si "reorganizas tu escritorio cada dos 

días, perderás un tiempo terrible tratando de encontrar cada material. Todo debe tener su lugar 

designado, una vez que uses algo, lo vuelves a guardar en su sitio correspondiente” (Chile, 

2016). 

Además, es muy importante mantener la limpieza del mismo, bien iluminado, con el 

mobiliario y material adecuados visibles, aislado tranquilo y libre de distracciones, bien 

ventilado. 

2.11.2 Técnicas de estudio 

Las técnicas de estudio es el  conjunto de elementos o herramientas que los estudiantes 

emplearan para mejorar su comprensión como el estudio en textos, las diferentes técnicas nos 

permiten sintetizar la información con la intención de entender de una manera cómoda, fácil los 

datos razonando y memorizando más rápidamente. 

2.11.2.1 Tomar apuntes y notas de todas o casi todas las asignaturas 

Tomar apuntes de las clases que son recibidas es muy necesario, contar con esta 

herramienta que nos permita recordar es esencial para nuestro aprendizaje ya que esos apuntes 

ayudaran posteriormente a estudiar para los exámenes y así obtener buenos resultados en cuanto 

a calificaciones. 

Lo que no se debería es emplear es el subrayado a casi todo el párrafo o la página, el fin 

de subrayado es mantener activo al estudiante, ayuda al pensamiento, ahorrar tiempo ya que evita 

leer nuevamente el texto. 
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Para lo cual la importancia de tomar buenos apuntes se lograra teniendo una buena 

concentración en la clase, adicionalmente estos deben ser llevados en un cuaderno de manera 

ordenada materia por materia, la toma de apuntes te exige a conservar la atención y la 

concentración, te hace partícipe de la clase. Contar con estas técnicas de estudio nos ayudara a no 

tener dificultades en cuanto a la hora de estudiar para un examen. 

Educando te sugiere algunas estrategias para que saques mayor provecho a tus notas: 

asegúrate de no tener alguna deficiencia sensorial (visual o auditiva), Mantén las materias 

separadas, escribe legiblemente, elabora las notas en forma de esquemas, mapas conceptuales, 

cuadros comparativos, sé breve, sintetiza (no se tiene que anotar todo), utiliza tus propias 

palabras para redactar tus apuntes en lugar de anotar exactamente las del profesor o expositor, a 

excepción de fórmulas, leyes, etc., copia los ejemplos que pone el profesor, procura emplear 

abreviaturas para escribir más rápido, asegúrate de que anotaste bien fechas, nombres, fórmulas, 

lugares, etc., ten cuidado con el orden y la secuencia, deja espacios en blanco para aclaraciones o 

para aumentar tus notas, lee los apuntes para que te asegures de que entenderás en un futuro, 

siempre mantén limpias tus notas, prepara un resumen de tu clase, concéntrate en la clase no en 

el profesor, procura tener una buena postura, no estar inclinado o casi acostado, utiliza el 

sistema: escucha-piensa-escribe. (Dominicana, 2004). 

2.11.2.2 Lectura rápida de los contenidos 

El emplear una lectura rápida de los contenidos será de gran ayuda ya que los contenidos 

serán asimilados rápidamente, por lo cual recuerda realizar una prelectura, toma en cuenta que 

“Consiste en realizar una lectura muy rápida de todo lo que se ha de estudiar con el fin de sacar 

una idea general sobre el contenido del texto”. (García J. M., 2016). 
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La lectura es el "construir por sí mismo el sentido de un mensaje, que puede estar 

plasmado en un soporte físico o inmaterial” ( Salazar y Dante, 1999). La lectura conlleva 

plasmar imágenes, hechos, gestos etc, en fin es la interacción tanto de lo afectivo con lo 

cognitivo lo cual permite una comprensión integral. 

2.11.2.3 Subrayar las ideas principales y secundarias 

Es recomendable que al momento que se está estudiando o leyendo tener el hábito de 

subrayar para enfatizar las ideas más significativas de la lectura como son las ideas principales y 

secundarias para inmediatamente realizar un repaso en el cual se podría leer lo resaltado, es una 

técnica de estudio que nos ayudaría mucho para nuestra memoria y así rendir en las pruebas o 

exámenes, por  lo tanto, “Las ideas principales son aquellas que contienen la esencia del texto y 

las secundarias las que aportan detalles. La percepción humana fundamenta esta técnica, ya que 

está demostrado que la memoria fija y recuerda mejor aquellas cosas que se resalta¨. (Vigueras, 

2007). 

2.11.2.4 Resúmenes y esquemas 

El resumen del texto se lo puede realizar después de haber subrayado correctamente las 

ideas centrales y secundarios con este conjunto de ideas, el resumen será de gran utilidad al 

momento de estudiar ya que tendremos una herramienta de estudio clara y limpia para poder 

leerla y estudiar y así tener grandes éxitos académicos de la mano de una buena técnica de 

estudio. 

El realizar  un mapa conceptual, cuadro sinóptico, diagrama de flujo, rueda de atributos, 

cadena de secuencias, diagrama causa y efecto, etc. Son de gran ayuda al momento de memorizar 

el texto ya que realizando estos tiendes a estructurar de manera organizada, como realizar de 

manera ordenada con una lógica que no ocupe más de una hoja de espacio, por lo tanto al 
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momento que concluyas el esquema de seguro tienes en tu mente todo sobre lo que plasmaste en 

el esquema. 

Por lo tanto  “El esquema es como un resumen pero más esquematizado, sencillo y claro. 

Con un solo golpe de vista podemos percibir toda la información que contiene el texto estudiado. 

Por otra parte el mapa conceptual es otra técnica que nos sirve como instrumento para organizar 

y representar el conocimiento, transmitiendo de forma clara y sencilla los conceptos del tema y 

sus relaciones”. (Vigueras, 2007) 

2.11.3 Planificación 

La planificación es una actividad necesaria para sacar adelante cualquier proyecto, y es 

muy útil de cara al estudio. Se debe realizar una reflexión previa sobre los objetivos, las 

actividades que conducen a ellos, el tiempo de distribución. La planificación impide que 

improvisemos, se debe convertir en una herramienta que conduzca nuestro esfuerzo de una 

manera eficaz.  

Para esta técnica se puede emplear la realización  de un horario para que así las 

actividades se den rápidamente evitando malgastar el tiempo además que permitirá estudiar en el 

momento indicado, adquirir un hábito de estudio valioso.  

2.11.3.1 Estudio a una hora fija 

Además de tener unos buenos hábitos de estudio y organización, planificar el horario es 

una parte fundamental ya que si se dedica tiempo a los estudios solo así se verán los resultados 

en el promedio de los estudiantes. 

 Para no incurrir en pérdida de tiempo o en otras actividades menos productivas  y que el 

día se pase rápido es adecuado administrar el tiempo poner un horario fijo de estudio; en el cual 

se pueda establecer las horas de estudio en el día lo cual es realmente importante para no dejar 
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todo para el último. Para lo cual con constancia se puede conseguir buenas calificaciones 

aprovechando el tiempo. 

Al asignar adicionalmente una hora de estudio en casa, es importante programar todas las 

actividades pendientes a realizar comenzar primero con las que tenga mayor dificultad o que no 

les guste mucho realizarlas. Es conveniente tomar pequeños descansos a partir de cada hora con 

esto se evita un poco la fatiga mental. Sería de gran ayuda que sea de conocimiento por parte de 

la familia, amigos un  horario de estudio para acarrear una mejor atención al trabajo que se esté 

efectuando, por ende hacerlo público.  

Evita el horario nocturno para estudiar. “Se recomienda entre 7 y 8 horas de sueño, porque el 

cerebro descansa lo suficiente y asimila mejor los conocimientos diurnos.” (Herrera, 2009). 

La persistencia es muy importante en cuanto al estudio, es recomendable estudiar en el 

horario establecido cumpliendo con las actividades sin dejar pendientes, para que así se puede 

aprovechar más el tiempo, sin duda se volvería en una rutina como realizar cualquier deporte, el 

cuerpo se acostumbraría  y cada vez costaría menos trabajo. 

2.11.3.2 Materiales y orden 

Los materiales de estudio tanto como hojas, cuadernos, libros, apuntes etc; todos los 

útiles escolares deben tener su propio espacio, es decir cada cosa tendrá su lugar y por lo tanto al 

terminar de ocupar ya sea cada una de ellas deberá ser ordenado en su sitio mismo, ahorrando 

tiempo, ya que los materiales estarían ordenados con anticipación para el siguiente día. 

2.11.3.3 Establecer el tiempo para el estudio y para otras actividades 

Establecer el tiempo para nuestros estudios cuando es realmente importante realizar las 

cosas bien, efectuar una planificación para realizar de manera organizada las actividades diarias e 

importantes como son las estudiantiles. 
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Para planificar el tiempo dedicado al estudio se podría considerar cinco aspectos básicos:  

1) Realizaste en dos sentidos: primero en cuanto a tus aptitudes, tus deficiencias, tu edad, 

convivencia y descanso; segundo, en cuanto a que plan de trabajo lo vas a cumplir cada día con 

interés y esfuerzo. 

2) Personal, es decir elaborado por ti mismo 

3) Flexible, un plan flexible es el que incluye tiempos de reserva que  puedes  emplear, en el caso 

de que hayan surgido imprevistos. 

4) Revisable, debes ser sincero contigo mismo y corregir cuando sea necesario, aquello que no 

funcione bien en el plan de trabajo personal que te has trazado. 

5) Por Escrito y antes tus ojos, el plan de estudio debe ser algo muy concreto y puntual y debe 

estar colocado cerca de la mesa de estudio. (Becerra, 2016). 

2.11.3.4 Planificas repasos, con tiempo suficiente, antes de los exámenes 

Se tiene que tomar en cuenta que la memoria es frágil y para mantener la información 

conviene realizar una serie de repasos para no volver a estudiar ya que repasar no es lo mismo 

que estudiar. 

A la hora de secuenciar los repasos hemos de tener en cuenta que el principio, es decir, 

las 24 primeras horas, el olvido es más rápido y por tanto, es absolutamente necesario el efectuar 

al menos un repaso dentro de este periodo de tiempo. 

Loa repasos más importantes son los que se hacen a  los cinco o diez minutos de la sesión 

de estudio y al día siguiente de la misma la caída de la curva del olvido es muy fuerte al principio 

y a partir de las 24 horas es menor. (Becerra, 2016) 
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2.11.4 Estrategias de refuerzo 

2.11.4.1 Prestar atención permanente a la clase durante su realización. 

Es importante prestar atención si se desea aprender, adquirir toda la información  de la 

cual es proporcionada por el maestro en la clase para lo cual hay que tomar en cuenta que 

podemos hacer para mejorar nuestra atención en la clases. 

2.11.4.1.1 Eliminar las distracciones. 

A menudo las distracciones en clases pueden afectar tu atención, la voluntad de dejar 

estas distracciones a un lado solo está en ti mismo, sentarte lejos de aquel compañero que te 

distrae, apagar tu celular, no tener objetos con los que puedas jugar, identificar esos distractores 

y eliminarlos te puede ayudar mucho para que tu atención en clases no se vea afectada. 

2.11.4.1.2 Practica prestar atención.  

Prestar atención requiere práctica. Simplemente es eso. Tu cerebro es como un músculo y 

necesita ejercitarse para que sea más fuerte en las áreas en donde quieres que trabaje mejor. 

Tendrás que practicar prestar atención si quieres incrementar tu capacidad para prestar atención. 

Una buena manera de practicar es meditar. Siéntate y trata de poner tu mente en blanco 

mientras te concentras en una sola cosa sencilla, como un sonido o una sensación. “Prestar una 

adecuada atención te ayudara a retener los contenidos, entender mejor el tema” (Brenda, 2016). 

Por otra parte a veces cuando el maestro imparte la clase y no logras comprender y 

pierdes la atención es recomendable cambiar tus acciones, participa, se mas investigativo, busca 

paginas educativas que te pueden dar una guía. 

2.11.4.2 Investigar para profundizar lo visto en clases 

Durante el desarrollo de la clase pueda que no lograste entender de manera muy clara al 

profesor, tal vez te distrajiste en un punto clave de la clase para cubrir esos vacíos  o no dejarlos 
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ahí es importante investigar sobre el tema desarrollado, estudiar después de clases te ayudara 

mucho para no tener dificultades en la próxima clase para que no te distraigas por no entenderle 

a tu profesor. 

2.11.4.3 Participar en clase regularmente 

Participar en clase es muy importante para no perder la concentración de la clase ya que 

si estas atento puedes preguntar a tu profesor sobre lo que no entiendas de esa manera estas 

participando en la clase ya que estas pendiente de hacer preguntas y así entender la clase esto 

ayuda a eliminar las distracciones esta es una buena estrategia de refuerzo para no distraerse. 

2.11.4.4 Cuándo no se entiendes algo en clase, consultar de inmediato al profesor 

Consultarle al profesor en la clase es también participar de ella hacer preguntas te será de 

gran utilidad ya que no tendrás vacíos y por lo tanto te ayudara a entender lo enseñado por el 

profesor y a manejar el tema al momento en que realices tus repasos para una posible lección o 

prueba, participar de esta manera en clase es muy fructífera ya que te ayudara a entender y tener 

una idea clara de lo que aprendiste en clases. 

2.11.5 Actitudes frente al estudio 

2.11.5.1 Disposición para estudiar 

Tú debes  tener disposición para estudiar. No porque alguien te obligue, sino por tu 

superación tanto académica como personal, tomando en cuenta que además de aprobar exámenes 

tener buenas calificaciones, adquieres  conocimientos que te serán de gran utilidad en la vida. 

2.11.5.1.1 El gusto por estudiar 

El gusto por estudiar no lo tienen todas las personas por lo cual siempre es necesario 

tener como un impulso para que empieces a sentir el gusto por el estudio mediante la motivación 

lograras alcanzar esas ganas que te hacen falta para que te guste estudiar. 
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Es muy importe que vayas adquiriendo ese gusto mediante los motivos propuestos pero 

tener realmente el gusto por estudiar, no solo debe ser para pasar un examen, sino porque, tú 

quieras saber más, cada vez más, ser una persona rica en conocimientos. 

Entre los tipos de motivación que se asocian con la forma que se utilizan para estudiar 

encontramos los siguientes: 

 Incentivación.- “se basa en satisfacer necesidades externas del estudiante. Para ello, 

otras personas (padres y profesores) le ofrecen incentivos” (Extremadura, s.f.). 

Automotivación.-se refiere a motivarse uno mismo, por lo cual es realizada por el propio 

estudiante, el cual elige los estímulos que le conveniente. Es recomendable que los adolescentes 

se realicen estas preguntas para conocer lo que motiva a un estudio adecuado “¿te mueves, 

preferentemente, por incentivos o por necesidades interiores (motivos, automotivación)?” 

(Extremadura, s.f.) 

Utilizar estos dos tipos de motivación no está nada mal ya que tanto el uno como el otro 

son necesarios momento de establecer ese gusto por el estudio, es importante recurrir más a la 

Automotivación que al Incentivo sobre todo en la adolescencia.   

“Habrás observado que un niño es capaz de "matarse a estudiar" para conseguir una 

buena calificación o para ser el primero de la clase. A los chicos mayores, como tú, ya no les 

"emocionan" tanto este tipo de cosas. 

Te aconsejo que apeles más a la automotivación, no sólo porque está más de acuerdo con 

los intereses de tu edad actual, sino también porque es una motivación más completa, más eficaz 

y más formativa. El estudiante que sabe automatizarse necesita pocos incentivos o ninguno”. 

(Extremadura, s.f.) 
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2.11.5.1.2 Cuándo estudias terminar siempre lo que se empiezas 

Hay muchas veces en las que empiezas algo y no lo terminas, inicias un trabajo para 

presentar pero no entendiste algo y lo dejaste ahí no concluyes el trabajo y por lo tanto es como 

que si no hiciste nada igual es cuando empiezas a estudiar por una u otra razón te distraes  y se te 

acabo el tiempo ya no lograste estudiar los resultados no serán  buenos. 

Para terminar siempre de estudiar lo que comenzaste es importante tomar en cuenta que debes 

tener los siguientes puntos claros en tu vida como estudiante: 

 Ambiente de Calidad (sitio en el que estudias) 

 Técnicas de Estudio 

 Planificación 

 Estrategias de Refuerzo 

 Disposición para Estudiar 

 Estado Anímico 

Cuando tu previamente  tengas muy claro estos hábitos de estudio te resultara muy fácil 

terminar de estudiar lo que comenzaste y así obtendrás grandes resultados académicos. 

2.11.5.1.3 Estudiar con regularidad, no para aprobar un examen 

Estudiar con regularidad es lo fundamental para no estar a pocos días de un examen con 

el apuro de aprenderse en un solo día todo lo visto en clases por un mes, para no tener este tipo 

de problemas es recomendable que tengas unos buenos hábitos de estudio como establecer el 

tiempo para estudiar y para el resto de actividades, tener una hora fija para estudiar todos los 

días, esto te ayudara mucho ya que al momento en el que llegue la semana de exámenes tu solo 

repasaras lo que ya estudiaste. 
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Además de que debes ir adquiriendo la necesidad de estudiar no solo por aprobar un 

examen ya que este sería un motivo pobre, estudiar para saber si es  un motivo valioso, esa 

necesidad que se asocia con la necesidad personal de aprender. 

2.11.5.2 Estado anímico 

2.11.5.2.1 Al estudiar debes estar tranquilo 

“Medita antes de estudiar.- A través de los métodos de relajación como la meditación o el 

yoga, puedes liberar las tensiones y comenzar a estudiar con la mente despejada. De este modo te 

será más sencillo memorizar.” (Universia, 2013) 

2.11.5.2.2 Cuándo no se entiende algo al estudiar, estar calmado 

Existen personas que al verse bajo presión ante de rendir un examen suelen bloquearse, 

pero por otra parte existe de personas que son muy capaces para conservar su tranquilidad. Es 

cuestión de una actitud positiva y confiar en sus posibilidades, por ende con una adecuada 

preparación días antes del examen hará sentir seguro a los estudiantes.  

El nerviosismo, ansiedad, miedo si no se llega a manejar puede llevar a un cuadro de 

estrés (Luca, 2012), no se puede controlar todo así que lo que se debe llegar hacer es relajarse, 

estudiar con anticipación y tener un equilibrio entre el estudio y el descanso y ser optimista. 

Horas previas al examen es recomendable realizar ejercicios de respiración, es preferible 

revisar los contenidos no estudiar excesivamente solo conseguirá un bloqueo. 

2.11.6 Relación de las redes sociales y los hábitos de estudio. 

Las redes sociales son una herramienta esencial para la comunicación e información, es 

así que muchos establecimientos educativos buscan su empleo siempre y cuando se las utilicen 

como una herramienta educativa, y se pueda mantener comunicación tanto con maestros y 
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compañeros, el acceso a ellas ayuda a que puedan mantener una retroalimentación, resolver 

incógnitas que se han quedado pendientes en clase. Además, “la utilización de las redes sociales 

ayuda a que los estudiantes desarrollen habilidades y aptitudes tales como la socialización, el 

trabajo en equipo o la importancia de compartir, e intercambio de experiencias” (Sara Rodríguez, 

2015). 

Es muy notorio que se crea que las redes sociales sean distractores en los estudiantes y 

más si no se tiene control de parte de los padres, y que su utilización este influyendo en los 

hábitos de estudio en los adolescentes. Pero se debe recalcar que el problema no son las redes 

sociales, sino el uso que se puede dar, ya que si se da una dependencia a estas redes sociales 

influiría en muchos ámbitos de la vida del adolescente. 

Para saber si los estudiantes están inmersos en esta dependencia , es necesario identificar 

que dejen de lado actividades propias de la vida normal de un joven( estudiar, hacer deporte, ir al 

cine, salir con los amigos, o relacionarse con la familia) ,que eviten la comunicación cara a cara 

con otras personas, que presenten irritabilidad y aislamiento si no se conectan. (Echeverrúa, 

Requesens, 2012). 

 Por aquello, es necesario que los estudiantes mantengan una instrucción por parte de 

maestros como padres de familia en el cual se incluya un lenguaje preciso y ameno acerca del 

uso y responsabilidad de dichas redes sociales  que se conozcan las consecuencias de una 

dependencia para que se las empleen correctamente. 

2.12 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Esta investigación se basa de acuerdo a las siguientes leyes:  

Constitución de la República del Ecuador Título II  Derechos  

Capítulo primero: Principios de aplicación de los derechos  
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Sección tercera, Comunicación e Información  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus 

propios símbolos.  

El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al 

uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y 

televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas.  

El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras 

que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 5. Integrar los espacios de participación 

previstos en la Constitución en el campo de la comunicación. Sección quinta Educación. 

 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. Las personas, familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en los procesos educativos.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 
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de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

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

eje estratégico para el desarrollo nacional.  

Art. 28.- La educación responderá el interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminaciones alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.  

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e 

hijos una educación que sea acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

Ley Orgánica de Comunicación 

Título II Principios y derechos 

Capítulo I Principios 

Art. 15.- Principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes.- Los medios de 

comunicación promoverán de forma primordial el ejercicio de los derechos a la comunicación de 

las niñas, niños y adolescentes, atendiendo el principio de interés superior establecido en la 

Constitución y en el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

Capítulo II Derechos a la comunicación: Sección I Derechos de libertad 
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Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.-Todas las personas tienen derecho 

a expresar y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables 

por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

Art. 32.- Protección integral de las niñas, niños y adolescentes.- Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, pensamientos, sentimientos y acciones 

desde sus propias formas y espacios en su lengua natal, sin discriminaciones ni estigmatización 

alguna. 

Los mensajes que difundan los medios de comunicación social y las demás entidades 

públicas y privadas, privilegiarán la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, 

especialmente contra la revictimización en casos de violencia sexual, física, psicológica, 

intrafamiliar, accidente y otros. 

La revictimización así como la difusión de contenidos que vulneren los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

serán sancionadas administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación con una multa de 5 a 10 remuneraciones básicas mínimas unificadas, sin perjuicio 

de que el autor de estas conductas responda judicialmente por la comisión de delitos y por los 

daños causados y por su reparación integral. 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Libro primero: Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos  

Título I: Definiciones 

Art. 4.- Definición de niño/a y adolescente.- Niño o niña es la persona que no ha 

cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho 

años de edad.  



 
 

43 

 

Capítulo IV: Derechos de protección  

Art. 53.- Derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y la forma de 

comunicación.- Sin perjuicio de la natural vigilancia de los padres y maestros, los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida privada y familiar; y la 

privacidad e inviolabilidad de su domicilio, correspondencia y comunicaciones telefónicas y 

electrónica, de conformidad con la ley. Se prohíbe las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 

privada.  

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Capítulo IV: De las Faltas de los Estudiantes  

Art. 330.- Faltas de los estudiantes. Los establecimientos educativos deben ejecutar 

actividades dirigidas a prevenir y corregir la comisión de faltas de los estudiantes, de 

conformidad con la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional. Como parte de estas actividades, al inicio del año lectivo, los estudiantes y 

sus representantes legales deberán firmar una carta de compromiso en la que afirmen 

comprender las normas, y se comprometa a que el estudiante no cometerá actos que las violente.  

Las faltas de los estudiantes son las que se establecen en el artículo 134 de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. Estas faltas pueden ser leves, graves o muy graves:  

1.-Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos de Convivencia de los 

Centros Educativos es una falta que puede ser leve, grave o muy grave, de acuerdo con la 

siguiente explicación:  

Faltas leves:  
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Usar el teléfono celular o cualquier otro objeto ajeno a las actividades educativas que distrajera 

su atención durante las horas de clase o actividades educativas. 

2.13 TÉRMINOS BÁSICOS 

2.13.1 Red Social. 

Las redes sociales son el acto de socialización en una comunidad que este en línea.; 

permite crear perfiles, agregar amigos, comunicarse con otros miembros y añadir sus propios 

medios de comunicaciones. 

2.13.2 Wi-Fi 

Es sinónimo de fidelidad inalámbrica, un sistema simple permite que los dispositivos 

habilitados para conectarse a Internet dentro de corto alcance de cualquier punto de acceso sin 

cables o adaptadores. Una tecnología inalámbrica más potente, WiMAX , aún no se ha 

desplegado tan ampliamente como Wi-Fi. 

2.13.3 Smartphone. 

Un smartphone  o teléfono inteligente es un dispositivo portátil capaz de tareas avanzadas 

más allá de las que realiza un teléfono móvil básico. Las capacidades pueden incluir el correo 

electrónico, chatear, tomar fotos o de vídeo o cientos de otras tareas.  

2.13.4 Chat. 

Comunicación en tiempo real, en forma escrita, entre uno o más personas. 

2.13.5 Hábito. 

Es la repetición de una misma acción, es una cualidad permanente que se desarrolla 

mediante el ejercicio y la voluntad y que tiende hacernos proceder de una manera rápida y fácil y 

atractiva. 
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2.13.6 Estudio.  

Una fase de la instrucción por medio del cual el individuo trata de conseguir nuevos 

hechos, establecer nuevos hábitos y corregir nuevas habilidades en forma eficaz y rápida. 

2.13.7 Hábito de Estudio.  

La repetición del episodio de estudiar realizado bajo condiciones ambientales de espacio, 

tiempo y características semejantes. El hábito de estudio es la primera cualidad o paso para 

activar y desarrollar la capacidad de aprender en los estudiantes. 

2.13.8 Técnicas de Estudio 

Es un conjunto de habilidades, estrategias que permiten hacer un trabajo de la manera 

más rápida y vigorosa.  

2.14 CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

A continuación se presenta como se encuentra desagregada las variables de estudio en sus 

dimensiones e indicadores:  

 Variables de Estudio: Redes Sociales y Hábitos de Estudio. 

2.14.1 Variable Independiente: 

Las Redes Sociales: 

Son páginas web que tienen una estructura social, que permiten interactuar con  grupos 

de personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, 

parentesco, intereses comunes o que comparten conocimientos, e ideas de libre expresión.  

2.14.2 Variable Dependiente:   

Hábitos de Estudio:  
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Se puede definir como un conjunto de actividades que realiza una persona cuando 

estudia, integrando para ello diversos métodos, estrategias y métodos de estudio. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Se efectuó una investigación de campo porque su estudio se desarrolló en el lugar donde 

ocurre el fenómeno, de tipo no experimental porque no realiza manipulación de las variables, 

observa los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural.  

En la indagación se utilizó el enfoque cuantitativo, el cual fue escogido ya que se manejó 

números, para descubrir las condiciones reales de la muestra y por ende aplicar soluciones,  de 

corte transversal porque solo se aplica en un momento de la vida en los estudiantes de 8vo, 9no y 

10mo año de Educación General Básica del Colegio “Alangasí” durante el año lectivo 2016- 

2017. 

Los niveles de investigación que se manejó son: 

 Descriptiva.-  describe los datos y características de la población o fenómeno de estudio. 

 Correlacional.- evalúa la relación que exista entre las dos variables independiente  y 

dependiente. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población total involucrada en la investigación fue el grupo de estudiantes de 8vo, 9no 

y 10mo años de Educación General Básica, del Colegio “Alangasí”, donde cada curso está 

separado por paralelos (A, B, C, D, E, F, G), y el número de alumnos que hubo según muestra la 

tabla 1 es de 652 estudiantes. 
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Tabla 1: Distribución de la población investigada de acuerdo al curso y paralelo. 

 Número de Estudiantes por Paralelo   

       Curso A B C D E F G TOTAL 

8avo 32 33 33 33 34 34 0 199 

9no 34 35 34 34 34 34 34 239 

10mo 36 36 36 35 35 36 0 214 

TOTAL 102 104 103 102 103 104 34 652 

        Fuente: Secretaria Colegio “Alangasí” 

  

La muestra en la investigación se calculó mediante la siguiente formula: 

DATOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

             
   

  
   

        
   

 

        

 

 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 
 p= probabilidad de ocurrencia  0,50 

 q= probabilidad negativa de ocurrencia 0,50 

E= Error admitido 5%=0,05 

K= Constante de corrección del error  2 
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En la Tabla 2 podemos ver la distribución de los 267 estudiantes de los 8vo años a los 

paralelos de 10mo años de Educación General Básica. 

. 

Tabla 2: Distribución de la muestra investigada de acuerdo al curso y paralelo 

  No. de Estudiantes por Paralelo   

Curso A B C D E F G TOTAL 

8avo 14 14 14 14 14 14 0 84 

9no 14 14 14 14 14 14 15 99 

10mo 14 14 14 14 14 14 0 84 

TOTAL 42 42 42 42 42 42 15 267 

       Fuente: Secretaria Colegio “Alangasí” 

 

El tipo de la muestra es probabilística aleatoria estratificado, el cual no hubo criterio de 

inclusión ya que los estudiantes fueron elegidos al azar. 

n = 267 Individuos (Estudiantes 8vo, 9no y 10mo años de Educación General Básica).  

Tabla 3: Distribución de la muestra investigada de acuerdo al Sexo y la edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria Colegio “Alangasí” 

                       Sexo 

Edad hombres mujeres          Total 

n % N % n % 

11 2 0,7 1 0,4 3 1,1 

12 30 11,2 32 12,0 62 23,2 

13 39 14,6 42 15,7 81 30,3 

14 45 16,9 44 16,5 89 33,3 

15 12 4,5 12 4,5 24 9,0 

16 5 1,9 3 1,1 8 3,0 

Total 133 49,8 134 50,2 267 100,0 
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3.3 OPERACIONALIZACION DE LAS  VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS/PREGUNTAS RESPUESTA ESCALA 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

V.I 

USO DE 

REDES 

SOCIALE

S 

 

Característic

as del uso 

Frecuencia 
¿Cuántas veces al día regularmente te 

conectas a tu red social? 

Menos de una vez1 

2-6 veces2 

7-10 veces3 

Todo el tiempo4 

Uso 

adecuado 

 

Uso de 

riesgo 

 

Uso 

inadecuado 

 

Encuesta 

Horario 
¿En qué horario prefieres acceder a las 

redes sociales? 

En mi tiempo libre0 

En horas de clase1 

Cuando pueda2 

Todo el tiempo3 

 

Lugar de uso 
¿Dónde generalmente te conectas con 

frecuencia? 

En el hogar0 

Cyber1 

Colegio2 

En varios lugares3 

Con el celular en cualquier 

parte4 

 

Duración 
¿Cuánto tiempo pasas conectado a las 

redes sociales? 

De 0 a 2 horas0 

De 2 a 4 horas1 

De 4 a 8 horas2 

Todo el Tiempo3 

 

Motivación 

para acceder 

¿Qué o quién te animó a unirte a una 

red social? 

Amigos 

Familia 

Popularidad en la red 

Por curiosidad 

Porque todo el mundo 

tiene 

 

¿Para qué usas las redes sociales? 

Conocer amigos 

Chatear con amigos 

Saber notas 

Hacer deberes 

Otros 
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Tipo de red 

social que 

usa 

¿Tipo de red Social que utilizas? 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

WhatsApp 

Snapchat 

otros 

 

 

Problemas 

por el uso 

Afectivos 

¿Cuándo no estas conectado a una red 

social te sientes aburrido? 

Siempre4 

Casi siempre3 

A veces2 

Rara vez1 

Nunca0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuándo no estas conectado a una red 

social te sientes ansioso? 

¿Cuándo no estas conectado a una red 

social te sientes triste? 

¿Te enojas mucho cuándo pierdes el 

acceso a la red o se te acaban? 

Conductuales 

¿Tienes dificultad para dormir por 

estar conectado a las redes sociales? 

¿Sientes que no estas alimentándote 

muy bien por estar conectado a las 

redes sociales? 

¿Has descuidado tus hábitos de higiene 

por estar conectado? 

Familiares 

¿Te has distanciado de tus familiares 

debido al uso de las redes sociales? 

¿Has tenido problemas en casa porque 

tus padres te piden usar menos tiempo 

las redes sociales? 

¿Tus padres te han llamado la atención 

porque has descuidado tus labores de 

hogar debido al uso por las redes 

sociales? 

De 

socialización 

¿Pasas más tiempo en las redes 

sociales que con tus amigos? 

¿Prefieres quedarte en casa conectado 

que salir a compromisos sociales? 

¿Es más fácil para ti hacer amigos en 

las redes sociales que personalmente? 
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V.D 

HABITOS 

DE 

ESTUDIO 

 

Ambiente Calidad 

Escoges un sitio fijo para estudiar 

¿Para estudiar buscas un lugar sin 

ruidos? 

¿Cuándo estudias tienes el espacio 

suficiente para estar cómodo?   

¿El sitio donde estudias suele estar 

ordenado? 

Siempre4 

Casi siempre3 

A veces2 

Rara vez1 

Nunca0 

Uso 

adecuado 

Uso de 

riesgo 

Uso 

inadecuado 

 

Organización 

en el estudio 

Técnicas de 

estudio 

¿Tomas apuntes y notas de todas o casi 

todas las asignaturas? 

 

¿Antes de comenzar a estudiar das una 

lectura rápida de los contenidos? 

 

¿Cuándo estudias subrayas las ideas 

principales y secundarias? 

 

¿Para estudiar elaboras resúmenes y 

esquemas? 

 

¿Preparas tus pruebas, estudiando con 

la debida anticipación? 

 

¿Realizas cuestionarios para usarlos en 

tu estudio? 

 

Planificación 

¿Estudias todos los días a una hora 

fija? 

 

¿Tus materiales de estudio procuras 

que estén ordenados? 

 

¿Estableces el tiempo para el estudio y 

para otras actividades? 

 

¿Planificas repasos, con tiempo 

suficiente, antes de los exámenes? 

 

Estrategias 

de refuerzo 

¿Presta atención permanente a la clase 

durante su realización? 

 

¿Investigas para profundizar lo visto 

en clases? 

 

¿Participas en clase regularmente?  

¿Cuándo no entiendes algo en clase, 

consultas de inmediato al profesor? 

 

Actitudes Disposición ¿Te gusta estudiar?  
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Las variables en la presente investigación han sido operacional izadas en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 1: Operacionalización de las Variables

frente al 

estudio 

para estudiar ¿Cuándo estudias terminas siempre lo 

que empiezas? 

 

¿Estudias con regularidad, no para 

aprobar un examen? 

 

 

 

Estado 

anímico 

¿Al estudiar sueles estar tranquilo?  

¿Cuándo no entiendes algo al estudiar 

sueles estar calmado? 
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La técnica para la recolección de datos fue una encuesta, la cual ayudó a recabar datos 

necesarios para el logro de los objetivos de esta investigación.  

El instrumento con el cual se realizó la investigación fue un cuestionario (anexo N°3), que se 

obtuvo luego de una amplia revisión documental y Operacionalización de las variables (véase  

Cuadro No.1) y el apoyo por parte del tutor de la investigación que permitió el diseño del 

instrumento “cuestionario”, para garantizar el obtener datos relevantes, coherentes y claros.  

El instrumento diseñado tiene las siguientes características: 

Una sección de datos generales donde se incluyen 4 ítems (curso, paralelo, sexo, etc). 

Un segundo apartado donde se investiga la variable “redes sociales” con dos 

subcomponentes:  

El primer subcomponente donde se investigan las “características del uso de las redes 

sociales” y está integrado por (7 preguntas). 

El segundo subcomponente se investiga los problemas por el “uso de las redes sociales”  

a través de una escala Likert con 5 opciones de respuesta (siempre, casi siempre, a veces, rara 

vez y nunca), donde se obtuvo información sobre los problemas afectivos (4 ítems), los 

problemas conductuales (3 ítems),  las dificultades familiares (3 ítems), y los problemas de 

socialización (3 ítems).  

Una tercera sesión se encuentra la segunda variable de estudio “hábitos de estudio” con 

tres subcomponentes, el cual también con un cuestionario compuesto por una escala Likert con 5 

opciones de respuesta (siempre, casi siempre, a veces, rara vez y nunca), donde se obtuvo 

información sobre 3 subcomponentes: 

El primer subcomponente engloba la calidad del ambiente de estudio (4 ítems). 
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El segundo componente está basado por la organización del estudio donde se obtuvo 

información sobre las técnicas de estudio (6 ítems), planificación (4 ítems) y estrategias de 

refuerzo (4 ítems).  

El tercer subcomponente lo compone la disposición para estudiar (3 ítems), y el estado 

anímico frente al estudio (2 ítems). 

La encuesta fue un instrumento necesario con lo que se pudo lograr obtener la 

información necesaria y específica y esto da parte para obtener los resultados y poder llevar a 

cabo las conclusiones y recomendaciones.   

3.5 PROCEDIMIENTO PARA PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION. 

a) Se dialogó con los docentes a cargo para el permiso correspondiente (Anexo N° 2). 

b) Se procedió la aplicación del instrumento a una muestra representativa de la 

población, con lo cual se construyó un cronograma para la aplicación del 

cuestionario en cada paralelo (anexo No.3).  

c) Se administró  la encuesta de manera individual, previa a una explicación para su 

aplicación. 

d) A lo posterior se dio parte al ordenamiento del cuestionario para así empezar su 

revisión e interpretación por medio de una base de datos en el programa Excel; las 

mismas que  fueron tabuladas mediante el conteo total de datos de acuerdo con las 

preguntas planteadas de los encuestados. 

e) Se procedió a la elaboración de Gráficos de datos en Excel.  

f) Análisis y discusión de resultados en esta parte tan importante de la investigación 

se argumenta de acuerdo a los porcentajes obtenidos de cada pregunta. 

g) Elaboración de conclusiones y recomendaciones, se orienta a extraer  las ideas de 

los encuestados adecuadas al problema. 
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3.6 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Un instrumento tiene validez cuando mide lo que realmente pretende medir por lo cual 

sus resultados o calificación obtenida se ajustan a su finalidad. 

En primera instancia se utilizó la técnica estadística de Rulon –Guttman –Flanagan. Para 

que el cuestionario tenga validez se realizó una prueba piloto que se aplicó a 25 estudiantes de 

características similares a la  población  estudiada  del Colegio (San Rafael), con lo cual sus 

datos se obtuvo a través del juicio de expertos, para lo cual se eligió a dos profesionales Dr. 

Vinicio Ponce y el  Dr. Jorge Naranjo. 

Este pilotaje nos permitió una validez de constructo para medir una confiabilidad y las 

propiedades métricas del instrumento, para esto se realizaron un proceso en el programa SPSS 

para tener las técnicas de estandarización de Rulon –Guttman –Flanagan, que permite lo 

siguiente: 

Estandarización: 

 Consistencia interna de los ítems  

 Confiabilidad de la prueba  

 El grado de dispersión  

Como es un cuestionario la confiabilidad puede variar. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 LA FRECUENCIA DE USO DE LAS REDES SOCIALES: 

En la figura 1 se puede apreciar que de los 267 estudiantes encuestados más de la mitad 

el 52,1% (n= 139) responde que usa las redes sociales de “2 a 6 veces al día”,  49 estudiantes que 

representan el 18,4 %, manifiestan que se conectan “Todo el tiempo”, 44 estudiantes que 

representa el 16,5% “nunca” se conecta a una red social y finalmente 35 estudiantes (13,1%) 

contestaron la opción “7 a 10 veces”. 

 

 

Figura 1: Frecuencia de uso de las redes sociales 

 

Análisis e interpretación 

La investigación nos da a conocer con qué frecuencia usan las redes sociales los 

adolescentes, donde se evidenció que el mayor rango de tiempo es “2 a 6 veces” con un 52 %, en 

cambio si sumamos los rangos de “7 a 10 veces” y “todo el tiempo” nos da un porcentaje de 

31,5%, esto nos da a conocer que la frecuencia de uso en los adolescentes es alta. 
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Esto da la idea que las conexiones diarias a las redes sociales va en aumento, y de esta 

manera podrían ser un factor determinante en el tiempo de los estudiantes, por lo que implica que 

sea muy probable el descuido de las actividades regulares o cotidianas off line, como: estudios, 

socialización intrafamiliar y extra familiar, siendo un criterio potencial de dependencia de las 

redes sociales. 

Se han descrito riesgos importantes del abuso de las nuevas tecnologías como son: 

adicción, acoso, disminución de la intimidad, acceso a pornografía, incitación a la violencia, a 

los trastornos de la conducta alimentaria, al suicidio y a cometer delitos u otras conductas 

disóciales. (Echeburúa, E; de Corral, P, 2010). 

4.2 EL MOMENTO DE USO DE LAS REDES SOCIALES: 

En la figura 2 se puede apreciar de los 267 estudiantes encuestados, 151 estudiantes que 

representa el 57 %, responden que prefieren acceder a las redes sociales “en mi tiempo libre”, 

mientras que 81 estudiantes que es 30,3% “cuando pueda”, a la opción “todo el tiempo” le 

corresponden 19 estudiantes que es el 7%, y finalmente 16 educandos que es 6%, contestaron la 

opción “en hora de clase”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Momento de uso de las redes sociales. 
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Análisis e interpretación 

El momento de conexión a las redes sociales por parte de los adolescentes lo emplean “en 

mi tiempo libre” con un 56,6%, lo cual representa más de la mitad de la población. Esto significa 

que los estudiantes usan las redes sociales como distracción o para “matar” el tiempo. 

Un grupo de 19 estudiantes (7,1%) señaló que se conecta todo el tiempo, el cual puede 

influir en no prestar atención a otras actividades tanto académicas como extracurriculares, en las 

relaciones familiares y sociales y sobre todo en su conducta. Por ello, el abuso de las redes 

sociales virtuales puede facilitar el aislamiento, el bajo rendimiento, el desinterés por otros 

temas, los trastornos de conducta y el quebranto económico (los videojuegos), así como el 

sedentarismo y la obesidad. (Echeburúa, E; de Corral, P, 2010). 

Además en nuestra muestra existen 81 investigados (30,3%) que aprovechan cualquier 

oportunidad de conexión para acceder a las redes sociales, esto es un indicador de que el 

individuo está pendiente de cualquier momento para establecer conexión. Por otra parte 16 

estudiantes (6,0%) están empleando las redes sociales en el colegio lo cual estaría afectando su 

concentración.  

Esto indica que los adolescentes utilizan las redes sociales de manera intacta. "Hablando 

de jóvenes que llevan Internet en los bolsillos, el móvil o las tabletas ayudan a que no se planteen 

el tiempo que pasan en Internet". ( Cánovas, 2013) 

4.3 LUGAR DE USO DE LAS REDES SOCIALES: 

En la figura 3 nos indica que de los 267 estudiantes encuestados, 180 estudiantes que 

representa el 67,4% responden que se conectan “en el hogar”. 
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Mientras que 58 estudiantes que es un 22% prefiere acceder “en varios lugares”,  a la opción “en 

el cyber” corresponden a 23 educandos que es el 9%, y finalmente 6 estudiantes que es el 2,2% 

responden que se conectan el  “colegio”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3: Lugar de uso de las redes sociales. 

Análisis e interpretación 

El lugar de uso de las redes sociales por parte de los adolescentes se puede apreciar que 

180 estudiantes (67,4%), la realizan “en el hogar” ya que  los adolescentes se sienten  en un 

ambiente de bienestar y de intimidad el cual este espacio le puede ofrecer.  

Un grupo de estudiantes 58 encuestados (21,7%) indicó que se conecta en varios lugares, 

lo cual las redes sociales están disminuyendo áreas para otras actividades que se las realizaba 

antes de permanecer constantemente conectados tales como la lectura, actividades de ocio, 

practicar algún deporte, asistir a eventos sociales, compartir con la familia.   

 Los usuarios caen en la adicción fruto de una ansiedad provocada por una espiral de 

exposiciones colectivas y una pérdida de privacidad generalizada. El entramado comprende 
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contenidos mediáticos y paramediáticos, de familiares y próximos tanto como de ajenos y 

distantes espacial y temporalmente, contenidos textuales, junto a fotos e imágenes audiovisuales, 

un conjunto cuya disposición es eficazmente adictiva; ya que las vuelven atractivas  y consiguen 

que sus usuarios ingresen cada vez más frecuentemente sin distinguir contextos ni barreras 

temporales, ya sea durante el trabajo, el hogar, desde la computadora de escritorio o en la 

movilidad. (Roberto Igarza, 2010). 

4.4 TIEMPO DE CONEXIÓN EN LAS REDES SOCIALES: 

En la figura 4 nos muestra que de los 267 estudiantes encuestados, 135 estudiantes que 

representa el 50,6% de los estudiantes responden “de 0 a 2 horas” de conexión en las redes 

sociales, mientras que 71 estudiantes que es el 27%  se conecta de “2 a 4 horas”,  a la opción “de 

4 a 8 horas” le corresponden 35 estudiantes que es el 13,1%, y finalmente 26 estudiantes que es 

el 10% , prefiere permanecer conectado a una red social “todo el tiempo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4: Tiempo de conexión en las redes sociales. 
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Análisis e interpretación 

Los resultados dados por la encuesta nos da a entender que el tiempo de conexión en las 

redes sociales por parte de los adolescentes va “de 0 a 2 horas” que es lo que recomienda la 

Asociación Psiquiátrica; y con un 50,6%, el cual representa la mitad de la población, 

seguidamente “de 2 a 4 horas” con un porcentaje de 26,6%. 

En un grupo de 26 estudiantes  encuestados (9,7%) señaló que su tiempo de conexión es 

intacta  el cual puede afectar su vida diaria ya que puede influir en el ámbito académico, se aísla 

socialmente,  pueden estar sometidos a momentos de estrés.  Por otra parte un grupo de 35 

estudiantes (13,1%) se conectan  “de 4 a 8 horas” que igual estaría abarcando un porcentaje de 

riesgo a sufrir una adicción a las redes sociales. 

Un sujeto con una personalidad vulnerable, con una cohesión familiar débil y con unas 

relaciones sociales pobres corre un gran riesgo de hacerse adicto si cuenta con un hábito de 

recompensas inmediatas, tiene el objeto de la adicción a mano, se siente presionado por el grupo 

y está sometido a circunstancias de estrés (fracaso escolar, frustraciones afectivas o 

competitividad) o de vacío existencial (aislamiento social o falta de objetivos). De este modo, 

más que de perfil de adicto a las nuevas tecnologías, hay que hablar de persona propensa a sufrir 

adicciones. (Echeburúa, E; de Corral, P, 2010). 

Esto nos da la pauta que los adolescentes utilizan estas redes sociales y están tan 

expuestos a ellas que olvidan y escapan de los problemas, en el cual permanecen en su propio 

mundo, olvidándose de las relaciones cara a cara. 

“El abuso de las redes sociales puede provocar una pérdida de habilidades en el 

intercambio personal (la comunicación personal se aprende practicando), desembocar en una 
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especie de analfabetismo relacional y facilitar la construcción de relaciones sociales ficticias”. 

(Echeburúa, E; de Corral, P, 2010). 

4.5 MOTIVOS DE USO DE LAS REDES SOCIALES: 

De los 267 estudiantes encuestados se obtuvieron 471 respuestas, ya que tuvieron la 

posibilidad de escoger hasta tres opciones de contestación. 

En la Figura 5 nos indica que 174 (37%) respuestas señalaron que quien le animó a entrar 

a las redes sociales fueron sus “amigos”, mientras que 113 educandos que es el 24% responde 

que a la “familia”, a la opción por la “popularidad de la red” le corresponde 90 estudiantes que es 

19,1%; en cambio 59 estudiantes que es el 13% responde “por curiosidad”, y finalmente,35 

estudiantes que es el 7% le animó “porque todo el mundo tiene”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Motivo de conexión en las redes sociales 
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Análisis e interpretación 

En efecto, quien motiva a los estudiantes a unirse a una red social se evidencia que son 

los “amigos” con un (37,1%), y por otra parte a la opción “familia” con un  (23,9%), por ende es 

importante pertenecer a un círculo social ya que con un porcentaje de (19,1%) dan a conocer que 

se unieron a una cuenta social fue por obtener “popularidad en la red”. 

Las motivaciones para acceder a las redes sociales es que permite localizar personas, 

chatear, mandar mensajes tanto privados como públicos, crear eventos y colgar fotos y vídeos, 

son múltiples: ser visibles ante los demás, reafirmar la identidad ante el grupo, estar conectados a 

los amigos. (Echeburúa, E; de Corral, P, 2010).  

Esto revela quien motiva el uso de las redes sociales en los adolescentes son sus amigos, 

las cuales les ayudan a comunicarse fácilmente, venciendo miedos de entablar una conversación 

de forma física o conocer personas nuevas, sintiéndose seguros detrás de una pantalla. De 

acuerdo con (Fiske, 2010) “las personas necesitan pertenecer a algunas relaciones y grupos para 

desarrollarse plenamente”.  

4.6 USO DE LAS REDES SOCIALES: 

De los 267 estudiantes encuestados se obtuvieron 524 respuestas ya que tuvieron la 

posibilidad de escoger hasta tres opciones de contestación. 

En la Figura 6 nos indica que de  los 267 estudiantes, 203 estudiantes que corresponde al 

39%, manifiesta “chatear con amigos”, a la opción para “hacer deberes” corresponde a 138 que 

es el 26%, 117 estudiantes que es 22,3%, responde  que utiliza las redes para “conocer amigos” y 

finalmente, 66 estudiantes corresponde al 12,6% “revisar las notas”.  
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Figura 6: Uso de las redes sociales 

 

Análisis e interpretación  

Esto indica que los adolescentes utilizan las redes sociales para “chatear con amigos” con 

38,7%, seguidamente  para realizar los “deberes”  con un 26,3%. Pero cabe recalcar que si 

sumamos las opciones en el ámbito social “chatear con amigos” más la opción “conocer amigos” 

nos da un resulta de 61%; y por otra parte si sumamos el ámbito académico las opciones para 

“hacer deberes” más la opción “revisar mis notas” nos da un porcentaje de 38,9%; esto indica 

que los estudiantes de esta investigación más de la mitad de la muestra usan las redes sociales 

para estar en contacto o conocer nuevos amigos, y por otra parte menos de la mitad de la 

población la utiliza académicamente.  

Esto comprende que los estudiantes le dan mucha importancia el estar en contacto con 

sus amigos demostrando que son parte de un grupo, pero aquello puede volverse un problema si 

solo le dan valor  a ello, porque se vería afectada su área académica, ya que al estar on line 

perderían ese espacio para realizar las tareas en un menor tiempo y disponer de este para otras 

actividades.  
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Esto nos muestra que al momento de emplear las redes sociales los adolescentes las 

establecen en mayor medida para estar en contacto con sus amigos, y por otra parte menos de la 

mitad de la población las hacen uso en el plano académico las cuales pueden volver un distractor 

en sus estudios sino se lleva un control adecuado. 

4.7 RED SOCIAL QUE UTILIZA: 

De los 267 estudiantes encuestados se obtuvieron 592 respuestas ya que tuvieron la 

posibilidad de escoger hasta tres opciones de contestación. 

En la Figura 7 nos indica que de los 267 estudiantes encuestados, 248 estudiantes que 

corresponde el 42% responde que utilizan “facebook”, 32 estudiantes que corresponde el 23% 

utilizan “twitter”, mientras que el 15% responden que “instagram”, el 9% manifiesta que utiliza 

“WhatsApp”, el 6% representa “snapchat”, y finalmente, el 5% utilizan “otras redes sociales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Red social que utiliza. 

Análisis e interpretación  

En consecuencia se puede afirmar que el facebook es la red social más utilizada por casi 

la mitad de los adolescentes encuestados con un 41,9%. De hecho, seguida por WhatsApp 23,3%  
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Esto indica que la red en auge para los adolescentes sigue siendo facebook, en la cual 

pueden mantener agregados tanto amigos como a familiares, en aquella puede existir un control 

de parte de los padres; pero hay que recalcar que según está avanzando la tecnología han 

aparecido plataformas nuevas de redes sociales las cuales son de desconocimiento por parte de 

padres como de maestros. 

Esto nos da a entender que las redes sociales forman parte de la vida cotidiana de los 

adolescentes, pero en sí pueden sufrir riesgos tales como acoso, publicar datos personales, 

subiendo fotos provocativas, chatear con desconocidos etc., ya que solo pueden ser supervisados 

en unas redes pero no en otras, en las cuales los padres piensan que en facebook no está pasando 

nada y se mantienen seguros, ya que se mantienen agregados como amigos.  

4.8 PROBLEMAS AFECTIVOS POR EL USO DE LAS REDES SOCIALES: 

En la Figura 8 nos indica que de los 267 estudiantes encuestados, 74 estudiantes que es el 

27,7% cuando no está conectado a una red social se siente “aburrido”, 63 estudiantes que 

corresponden al 23,6%, responden que con “enojo”, a la opción que corresponde a “ansiedad” 

respondieron 36 estudiantes, y finalmente 23 estudiantes que corresponde al 8,6% que es 

“tristeza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Figura 8: Problemas afectivos por el uso de las redes sociales. 
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Análisis e interpretación  

Los problemas afectivos por el uso de las redes sociales en los adolescentes se evidencia 

una cuarta parte de la muestra que se siente “aburrido” que corresponde a un grupo de 74 

estudiantes (27,7%)  al perder conexión con una red social, seguidamente a la opción “enojo”  

que corresponde a 63 estudiantes (23,6%), aquello establece un porcentaje alto el cual está en 

riesgo porque este grupo de estudiantes está cambiando su estado emocional al momento de 

permanecer sin conexión, no solo con ellos mismos sino puede incluir con personas de su 

alrededor, mostrando su frustración sobre ellos, puede alterar la alegría de la vida cotidiana. "Si 

una persona no es capaz de renunciar y centrarse en otras cosas, puede verse afectada su 

capacidad para disfrutar, pero además también puede deteriorase nuestra capacidad para estar 

con otras personas y para relacionarnos” (Carbelo , 2014). 

Por otra parte un grupo de 36 estudiantes (13,5%) manifiesta sufrir ansiedad, seguido por 

23 estudiantes (8,6%) se sienten triste, si sumamos estas opciones nos da un porcentaje del 

45,7% alcanzando así casi la mitad de la muestra. 

Esto nos da a conocer que debemos mantener un control sobre el uso de las redes 

sociales, ya que los adolescentes se enganchan a dichas redes porque producen gratificación al 

instante, se debe tomar en consideración que si se lleva un buen manejo de estas redes puede 

mejorar muchos ámbitos de la vida más de lo que se puede pensar. Según como explica (Carbelo 

, 2014) “las adicciones surgen cuando nos acostumbramos y vinculamos a las cosas porque 

nuestra red de neuronas emite sustancias químicas, y nos hacemos adictos a las emociones que 

generan".  
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4.9 PROBLEMAS CONDUCTUALES POR EL USO DE LAS REDES SOCIALES: 

En la figura 9 de los 267 estudiantes encuestados , 26 estudiantes que es  el 9,6% cuando 

está conectado a una red social tiene “dificultad para dormir”,  17 estudiantes que es el  6,3%, 

siente que no está “alimentándose” bien por el uso de las redes sociales,  mientras que 6 

estudiantes que corresponden al 2,2% ha descuidado su “hábitos de higiene”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Problemas conductuales por el uso de las redes sociales 

 

Análisis e interpretación  

Esto indica que 26 estudiantes (9,6%) se han visto afectados al momento de dormir por 

estar conectado a una red social, seguida con 17 estudiantes (6,3%) en su alimentación; y con 6 

estudiantes (2,2%) un pequeño porcentaje se ha visto afectado en sus hábitos de higiene. Si 

sumamos las tres opciones tanto dificultad para dormir, alimentación y sus hábitos de higiene se 

puede apreciar un 18.1% mantiene problemas conductuales por el uso de las redes sociales lo 

cual este índice puede ir en aumento , esto da a conocer que el impacto de las redes sociales en 

los adolescentes ha traído efectos negativos que positivos si no se establece el control necesario, 

porque los estudiantes están desperdiciando ese tiempo, prefieren estar la mayor cantidad posible 
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viendo imágenes, chateando, dando me gusta, etc., que dormir a una hora prudente y esto influye 

el estar cansado en las horas de clase y en el rendimiento académico, o al momento de la comida 

emplean más su atención al celular, y por último no organizan su tiempo olvidándose de sus 

hábitos de higiene.  

Es muy necesario que los adolescentes mantengan estos tres hábitos y en condiciones 

favorables lo cual es una clave importante en el desarrollo. Un experto en el sueño y descanso 

adolescente dice que existen tres síntomas que la falta de sueño puede provocar en tu hijo y que 

puedes reconocer fácilmente: 

Suresh Kotagal  explica:  

 Pobre atención: dificultades a la hora de mantener el foco de atención durante mucho 

tiempo. La falta de sueño provoca un déficit en esta capacidad. Al contrario, dormir lo 

suficiente y con unos hábitos correctos fortalece esta habilidad. 

 Baja concentración: tu hijo puede mostrar dificultades para desarrollar tareas complejas, 

puesto que su capacidad para mantenerse concentrado es más baja. Esto se traduce en una 

falta de habilidades y en que las actividades se lleven a cabo de una forma más lenta. 

 Trastornos emocionales: un tercer síntoma que determina la falta de sueño se produce a 

nivel emocional. Tu hijo puede mostrarse irascible de forma reiterada sin explicación 

aparente. Al tener menos atención y una baja concentración las exigencias de su entorno 

pueden llegar a frustrarle. Y eso hará que se muestre contrariado. (Suresh Kotagal, 2010). 

4.10 PROBLEMAS FAMILIARES POR EL USO DE LAS REDES SOCIALES:  

En la figura 10 de los 267 estudiantes encuestados, 61 estudiantes que es el 22,7% 

corresponde a “descuido labores del hogar”, 53 estudiantes que es 19,9% corresponde a “padres 

http://www.mayoclinic.org/biographies/kotagal-suresh-m-d/bio-20054288
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y control de tiempo” por el uso de las redes sociales, y finalmente a la opción “distancia con la 

familia” corresponde 24 estudiantes que es el 9,0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Problemas familiares por el uso de las redes sociales. 

Análisis e interpretación  

Se puede apreciar que en un grupo de 61 estudiantes (22,7%)  el descuido de sus labores 

del hogar es alta, la cual conlleva a casi una cuarta parte de la población indagada; por otro con 

2,8% de diferencia un grupo de 53 estudiantes (19,9%) señalan que han tenido inconvenientes 

con sus padres por el tiempo que pasan, por ende esto acarrea discusiones. En cambio otro grupo 

de estudiantes 24 (9,0%), revelan se han “distanciado con su familia” por el uso de las redes 

sociales, lo cual ya no tienen comunicación, ni encuentros o salidas a espacios de recreación con 

sus familiares.  

“El uso continuado de Internet produce en muchas ocasiones una ruptura de las 

actividades de la vida cotidiana. De forma específica, la facilidad de acceso que poseen las redes 

sociales, las convierten en un ámbito susceptible para generar en los usuarios una adicción”. 

(García, 2013). 
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Esto implica que los problemas familiares han aparecido a través de que se utiliza las 

redes sociales, por lo visto los padres discuten con los adolescentes porque dejan de lado sus 

actividades dentro de casa, y además ya no comparten tiempo con ellos. “El uso de Internet aísla 

los individuos de sus amigos y familia, así mismo, tiene un impacto negativo en el bienestar 

psicológico” (Valkenburg y Peter, 2009).  

 

4.11 PROBLEMAS DE SOCIALIZACIÓN POR EL USO DE LAS REDES SOCIALES: 

En la figura 11 de los 267 estudiantes encuestados, 62 estudiantes que es el 23,2% 

corresponden a la opción “facilidad para hacer amigos en las redes sociales que personalmente”, 

50 estudiantes que es  el 18,8% “prefieren estar conectados a las red sociales que salir con  

amigos”, y finalmente 44 estudiantes  corresponden a la opción “prefieren estar conectados a las 

redes sociales que salir a compromisos sociales” que es el 16,4%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Problemas de socialización por el uso de las redes sociales. 
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Análisis e interpretación  

Esto manifiesta que los adolescentes existe un porcentaje alto, ya que casi la cuarta parte 

de la población obtienen amigos por estos medios; al utilizar las redes sociales se pueden 

apreciar un grupo de 62estudiantes (23,2%) que corresponde a la opción “facilidad de amigos  en 

redes que personalmente” ya que las redes sociales les ayudan mejorar las relaciones con otras 

personas, pero siempre y cuando se las maneje de la mejor medida posible , bien se sabe que 

detrás de una pantalla el estudiante se puede adaptar solo a esta medida y ahí si embarcaría en un 

problema de socialización.  

 Por otra parte 50 estudiantes (18,8%) revelaron la opción “preferencia de redes que 

amigos” esto en si es un problema porque los jóvenes necesitan desarrollarse en su entorno, 

compartir ideas, ser proactivo, lo cual las redes los están envolviendo en un mundo ficticio, y 

finalmente 44 estudiantes (16,4%) indica que “prefieren las redes que los compromisos sociales”.  

Esto manifiesta que el porcentaje sin duda es alto ya que existe un problema de 

socialización por el uso de las redes sociales, los adolescentes están huyendo de sus problemas 

atrapados en la red, no expresan sus ideas e intereses, las redes sociales están influyendo en su 

conducta aislándose cada vez más.  

4.12 CALIDAD DEL AMBIENTE EN EL ESTUDIO:  

En esta dimensión se estudió cuatro indicadores: La capacidad de los adolescentes de 

estudiar en un sitio fijo, sin ruidos, con espacio suficiente y que disponga de un sitio ordenado. 

De los 267 estudiantes encuestados se obtuvieron 163 respuestas, sumando las  opciones 

rara vez y nunca, con lo cual se tomó las cuatro preguntas que corresponden al factor calidad del 

ambiente de estudio. 
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En la figura 12 de los 267 estudiantes encuestados, 61 estudiantes que es el 22,9% no 

mantienen un “lugar sin ruidos” para estudiar, 49 estudiantes que es  el 18,3% no utilizan un 

“sitio fijo” para estudiar, a la opción que no mantienen un “espacio suficiente” para estudiar 

corresponde 32 estudiantes que es el 12,0%, y finalmente, 21 estudiantes no mantienen un “sitio 

ordenado” que es el 7,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 12: Calidad del Ambiente en el Estudio. 

Análisis e interpretación  

Esto muestra, que la calidad de ambiente en el estudio en los adolescentes es baja, ya que 

en un grupo de 61 estudiantes (22,9%), no contiene un “lugar sin ruidos” para el estudio; lo cual 

evidenció que se acerca a la cuarta parte de la población;  seguidamente no dispone de un “sitio 

fijo” que corresponde  a 49 estudiantes (18,3%). 

Esto indica que si el sito de estudio no permanece en silencio sería un distractor ya que la 

atención se enfocaría en ese ruido, es así que (Chicaiza y Becerra, 2016) exponen que “estudiar 

con música es desaconsejable, especialmente si tienes poco hábito de estudio y si el trabajo 
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intelectual te exige una gran concentración”. Hay actividades que precisan menos atención 

(hacer tareas o ejercicios); en este caso, en nada perjudica una suave música de fondo.  

Por otra parte el lugar de estudio debe ser fijo y cómodo de modo que sea más fácil 

concentrarse en el trabajo que se está llevando en esos momentos. Tenemos que escoger la 

habitación más libre de distracciones y de bullicios, tiene que ser la habitación más silenciosa de 

la casa, a ser posible la habitación del estudiante y la puerta cerrada. Si cambiamos a menudo de 

lugar de estudio podemos encontrar nuevos elementos distorsionadores y continuamente 

tendremos que colocar el material de estudio al nuevo lugar. (Chicaiza y Becerra, 2015). 

En otro grupo de 32 estudiantes (12.0%) no mantiene un “espacio suficiente” para los 

materiales de estudio, seguidamente de 21 estudiantes (7,8%) no contienen un “sitio ordenado”. 

Aquello implica que si el espacio de estudio no es el adecuado no permitirá que el estudio 

sea activo, puesto que el material tanto cuadernos, hojas, libros impedirían estar a gusto. 

“Tenemos que evitar que la mesa sea pequeña puesto que los libros estrían amontonados y será 

más difícil hacer un estudio provechoso”. (Chicaiza y Becerra, 2015). 

El espacio de estudio tiene que ser ordenado ya que al  buscar algún material o algún 

apunte nos llevaría más tiempo para localizarlo, logrando así distraer al estudiante.  

4.13 TÉCNICAS DE ESTUDIO: 

En esta dimensión se estudió cuatro indicadores: La capacidad de los adolescentes de 

estudiar en un sitio fijo, sin ruidos, con espacio suficiente y que disponga de un sitio ordenado. 

De los 267 estudiantes encuestados se obtuvieron 431 respuestas, sumando las  opciones 

rara vez y nunca, con lo cual se tomó las seis preguntas que corresponden al factor Técnicas de 

estudio. 
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En la figura 13 de los 267 estudiantes encuestados, 103 estudiantes que es el 38,6% no 

realizan “Resúmenes y esquemas” para estudiar, 88 estudiantes que es  el 37,7% no emplea una 

“Realización de Cuestionarios” para estudiar, a la opción “subrayado de ideas” que corresponden 

75 estudiantes que es el 28,0%, 71 estudiantes que es el 26,5% corresponde a “lectura previa de 

Contenidos”, 52 estudiantes que es 19,5% que corresponde a la opción “Estudio de pruebas 

anticipadas” y finalmente, 42 estudiantes no mantienen el  “Tomar apuntes y notas” que es el 

15,7%. 

 

Figura 13: Técnicas de Estudio 

Análisis e interpretación   

Se puede apreciar que los adolescentes con un 38,6% no realizan resúmenes ni esquemas 

para el estudio seguidamente con un 37,7 % al momento de realizar de Cuestionarios, sumando 

estas dos opciones nos da un porcentaje de 76,3% que correspondería a una tercera parte de la 

población, esto implicaría que los estudiantes nos estarían armando sus ideas, ya que si se cuenta 

con un buen resumen facilitaría su estudio, ayudándoles a comprender y memorizar en un menor 
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tiempo, por lo tanto es necesario reforzar estas técnicas de estudio para que se forje un hábito de 

estudio.  

Una adecuada formulación del esquema permitiría de un solo vistazo se obtenga una 

clara idea general del tema, seleccionar, profundizar, y analizar los contenidos básicos para 

fijarlos mejor en la mente. (Lopez Maria Jose, 2004). 

Por otra parte un grupo de 75 estudiante (28%), no realizan un “subrayado de ideas” 

principales y secundarias, seguido de 71 estudiantes (26,5%) que no emplean una lectura previa 

de los contenidos los cuales se van a estudiar; esto manifiesta que no se están formulando ideas 

que contengan una secuencia, en tal caso llevarían más tiempo el entender la materia a estudiar. 

Es así que (López Maria , 2004) explica, que el subrayado favorece el estudio activo y el interés 

por captar lo esencial de cada párrafo, se incrementa el sentido crítico de la lectura porque se 

destaca lo esencial de lo secundario, una vez subrayado se puede repasar mucha materia en poco 

tiempo, favorece la asimilación, y desarrolla la capacidad de análisis y síntesis. 

En cambio en un grupo menor de 52 estudiantes (19,5%), que en sí es un porcentaje alto 

y se debe tomar en cuenta, el cual los estudiantes no están realizando un estudio previo de las 

pruebas o exámenes, seguidamente de 42 estudiantes  (15,7%) no toman apuntes y notas de las 

clases dictadas por lo maestros.  

Esto revela que si no se toma apuntes el estudiante ya no estaría enérgico en clase y no 

tendría en que apoyarse al momento de estudiar. 

Según explica (Jiménez , 2006) las ventajas de tomar apuntes son: 

 Mantener a la persona activa en la clase. 

 Mejora la memorización. 

 Muy útil para el repaso. 
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 Desarrolla el hábito de sintetizar o resumir. 

 Permiten retomar la explicación del maestro. 

 Ayudan a seleccionar lo más importante de un tema. 

4.14 PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO: 

En esta dimensión se estudió cuatro indicadores: La capacidad de los jóvenes de estudiar 

a una hora fija, para tener en orden sus materiales de estudio, organización y manejo del tiempo 

de dedicación al estudio así cómo planificar y repasar sus exámenes con oportunidad. 

De los 267 estudiantes encuestados, sumando las opciones de respuesta “rara vez” y 

“nunca se encontró (véase figura 14), 117 estudiantes que es el 43,8% no establecen un “Estudio 

hora fija”, 59 estudiantes que es el 22,1% no emplea un “Repaso antes de exámenes”, a la opción 

“Manejo de tiempo estudio y actividades” que corresponden 51 estudiantes que es el 19,1%, y 

finalmente, 40 estudiantes no establecen “Materiales ordenados” que es el 14,9%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Planificación del estudio. 
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Análisis e interpretación   

Se estima que los adolescentes en la planificación del estudio es baja, en un grupo de 117 

estudiantes (43,8%)  no mantienen un “estudio hora fija” próxima a acercarse a la mitad de la 

población, seguido por 59 estudiantes (22,1%) no conservan “repasos antes de exámenes”. 

Esto indica que se debe fijar un horario de estudio, según el momento que la persona se 

adapte, puede ser en la mañana, tarde o noche, ya que ser constante ayuda a que no se pierde la 

concentración y así tendría también tiempo para sus actividades de ocio. “La regularidad ayuda 

mucho al estudio, si se forma el hábito de estudiar siempre a la misma hora, la mente por 

costumbre se va preparando para concentrarse”. (Floyd C., 2013).  

En otro grupo de 51 estudiantes (19,1%)  no existe un “manejo de tiempo de estudio y 

otras actividades”, seguido con 40 estudiantes (14,9%) no contienen sus “materiales ordenados” 

esto conlleva a que los contenidos no sean  aprovechados, y el promedio reduzca.  

“La mesa de estudio tiene que ser amplia, limpia y ordenada, no debe tener ningún 

elemento que nos pueda distraer cuando estamos estudiando, como revistas, juguetes, celulares 

etc., por lo tanto favorecemos a concentración y reforzamos el aprendizaje". (Chicaiza y Becerra, 

2015).   

Se puede apreciar que los adolescentes no cuentan con un horario fijo de estudio el cual 

influirían en su aspecto académico.  

4.15 ESTRATEGIAS DE REFUERZO EN EL ESTUDIO: 

En esta dimensión se estudió cuatro indicadores: La capacidad de los jóvenes de prestar 

atención en clase, realizar una respectiva investigación, la participación y consultas al profesor. 

De los 267 estudiantes encuestados se obtuvieron 248 respuestas, sumando las  opciones rara vez 

y nunca, con lo cual se tomó las 4 preguntas que corresponden al factor Estrategias de refuerzo. 
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En la figura 15 de los 267 estudiantes encuestados, 78 estudiantes que es el 29,1% no 

mantiene “Investiga lo visto en clase”, 78 estudiantes que es  el 28,9% no emplea “Consultas al 

profesor”, a la opción “Participación en clase” que corresponden 60 estudiantes que es el 22,5%, 

y finalmente, 32 estudiantes no  “Presta atención a clases” que es el 12%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 15: Estrategias de Refuerzo en el Estudio 

 

Análisis e interpretación   

Esto indica que los adolescentes con un 29,1% no “investiga lo visto en clase seguido con 

un porcentaje igual del 29% no mantienen “consultas al profesor”. 

Lo cual nos da a entender que es un porcentaje alto porque no existe una investigación de 

lo visto en clase por parte de los estudiantes, ya que si sumamos los dos porcentajes obtenemos 

un 58,1% que abarca más de la mitad de la población; ya que si no se indaga los conocimientos 

quedan sueltos y pueden ser errados. 
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En  otro grupo de 60 estudiantes (22,5%) no participan en clase, seguido de otro grupo de 

32 estudiantes (12%) no prestan atención al momento de encontrarse en clases, sino se emplea 

esto al momento de estudiar el tiempo se puede alargar y no comprender de una mejor manera 

llegando a obtener bajos resultados en sus calificaciones. “Las estrategias de trabajo que  hacen 

que el tiempo de los estudiantes sea más eficaz es escuchar con atención las explicaciones del 

profesor y preguntar lo que no entienda”. ( José María Lahoz García, s.f)  

En nuestro estudio contamos con un 58,1% el cual incluye el no realizar investigaciones 

y las respectivas consultas al profesor por parte de los adolescentes, marcando una diferencia del 

41% sobre el estudio de la ciudad de Guayaquil, tomando en cuenta que mantienen un 17% en su 

población.  

4.16 DISPOSICIÓN PARA ESTUDIAR: 

En esta dimensión se estudió tres indicadores: La capacidad de los adolescentes del gusto 

por estudiar, el terminar lo que se empieza por estudiar, y estudiar para solo aprobar un examen. 

De los 267 estudiantes encuestados se obtuvieron 122 respuestas, sumando las  opciones 

rara vez y nunca, con lo cual se tomó las  preguntas que corresponden al factor disposición para 

estudiar. 

En la figura 16 de los 267 estudiantes encuestados, 71 estudiantes que es el 26,7% no 

mantiene un “Estudio no solo para aprobar un examen”, 27 estudiantes que es  el 10,1% no  

“termina lo que empieza a estudiar”, y finalmente a la opción “te gusta estudiar” responden 24 

estudiantes que es el 9,0%.  
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Figura 16: Actitudes frente al Estudio. 

 

Análisis e interpretación   

Se puede apreciar un grupo de 71 estudiantes( 26,7% ) no demuestra un adecuado estudio 

ya que solo lo realizan para aprobar un examen y no para adquirir conocimientos, seguidamente 

con 27 estudiantes (10,1%) no termina lo que empieza a estudiar, se evidencia que es un 

porcentaje alto, da a entender que los estudiantes no se sienten motivados lo cual hace que no 

practiquen las técnicas de estudio, obligándoles a estudiar apresuradamente horas antes a las 

pruebas y no tener resultados satisfactorios. “La motivación es el aspecto emocional del 

aprendizaje, lo que da al estudiante la fuerza para aprender”. (Gómez, C.O.; Valiente López, M., 

1991) . 

Por otra parte un grupo de 24 estudiantes (9,0%) no le gusta estudiar, esto conlleva a una 

despreocupación por parte de los estudios y estarían en riesgo de una perdida de curso, por ende 

es importante que los maestros actúen sobre este porcentaje promoviendo estrategias que sean de 

motivación para los adolescentes. “Si el aprendizaje no tiene sentido para el estudiante, 

simplemente éste no aprenderá”. (Gómez, C.O.; Valiente López, M., 1991). 
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4.17 ESTADO ANÍMICO: 

En esta dimensión se estudió dos indicadores del estado anímico: La capacidad de los 

jóvenes de mantener tranquilidad al estudiar y estar calmado al no entender lo que estudia. 

En la figura 17 de los 267 estudiantes encuestados, 86 estudiantes que es el 32,2% 

responden no  “Estar calmado al no entender lo que estudias”, 30 estudiantes que es  el 11,2% no 

mantiene  “tranquilidad al Estudiar”.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Figura 17: Estado anímico Frente al Estudio. 

Análisis e interpretación   

Se evidencia que  86 estudiantes (32,2%) demuestran no estar “calmado al no entender lo 

que estudias”, esto da a entender que es un porcentaje alto en el cual su  no existe un buen estado 

anímico frente al estudio ya que si los adolescentes están ansiosos, serios, o con cualquier 

sentimiento negativo no adquirirá fácilmente los conocimientos. De acuerdo con el estudio de 
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Nadler RT , Rabi R , Minda JP . (2010), Un estado de ánimo positivo ofrece una mejor capacidad 

para aprender las cosas que requieren flexibilidad de pensamiento y creatividad”  

Otro grupo de 30 estudiantes (11,2%) no mantienen “tranquilidad para estudiar” lo que 

indica que el estudiantes pierden tiempo por no saber por dónde empezar su estudio.  “La 

ansiedad o preocupación impide explorar soluciones y patrones de pensamiento reales para 

plantear respuestas. Muchas veces (la ansiedad) debilita llevando a la inacción, a simplemente no 

saber por dónde empezar” (Alison Wood Brooks., 2016). 

Esto indica que los adolescentes no están estableciendo un buen estado anímico frente al 

estudio ya que para aprender se necesita una mente animada y receptiva.  

4.18 LA RELACIÓN ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DE USO DE LAS REDES 

SOCIALES Y LOS HÁBITOS DE ESTUDIO. 

La frecuencia de uso de las redes sociales, la relación con la calidad del ambiente, la 

Organización y la Actitud en el estudio. 

En la figura 18 se puede observar la correlación de los estudiantes cuya frecuencia de uso 

supera las 7 veces al día de acceso, tienen una menor calidad de ambiente de estudio (74,7%), en 

comparación con aquellos estudiantes que acceden a las redes sociales menos de 7 veces al día 

(66,7%). Estas diferencias son importantes aunque no resultaron estadísticamente significativas 

(p=.1646). 

Por otra parte se puede apreciar que los estudiantes cuya frecuencia en su conexión 

supere las 7 veces al día tienen una menor organización de estudio (26,3%), en comparación con 

aquellos estudiantes que pasan menos de 7 veces al día de conexión a dichas redes sociales 

(73,7%). Estas diferencias son significativas (p=.0000). 
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Finalmente, los estudiantes que se conecten con frecuencia a las redes sociales más de 7 

veces al día tienen una menor calidad en su actitud de estudio (27,7%), en comparación con 

aquellos estudiantes que acceden a las redes sociales menos de 7 veces al día (72,3), lo cual 

dieron resultados estadísticamente significativos (p=.0000). 

Figura 18: Relación porcentual entre el número de veces al día de conexión a las redes sociales y la calidad de 

ambiente de estudio. 

 

Análisis e Interpretación  

El resultado señala que aquellos estudiantes que acceden con frecuencia a las redes 

sociales tienen más dificultad de tener un ambiente de estudio ordenado, en seleccionar un sitio 

fijo, lo suficientemente cómodo o sin ruidos para estudiar. La frecuencia de conexión o de acceso 

a las redes sociales sin duda afecta la calidad de los hábitos de estudio debido a que los chicos 

tienen su “cabeza pendiente” sobre que está ocurriendo con los otros, evitando la preocupación y 

responsabilidad propia para organizarse adecuadamente y sobre todo tener una buena actitud y 

motivación para estudiar. Incluso, aunque la diferencia no fue significativa, esto podría 

visualizarse a través de un ambiente de estudio desordenado, sucio o inadecuado. 
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Es así que los adolescentes que con más frecuencia accedan a las redes sociales tienen 

más dificultad en la organización de sus técnicas de estudio (tomar apuntes, leer los contenidos y 

estudiar con anticipación, subrayar las ideas principales y secundarias, seguido la elaboración de 

resúmenes esquemas o cuestionarios), por otra parte es también esencial una adecuada 

planificación(hora fija, materiales en orden, marcar tiempo para el estudio y otras actividades , 

repaso con anterioridad antes de los exámenes); y por último las estrategia de refuerzo (prestar 

atención a clase, investigas lo visto en clase, participación, consultas al profesor). 

Esta investigación nos da a conocer que si se ingresa a las redes con frecuencia podría 

generar un distractor para el estudio si no se lo utiliza adecuadamente, ya que los estudiantes 

preferirían realizar otras actividades en red o al momento de estudiar, pensando constantemente 

en acceder y dejando de lado sus actividades académicas.  

La relación entre el tiempo de uso de las redes sociales y la calidad del ambiente, la 

organización y la actitud en el estudio. 

En la figura 19 se puede observar los resultados de la correlación por parte de los 

estudiantes según el tiempo de uso de las redes sociales. Se demostró que los estudiantes que 

pasan más de 2 horas al día de acceso, tienen una menor calidad de ambiente de estudio (44,6%), 

en comparación con aquellos estudiantes que acceden a las redes sociales menos de 7 veces al 

día (55,4%). Estas diferencias son importantes y resultaron estadísticamente significativas (p= 

0,076). 

Por otra parte se puede apreciar que los estudiantes cuyo tiempo de conexión supere las 7 

horas al día tienen una menor organización de estudio (39,9%), en comparación con aquellos 

estudiantes que pasan menos de 7 horas al día de conexión a dichas redes sociales (64,9%), por 

lo cual estas diferencias es significativa (p=.008398). 
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Finalmente, los estudiantes que su tiempo de uso de las redes sociales supere más de 7 

horas al día tienen una menor actitud de estudio (40,7%), en comparación con aquellos 

estudiantes que acceden a las redes sociales menos de 7 veces al día (57,2%), lo cual dieron 

resultados estadísticamente significativos (p=.0000). 

 

Figura 19: Relación porcentual entre el Tiempo de Uso de las redes sociales y la calidad de ambiente de estudio, la 

organización, y la Actitud 

Análisis e interpretación 

El resultado establece que aquellos estudiantes que pasan más tiempo en las redes 

sociales tienen más dificultad de conservar un buen ambiente de estudio que mantenga un sitio 

de pertenencia e intacto, con buena ventilación, e iluminación, en otra instancia no organiza ni 

planifica su estudio, en el cual se sienten desmotivados por lo que no suelen estar tranquilos 

dejando de lado lo que empezaron o falta de culminación de tareas, o el simple hecho de perder 

el interés por adquirir conocimientos, y es así que permanecen pendientes por lo que sucede en 

las redes sociales. 
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La relación entre la motivación para el uso de las redes sociales y la calidad del ambiente, 

la organización y la actitud en el estudio. 

En la figura 20 se puede observar la motivación para el uso de las redes sociales tenia los 

siguientes indicadores: conocer amigos, chatear, revisar notas y hacer deberes. 

Al hacer la correlación entre la motivación para el uso y la actitud frente al estudio, se 

encontró que los estudiantes cuya motivación de uso fue “conocer amigos” tienen una mala 

actitud frente al estudio (26,6%), en comparación con los que tienen buena actitud (19,6%), estos 

resultados son estadísticas significativos (p=.059546). 

 

    Figura 20: Relación porcentual entre la motivación para el uso de las redes sociales y la actitud de estudio. 

Análisis e interpretación 

Se puede observar que los estudiantes no conservan una buena actitud frente al estudio, ya que al 

permanecer conectados a las redes sociales no se preocupan por investigar o indagar parte del 

tema que no se comprende al momento de estudiar, por lo cual el estar pensando constantemente 

que ocurre en el tiempo que no están on line en dichas redes se sienten intranquilos, y por ende 

no culminan sus tareas, y no prestan atención por adquirir conocimientos por solo el hecho de 
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aprender sino solo para poder pasar el año, a comparación con los que tienen una buena actitud, 

de esta manera los estudiantes no postergan sus estudios aprovechando el tiempo. 

Las otras características de uso de las redes sociales: horario, lugar, motivación, objetivo y tipo 

de red que usan los estudiantes fueron descritas anteriormente, se hicieron algunas correlaciones 

lógicas y no resultaron estadísticamente importantes. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES: 

1. En cuanto a la frecuencia y tiempo de uso de las redes por parte de los adolescentes es 

alta por lo que se puede considerar que este medio de comunicación es algo muy  

constante y por ende es un factor determinante en el tiempo de los adolescentes, ya que el 

uso frecuente de las redes sociales  perturba la calidad de ambiente de estudio, el cual 

podría entonces ser un indicador para la familia de que los hijos estarían haciendo un uso 

que podría afectar sus hábitos de estudio. 

2. La conexión en las redes sociales por parte de los adolescentes, se puede evidenciar que 

la mitad de su población la efectúan en sus tiempos libres, de preferencia en su hogar, sin 

intervenir en sus actividades diarias; y también hay quienes la usan libremente y sin 

mayor control ya que es indispensable estar en contacto con sus amigos la principal causa 

de motivación para el acceso a las redes sociales, ya que su conexión la establecen en 

varios lugares y así poder recibir o intercambiar  información, lo cual estarían en riesgo 

utilizando más de dos horas diarias de conexión según lo que establece la Asociación de 

Psiquiatría. 

3. El uso de las redes sociales por parte de los adolescentes, lo prefieren para chatear con 

amigos, en si no basta con utilizar las redes en el ámbito social, sino también se evidenció 

que casi la mitad de los encuestados la utilizan para el desarrollo de actividades 

académicas, es así que las redes sociales les ayuda para socializar entre otros, es asi que 

los adolescentes priorizan el facebook, seguidamente por WhatsApp e instagram; y 
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además utilizan otras redes sociales, por ende para los estudiantes estar conectados a una 

red social es importante para compartir información con sus amigos.  

4. Esto  indica, que cuando los adolescentes no se pueden conectar a una red social se 

sienten aburridos al momento que pierden conexión, muy cerca de mantenerse enojados, 

esto da a entender que existe un apego emocional por dichas redes, ya que si pierden la 

conexión se tornan ansiosos, tristes llegando a evidenciar estos problemas afectivos, 

sociales, y conductuales. 

5. La calidad de ambiente de estudio en los adolescentes se puede apreciar que no están 

poniendo énfasis en mantener un lugar sin ruidos al momento de estudiar, continuando 

que no le ponen cuidado a un sitio fijo al instante de realizar dicha tarea, contando 

también que el  espacio no es suficiente o cómodo a la hora de estudiar, el cual es un 

aspecto importante para mantener un buen hábito estudio.   

6. Se puede apreciar que los adolescentes conocen las técnicas de estudio pero no la están 

poniendo en práctica, como estudiar en una hora fija, planificar repasos, no realizan 

resúmenes y esquemas al instante de estudiar, de igual manera no se está estableciendo 

cuestionarios para facilitar el estudio, seguidamente no se mantiene el subrayado de ideas 

y a diferencia de un porcentaje menor los estudiantes no ponen énfasis en una lectura 

previa de los contenidos, y para finalizar no se está realizando un estudio de las pruebas 

anticipadas o llevando apuntes de las materias en clase y consultas al profesor. Bien 

sabemos que un porcentaje de la población reconoce no utilizarlas, esto da a entender que 

es necesario por parte de los docentes guiarles para que se logre un mejor uso en las 

técnicas de estudio, volviéndolos partícipes dentro de su aula, hogar ya que si los y las 
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estudiantes tienen un control de su tiempo mantendrá espacio para realizar otras 

actividades y a la vez mantener un buen promedio. 

7. La motivación frente al estudio se aprecia que en un grupo de adolescentes no conservan 

un hábito regularmente, realizándolo de momento solo para aprobar un examen, el cual se 

está realizando de forma mecánica sin motivación y no por adquirir conocimientos, 

seguidamente de un menor grupo no que no termina lo que empieza a estudiar por ende 

no mantienen una buena organización ni planificación, no suelen estar calmados, con 

tranquilidad por lo que su estado anímico se vería afectado presa de los nervios que 

influiría a la hora de adquirir conocimientos, perdiendo el interés por aprender.  

8. La frecuencia de uso en las redes sociales influye en la calidad del ambiente, 

organización de estudio en los adolescentes los estudiantes hacen uso de redes sociales en 

espacios de ocio y aun en momentos que deben dedicarse a otro tipo de tareas. El 

ambiente de estudio descuidado y su organización podría entonces ser un indicador para 

la familia de que los hijos estarían haciendo un uso inapropiado ya que no se estaría 

aprovechando el tiempo, llegando a convertirse en una distracción si no se tiene una 

adecuada disciplina.   

9.  La desorganización en el estudio podría ser un indicador para padres como maestro de 

que los estudiantes no estarían implementando buenos hábitos de estudio ya que el uso 

que dan a redes sociales promueve que dediquen menor tiempo a estudiar cuando deben 

hacerlo y  como utilizar técnicas de organización, planificación y las estrategias de 

refuerzo; por ende el estar conectados más de dos horas diarias, dejando de lado sus 

actividades  académicas esto causaría molestia y desesperación al no comprender lo que 

se intenta estudiar, causando falta de motivación por aprender, y cambios de actitud. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

1. Es de suma importancia, que los adolescentes concienticen que acceder con frecuencia a 

las redes sociales, puede provocar que se encierren en un mundo en el cual puedan perder 

el interés de compartir con los demás. Los Psicólogos del DECE del colegio “Alangasi”, 

deben impulsar las actividades off line para fortalecer la interrelación entre los 

adolescentes mediante la creación de actividades extracurriculares como talleres de 

música, arte, deporte, lectura, con las cuales además se pueda ayudar a la comunidad. La 

familia debe cultivar el cuidado del ambiente de estudio y observar la responsabilidad 

con que los adolescentes generan este hábito ya que es un indicador importante de 

mantener un espacio adecuado en sus estudios. 

2. Realizar charlas mediante el equipo profesional de docentes hacia los estudiantes y 

padres de familia, para que se informen sobre el uso adecuado de las redes sociales y las 

posibles consecuencias si no se mantiene un control sobre ellas, y además que se 

establezcan normas y reglas de uso. 

3. El departamento del DECE debe realizar talleres para padres de familia en el cual den 

pautas como compartir con sus hijos y como motivarles en el uso de las redes sociales, 

manteniendo un control de su tiempo, llegando a acuerdos, en el cual se incluya horarios 

para actividades académicas como actividades de entretenimiento como el deporte, el 

arte, o actividades que sean de su interés y siempre y cuando fomentando el ejemplo.  

4. El tiempo que permanecen los estudiantes en las redes sociales es alto, así que se debe 

trabajar en la elaboración de un horario en casa que se establezca tiempos tanto para la 

realización de sus actividades académicas, del hogar, tiempos de ocio, el cual los padres 

deben controlar su cumplimiento, ya que con una adecuada orientación y formación se 
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lograría que las redes sociales influyan positivamente en los estudiantes, no solo en 

establecer comunicación con sus amistades, sino aconsejarles la manera adecuada de 

utilización en sus estudios y sepan discriminar cuales van a frecuentar, jerarquizando 

según unos adecuados intereses que favorezcan también su estudio. 

5. Es importante que el grupo que conforma el DECE del Colegio Nacional Alangasí 

organice charlas o talleres sobre hábitos de estudio tanto a padres de familia ,maestros 

como estudiantes, fomentando la aplicación de técnicas de estudio, como las estrategias 

para la realización de resúmenes, esquemas, subrayados, síntesis y compresión, mapas 

conceptuales, manejo de tiempo para estudio de pruebas y demás, y mantener un control 

sobre su plan de trabajo educativo, trabajando  en conjunto para que se logren los 

objetivos planteados en este ya que no solo es conocerlas en teoría es necesario ponerlas 

en práctica en cada materia  y se convierta en un hábito y fortaleza de todo el grupo. 

6. Los profesores y padres de familia deben trabajar en el autoestima de los adolescentes, 

que se les de confianza al estudiante de que es capaz y que puede lograr lo que se 

propone, además ayudarles en que tengan una actitud receptiva, curiosidad en interés por 

aprender, y sobre todo que no es necesario estar mentalmente bien sino físicamente, 

motivándoles que entre sus actividades se incluya el deporte moderado las cuales 

influirán de manera aceptable en sus estudios. 

7. Informar a los profesores de como hacer uso de las herramientas tecnológicas, en el área  

de utilización las redes sociales como una herramienta didáctica dentro del ámbito 

educativo, para motivar el estudio en los adolescentes. 

8. De parte de padres de familia como maestros explicar cuáles son las ventajas y 

desventajas del uso de las redes sociales para fines académicos y que influirían en su 
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rendimiento académico, recomendando a los maestros establecer contacto con los 

estudiantes a través de las redes sociales para actividades de tipo académico que motive 

el estudio.  

9. Proporcionar espacios entre maestros y estudiantes en el cual se imparta charlas por parte 

del Departamento del DECE que acompañen a sus hijos a navegar por internet, que 

conozca y pueda valorar cuáles son sus sitios favoritos y en que redes están participando. 

Elabore un reglamento con normas claras para el uso de Internet en el hogar (horario, 

duración de la conexión, forma de uso) y comuníquelo a sus hijos.  
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ANEXOS 

TABLA 1 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Anexo 1: Validación del Instrumento 

 

 

TABLA 2 CORRELACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Anexo 2: Tabla de correlaciones 

 

 

 

 

ASPECTOS Media Art. Desv. Estad. Coefic Var. Cof. Cons Int Cof. Confiab. 

Factor 1 1,25 1,76 140,57 0,70 -0,22 

Factor 2 2,35 1,62 68,98 0,63 -0,38 

Factor 3 2,45 2,89 117,93 0,80 0,20 

Factor 4 5,95 3,29 55,35 0,72 0,58 

Factor 5 4,85 3,34 68,78 0,76 0,41 

Factor 6 54,85 217,93 26,91 0,91 0,87 

Factor 7 5,75 3,22 56,05 0,74 0,46 

Factor 8 16,25 7,49 16,84 0,43 0,04 

Factor 9 10,05 2,48 24,67 0,46 0,35 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

 

OBJETIVO: Identificar si existe influencia en el uso de la rede sociales en los hábitos de 
estudio. Por este motivo solicitamos tu colaboración y anticipo mis agradecimientos. Cabe 
recalcar que te garantizamos el absoluto anonimato y secreto de tus respuestas. 

 ENCUESTA  Nº   

 

Instrucción: Marca en el casillero las siguientes preguntas con una “X”  

A. DATOS GENERALES 

1. Género: 1.1 Masculino  1.2 Femenino  2. Edad   años 

 

3. Curso  4. Paralelo  

B. REDES SOCIALES 

5. CARACTERÍSTICAS DEL USO 

5.1 ¿Cuántas veces al día regularmente se conecta a una red social? 

Ninguna1  2-6 veces2  7-10 veces3  Todo el tiempo4  

5.2 ¿En qué horario prefiere acceder a las redes sociales? 

En mi tiempo libre1  En horas de clase2  Cuando pueda3  Todo el tiempo4  

5.3 ¿En qué sitio generalmente se conecta? (señala una sola opción) 

En el hogar1  Cyber2  Colegio3  En varios lugares4  

 

5.4 ¿Cuánto tiempo pasa conectado a las redes sociales? 

De 0 a 2 horas1  De 2 a 4 horas2  De 4 a 8 horas3  Todo el Tiempo4  

 5.5 ¿Qué o quién le animó a unirse a una red social? (Señala hasta tres opciones)  

Amigos1  Familia2  Popularidad en la red3  Por curiosidad4  

 

Porque todo el mundo tiene5  

  5.6 ¿Para qué usa las redes sociales? (Señala hasta tres opciones) 

Conocer amigos1  Chatear con amigos2  Revisar mis notas3  Hacer deberes4  

 
5.7 ¿Tipo de red Social que utiliza? (Señala hasta tres opciones) 

Facebook1  Twitter2  Instagram3  WhatsApp4  Snapchat5  Otros6  

 

6. PROBLEMAS POR EL USO 

Instrucción: Señale con un x la celda según corresponda: 

S (siempre) CS (Casi Siempre) AV(A veces) RV (Rara Vez) N (Nunca)  

6.1 Afectivos S5 CS4 AV3 RV2 N1 
6.1.1 ¿Cuándo no está conectado a una red social se siente aburrido?      
6.1.2 ¿Cuándo no está conectado a una red social se siente ansioso?      
6.1.3 ¿Cuándo no está conectado a una red social se siente triste?      
6.1.4 ¿Se enoja mucho cuándo pierde el acceso a la red o se le acaban las megas?      
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C. HÁBITOS DE ESTUDIO. 
7. AMBIENTE   

7.1 Calidad S1 CS2 AV3 RV4 N5 

7.1.1 ¿Escoges un sitio fijo para estudiar?      

7.1.2 ¿Para estudiar buscas un lugar sin ruidos?       

7.1.3 ¿Cuándo estudias tienes el espacio suficiente para estar cómodo?        

7.1.4 ¿El sitio donde estudias suele estar ordenado?      

8. ORGANIZACIÓN EN EL ESTUDIO 

8.1 Técnicas de Estudio S1 CS2 AV3 RV4 N5 

8.1.1 ¿Tomas apuntes y notas de todas o casi todas las asignaturas?      

8.1.2 ¿Antes de comenzar a estudiar das una lectura rápida de los contenidos?       

8.1.3 ¿Cuándo estudias subrayas las ideas principales y secundarias?      

8.1.4 ¿Para estudiar elaboras resúmenes y esquemas?      

8.1.5 ¿Preparas tus pruebas, estudiando con la debida anticipación?       

8.1.6 ¿Realizas cuestionarios para usarlos en tu estudio?       

8.2 Planificación S1 CS2 AV3 RV4 N5 

8.2.1 ¿Estudia todos los días a una hora fija?       

8.2.2 ¿Sus materiales de estudio procura que estén ordenados?      

8.2.3 ¿Estableces el tiempo para el estudio y para otras actividades?       

8.2.4 ¿Planificas repasos, con tiempo suficiente, antes de los exámenes.      

8.3 Estrategias de Refuerzo S1 CS2 AV3 RV4 N5 

8.3.1 ¿Presta atención permanente a la clase durante su realización?      

8.3.2 ¿Investiga para profundizar lo visto en clases?       

8.3.3 ¿Participa en clase regularmente?      

8.3.4 ¿Cuándo no entiende algo en clase, consulta de inmediato al profesor?      

9. ACTITUDES FRENTE AL ESTUDIO  

9.1 Disposición para Estudiar S1 CS2 AV3 RV4 N5 

9.1.1 ¿Le gusta estudiar?      

9.1.2 ¿Cuándo estudia termina siempre lo que empieza?      

6.2 Conductuales S5 CS4 AV3 RV2 N1 
6.2.1 ¿Tiene dificultad para dormir por estar conectado a las redes sociales?      
6.2.2 ¿Siente que no está alimentándose muy bien por estar conectado a las redes 
sociales? 

     

6.2.3 ¿Ha descuidado sus hábitos de higiene por estar conectado?      
6.3 Familiares S5 CS4 AV3 RV2 N1 
6.3.1 ¿Se ha distanciado de sus familiares debido al uso de las redes sociales?      
6.3.2 ¿Ha tenido problemas en casa porque sus padres le piden usar menos tiempo 
las redes sociales? 

     

6.3.3 ¿Sus padres le han llamado la atención porque ha descuidado sus labores de 
hogar debido al uso por las redes sociales? 

     

6.4 De socialización S5 CS4 AV3 RV2 N1 
6.4.1 ¿Pasas más tiempo en las redes sociales que con tus amigos?      
6.4.2 ¿Prefieres quedarte en casa conectado que salir a compromisos sociales?      
6.4.3 ¿Es más fácil para ti hacer amigos en las redes sociales que personalmente?      
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9.1.3 ¿Estudia con regularidad, no para aprobar un examen?       

 

9.2 Estado Anímico S1 CS2 AV3 RV4 N5 

9.1.1 ¿Al estudiar suele estar tranquilo?      

9.1.2 ¿Cuándo no entiende algo al estudiar suele estar calmado?      
 

Anexo 3: Instrumento de Investigación 
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AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Anexo 4: Autorización para realizar la Investigación 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        COLEGIO  "ALANGASI"       
              Cronograma de Actividades 2017 

  

  

          
Marzo 1ra. 

Semana 

DIA  No. CONCEPTO HORA INICIAL HORA FINAL 6 7 8 

06/03/2017 1 Encuesta 8Vo A 7:30 7:50       

06/03/2017 2 Encuesta 8Vo B 8:00 8:20       

06/03/2017 3 Encuesta 8Vo C 8:30 8:50       

06/03/2017 4 Encuesta 8Vo D 9:30 9:50       

06/03/2017 5 Encuesta 8Vo E 10:00 10:20       

06/03/2017 6 Encuesta 8Vo F 10:30 10:50       

06/03/2017 7 Encuesta 9No A 7:30 7:50       

06/03/2017 8 Encuesta 9No B 8:00 8:20       

07/03/2017 9 Encuesta 9No C 8:30 8:50       

07/03/2017 10 Encuesta 9No D 9:30 9:50       

07/03/2017 11 Encuesta 9No E 10:00 10:20       

07/03/2017 12 Encuesta 9No F 10:30 10:50       

07/03/2017 13 Encuesta 9No G 11:00 11:20       

08/03/2017 14 Encuesta 10MoA 7:30 7:50       

08/03/2017 15 Encuesta 10MoB 8:00 8:20       

08/03/2017 16 Encuesta 10MoC 8:30 8:50       

08/03/2017 17 Encuesta 10MoD 9:30 9:50       

08/03/2017 18 Encuesta 10MoE 10:00 10:20       

08/03/2017 19 Encuesta 10MoF 10:30 10:50       
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FOTOGRAFÍAS DE LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y APLICACIÓN DE 

LA ENCUESTA EN EL COLEGIO ALANAGASI 

 

Anexo 6: Aplicación del cuestionario a los estudiantes del colegio Alangasí 

 


