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RESUMEN 

 

 La presente investigación tiene como objetivo establecer si el uso de Facebook incide en 

la calidad de las relaciones interpersonales de los estudiantes de segundos y terceros años 

de bachillerato de la Unidad Educativa César Antonio Mosquera ubicada en la ciudad de 

Tulcán en el año lectivo 2016-2017 con una población de 193 estudiantes, en dicha 

institución se aplica dos instrumentos de evaluación; el primero un cuestionario y el 

segundo un test, se sustenta en una metodología cualitativa, con una investigación de 

campo, documental, descriptiva y correlacional. El marco teórico está debidamente 

sustentado. Concluida la investigación se evidencia que el uso que le dan a esta red social 

Facebook no es un factor importante para que genere conflictos en nuestras relaciones 

interpersonales, a pesar de que existen estudios que muestran a Facebook como culpable de 

muchas rupturas amorosas, y conflictos, pero esto se debe tomar en cuenta como las 

personas manejen esta red social, depende de cada individuo utilizar de manera adecuada 

su información y de esta manera no tener mayores dificultades. De acuerdo a los resultados 

obtenidos el 63% que es la mayoría de los estudiantes utilizan Facebook diariamente entre 

una y dos horas este tiempo lo dedican para conversar con amigos y familia que están lejos 

de ellos. 

 

DESCRIPTORES: Facebook, Comunicación, Relaciones Interpersonales 

 



xv 

TITLE: Using Facebook and its influence on interpersonal relationhips of students 

students of second and third years bachelor at the Unidad Educativa César Antonio 

Mosquera from the Tulcán city on the 2016-2017 school year. 

 

Author: Diana Maricela Villarreal Castro 

 

Tutor: MSc. Eduardo Rodrigo Astudillo Quimbaila 

  

ABSTRACT  

  

The objective of this research is to establish whether the use of Facebook affects the 

quality of the interpersonal relationships of the second and third year students of the 

baccalaureate at the Unidad Educativa César Antonio Mosquera located in the Tulcán city 

in the 2016-2017 school year. with a population of 193 students, in this institution two 

evaluation instruments are applied; the first a questionnaire and the second a test, is based 

on a qualitative methodology, with a field, documentary, descriptive and correlational 

investigation. The theoretical framework is duly supported. Once the investigation is 

concluded, it is evident that the use of this social network Facebook is not an important 

factor to generate conflicts in our interpersonal relationships, although there are studies 

that show Facebook as the cause of many breakups, and conflicts, but this must be taken 

into account as people manage this social network, it is up to each individual to use their 

information in an appropriate way and in this way not have major difficulties. According to 

the results obtained, 63%, which is the majority of students use Facebook daily between 

one and two hours, dedicate this time to talk with friends and family who are far away 

from them.  

  

DESCRIPTORS: Facebook, Communication, Interpersonal Relationships 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación denominado USO DE FACEBOOK Y SU 

INFLUENCIA EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS ESTUDIANTES 

DE SEGUNDOS Y TERCEROS AÑOS DE BACHILLERATO DE “LA UNIDAD 

EDUCATIVA CÉSAR ANTONIO MOSQUERA” DE LA CIUDAD DE TULCÁN EN 

EL AÑO LECTIVO 2016-2017, es un proyecto resultado de la investigación realizada en 

la Unidad Educativa César Antonio Mosquera, ubicada en la Ciudad de Tulcán, en la 

provincia del Carchi. Este trabajo recopila y ordena la información proveniente de los 

mismos estudiantes.  

El interés que me lleva a realizar este proyecto, es ejecutar una investigación integral, 

para saber si el Facebook influye en las relaciones interpersonales de los estudiantes de la 

Unidad Educativa César Antonio Mosquera y poder concientizar sobre el uso moderado 

del mismo. 

La investigación Descriptiva y Correlacional, utilizada en el método de investigación 

proporciona rasgos, cualidades o atributos mediante la medición del grado de relación 

entre las variables de la población estudiada.  

Esta investigación nos permitirá extraer toda la información a través del cuestionario y 

test aplicados.  

En el Capítulo I se da a conocer el planteamiento del problema, donde se desarrolla el 

escenario para la investigación, la formulación del problema, las preguntas directrices, le 

objetivo general, como los específicos y justificación.  

En el Capítulo II se hará referencia  al Marco teórico, donde se desarrollan los 

antecedentes a nuestra investigación. 
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En el Capítulo III se encuentra la Metodología de la Investigación que se utilizó para el 

desarrollo de la investigación, tipo de investigación, población y muestra, correlación de 

datos; también se toma en cuenta las dimensiones y las variables. 

En el Capítulo IV  análisis e interpretación de resultados. 

En el Capítulo V conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El uso de las Tics como medio de comunicación ha facilitado el intercambio de 

información y socialización, ya que en la actualidad la tecnología avanza cada vez más 

rápido lo que ha permitido la creación de redes sociales, correos electrónicos, entre otros, 

siendo gratuitos. La tecnología avanza y es así que las herramientas que las personas 

utilizan para comunicarse a través de la red son el chat, correos electrónicos, entre otros, 

los que han ido evolucionando con el pasar de los días quedando algunos obsoletas, siendo 

estos reemplazados por mejoradas opciones para que el ser humano esté en constante 

comunicación.  

En nuestro país, el 76.1% de jóvenes entre las edades de 16 a 24 años utilizan la 

computadora, siendo el grupo etario con mayor incidencia, además como segundo 

grupo con mayor incidencia en un 59,9 % personas entre las edades de 5 a 15 años 

hacen uso de la computadora. Resultados obtenidos de la Encuesta de Condiciones de 

vida  (INEC, 2015) 

 

La tecnología permite el desarrollo de un país, mientras mayor información se conoce 

sobre un tema, más preparado está el individuo. Las Tics en el ámbito educativo, se 

refieren a la preparación que requieren los estudiantes para satisfacer las necesidades de 

tecnologías en cómputo y comunicación de gobiernos, seguridad social, escuelas y 

cualquier tipo de organización.  

A nivel nacional, el uso de las redes sociales se ha vuelto parte de la vida de la población, 

en especial de la juventud e incluso de la adolescencia, sin embargo la creación de este 

sistema facilita la comunicación en claves, por lo que al chatear no se utilizan tildes, 

comas, entre otros perjudicando a la ortografía de este grupo poblacional. “Una red que no 
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cumple con las necesidades de un usuario simplemente no sobrevive: en un inicio, por 

ejemplo, todos utilizaban Hi5 pero el uso de esta red poco a poco fue decayendo cuando 

apareció Facebook”. 

 

Facebook a nivel mundial se ha convertido en parte de nuestra vida social de todos los 

días, y cada vez se ha vuelto más indispensable, tanto como lo es hoy en día el correo 

electrónico e incluso el teléfono celular. Este medio que impacta a tantos millones de 

personas y que sigue en crecimiento, ha hecho que se reduzca nuestra privacidad, que 

tengamos un contacto más frío con la gente con la cual mantenemos una comunicación. En 

la actualidad muchos adolescentes ven favorable esta red social por que pueden 

comunicarse con su familia y amigos, pero lo que muchos de igual manera hacen es 

comunicarse con personas que no conocen solo por el simple hecho de que aparentan ser 

buenas sin saber sus intenciones, afectando así su vida en la realidad en la que se 

encuentran. 

 

Los padres actualmente usan las redes sociales tanto por su trabajo como para compartir 

información, opiniones, gustos, anhelos, consejos, videos de todo tipo, chistes, juegos, se 

reencuentran con viejas amistades, se comunican con familiares que se encuentran 

alrededor del mundo, con el fin de interactuar con el otro yo al otro lado del computador, 

generando de esta manera una emoción de sentirse acompañado, escuchado, comprendido, 

capacitándose cada vez más para poder estar al tanto de la tecnología y conocer las 

habilidades humanas frente a la pantalla. 

 

El Facebook, una red social visitada varias veces al día, que permite accionar con 

personas conocidas o no, de manera virtual a fin de compartir contenidos de  un mismo 
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interés, generando de esta manera una dependencia emocional, que prácticamente son 

todas las personas que acceden al internet. 

Si bien es cierto que la tecnología y con ella, las redes sociales, especialmente el 

Facebook, han sido designados como ladrones de la infancia y adolescencia, ya que al 

permanecer tanto tiempo en sus páginas, ayudan a los niños a desarrollar sus identidades y 

perfeccionar su capacidad de identificarse con los demás a través de un medio virtual. 

 

La permanencia prolongada de los niños y jóvenes frente al computador, en las redes 

sociales, buscando aprobación, interacción, juegos o simplemente con el interés de obtener 

información muchas veces no pertinente a la edad cronológica, mantener una relación con 

sus padres, hermanos, amigos, docentes sin olvidar a la sociedad en general; colocándose 

en una posición de vulnerabilidad frente a los peligros que encierra tanta permanencia en el 

computador o celular. 

Se entiende como Relaciones Interpersonales a la interacción entre dos o más personas 

al momento de comunicarse. 

 

 “Las relaciones interpersonales son contactos profundos o superficiales que existen 

entre las personas durante la realización de cualquier actividad.” (Boente, 2008) 

 

Las relaciones interpersonales se ven afectadas en la manera como las personas ya no 

realizan conversaciones entre ellas, en este caso los estudiantes de los segundos y terceros 

años de bachillerato de la Unidad Educativa César Antonio Mosquera prestan más atención 

a Facebook que a las conversaciones entre amigos. 
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1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cómo el uso de la red social Facebook incide en la calidad de las relaciones 

interpersonales de los estudiantes de los segundos y terceros años de bachillerato de la 

“Unidad Educativa César Antonio Mosquera” en el año lectivo 2016-2017? 

 

1.3 Preguntas Directrices 

 

1.- ¿Con que frecuencia usan Facebook los estudiantes de los segundos y terceros años 

de bachillerato de la “Unidad Educativa César Antonio Mosquera” de la Ciudad de Tulcán 

en el año lectivo 2016-2017? 

2.- ¿Cómo son las relaciones interpersonales de los estudiantes de los segundos y 

terceros años de bachillerato de la “Unidad Educativa César Antonio Mosquera” de la 

Ciudad de Tulcán en el año lectivo 2016-2017? 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Establecer si el uso de Facebook incide en la calidad de las relaciones interpersonales de 

los Estudiantes de los segundos y terceros años de Bachillerato de la “Unidad Educativa 

César Antonio Mosquera” de la Ciudad de Tulcán en el año lectivo 2016-2017. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar el tiempo que usan Facebook los Estudiantes de segundo y tercero años 

de Bachillerato de la “Unidad Educativa César Antonio Mosquera” de la Ciudad de 

Tulcán. 

 Describir las relaciones interpersonales de los estudiantes de segundo y tercero 

años de Bachillerato de la “Unidad Educativa César Antonio Mosquera” de la 

Ciudad de Tulcán. 
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1.5 Justificación e Importancia  

La presente investigación realiza un estudio sobre cómo influye el uso del Facebook en 

las relaciones interpersonales de los estudiantes del Colegio Cesar Antonio Mosquera de la 

Ciudad de Tulcán. 

Desde febrero de 2004, cuando la Universidad de Harvard  diseñó un sistema de 

comunicación entre los estudiantes de la misma universidad para que pudieran tener una 

comunicación fluida e intercambiar ideas y compartir contenidos de manera sencilla a 

través de la red no se imaginó que sería tan exitoso su proyecto y que en la actualidad sea 

usada a nivel mundial en aproximadamente 60 idiomas.  

 

Facebook es una red social que permite a las personas conectarse con sus amigos e 

incluso realizar nuevas amistades, de manera virtual, y compartir contenidos, interactuar, 

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

amorosas, relaciones comerciales. Estas hoy en día son de uso diario y prácticamente 

necesario debido a cierta dependencia que se ha creado a las mismas. Al ser esta tan común 

es, ya, parte de nuestro mundo, por lo que el uso abusivo no nos ha permitido darnos 

cuenta de los posibles efectos negativos que esta puede acarrear. Es una situación que 

envuelve a los jóvenes y provoca perder gran parte del tiempo efectivo o potencial de 

estudio. Pudiendo esto afectar gravemente la vida estudiantil, se vuelve un gran y fuerte 

distractor de las labores y obligaciones diarias, es el tiempo que se invierte en ellas, el cual 

normalmente puede ser de varias horas al día, las cuales se podría utilizar para realizar 

tareas y estudiar, entre otra gran cantidad de actividades, esto también muestra el gran 

impacto que el Facebook tiene en la vida de los estudiantes. 
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Por ende, la importancia  de la investigación para relacionar si existe afectación por el 

uso continuo de Facebook con las relaciones interpersonales y analizar con los estudiantes 

la importancia de pasar tiempo con familia y amigos. Actualmente algunos jóvenes llegan 

a descuidar su vida académica, dejando de mostrar interés en actividades familiares, 

deportivas, culturales por dedicar tiempo innecesario a utilizar Facebook e incluso su 

privacidad al percibir una perspectiva de que resulta “normal” publicar información 

personal debido a las pautas sociales que indican qué es lo que se debe de hacer, afectando 

las relaciones con la familia y amigos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

En este siglo 21, con la manifestación que resultó ser el internet, surgieron diferentes 

formas de comunicación. Facebook es considerada la red social más importante del 

internet y una de las páginas más visitas, pero a su vez ha traído diversos problemas por su 

mal uso. En una investigación realizada en la Universidad de Guayaquil sobre Facebook y 

sus efectos en las relaciones interpersonales analiza lo siguiente: 

 

En el estudio Los problemas que Facebook trajo a las relaciones amorosas, se define lo 

siguiente:  

 “Facebook nos entregó una nueva forma de compartir contenido y sobre todo de 

llevar nuestras relaciones interpersonales. El problema es que los mensajes aquí 

compartidos no son interpretados por todos de igual manera, es por esto que puede 

generar celos y peleas dentro de las parejas”. (Arrate, 2013) 

 

 Las personas hoy en día han perdido el hábito de la comunicación verbal por lo que se 

vive un mundo tecnológico que a su vez ha traído varios problemas en la comunicación. Es 

por esto que suelen interpretarse mal los mensajes al momento de enviarlos por una red 

social, ya que no se logra ver las intenciones con las que la otra persona se quiere 

comunicar. 

 En otra investigación Redes sociales y jóvenes. Uso de Facebook en la juventud 

colombiana y española, en América Latina se define lo siguiente:  

 “Las redes sociales se han convertido en ámbitos de interacción social entre los 

jóvenes, que crean un perfil para relacionarse con los demás. La exposición pública en 

el caso de los adolescentes puede generar problemas sobre aspectos sociales, emotivos 

y afectivos”. (Almansa, 2013), 127)  

 



11 

Los adolescentes utilizan demasiado  del uso de las redes sociales, ya que en estas redes 

muestran toda su información dentro de un perfil. Por lo que personas que manejan 

Facebook de otra manera suelen adueñarse de esta información para tratar de dañar la 

imagen, mediante comentarios o publicaciones. 

En Ecuador se dio a conocer un artículo Problemas de pareja por culpa del Facebook, 

que determinó lo siguiente:  

“Esto no es nada nuevo. ¿Quién no ha tenido alguna discusión -aunque sea muy 

pequeña con su pareja por culpa de alguna foto que subió, un comentario que le 

hicieron o por haber agregado a un ex novio? Facebook es un “chismógrafo” 

gigantesco”. (Moreira, 2012), 1)  

 

Los jóvenes hoy en día se han visto influidos por la violencia y problemas familiares lo 

cual ocasiona la desconfianza entre las personas y en especial de las parejas. Lo que 

conlleva a discusiones por interactuar dentro de la red social y a la falta de intimidad 

dentro de una relación amorosa. 

En nuestro país no se han socializado temas similares por falta de la investigación del 

tema. 

 

2.2 Comunicación  

La comunicación es el medio por el cual los seres humanos pueden interactuar entre sí. 

En un artículo la comunicación, se analiza como: 

“En el caso de los seres humanos, la comunicación es un acto propio de la actividad 

psíquica que deriva del pensamiento, el lenguaje y el desarrollo de las capacidades 

psicosociales de relación e intercambio de mensajes o noticias que podrían influir en 

los demás y a su vez ser influido, como herramienta en la integración social”.  

(Calderón, 2014),1  

 

La comunicación es llevada a cabo por las personas mediante un intercambio de ideas y 

pensamientos, es decir, que realiza un desarrollo importante en la vida del ser humano. 

Gracias a la comunicación las personas pueden llegar a ser manipuladas, lo cual depende 



12 

del grupo social en el que este conviva y se integre, esta puede ser usada para influir a 

cosas positivas tanto como a negativas. 

En un libro el poder  la comunicación estratégica, da a conocer. 

“Las ideas surgen y se desarrollan en la mente de las personas. Luego se ponen a 

prueba valorándolas o comunicándolas, entregándolas a otras personas, que la 

ratifican, modifican o rechazan. En ese proceso de transmisión, es decir, de 

comunicación, los seres humanos suelen recurrir, principalmente, al lenguaje 

hablado.” ( (Pizzolante, 2003),77  

 

El ser humano para lograr obtener una buena comunicación primero deben de tener un 

pensamiento o idea de lo que quieren expresar hacia los demás, un medio usualmente 

utilizado por las personas es el habla. La comunicación es fundamental para todo ser 

humano, por medio de esta pueden dar a conocer sus opiniones e ideologías a los demás y 

así poder satisfacer sus necesidades e interactuar con los demás.   

 

2.2.1 Comunicación Humana 

La comunicación humana ha sido un fenómeno muy estudiado por sus repercusiones y 

sus consecuencias en el bienestar de las personas así como en la construcción de su 

realidad e identidad personal. 

En un libro la pedagogía de la comunicación se establece como: 

“La verdadera comunicación no comienza hablando sino escuchando la principal 

condición del buen comunicador es saber escuchar esta actitud de pensar en el otro, 

todo buen comunicador la lleva tan adentro que es en él como una segunda naturaleza, 

casi como un instinto”. ( (Kaplún, 1998),82)  

 

Para obtener una comunicación entre personas siempre se debe escuchar el mensaje que 

se quiere brindar, para así lograr una buena retroalimentación entre ellas. Si no existe esto, 

se puede malinterpretar el mensaje que se quiere dar a conocer al receptor, es por eso que 

es de suma importancia que un mensaje sea claro. 

  



13 

2.2.2 La adolescencia  

 

La palabra adolescencia viene de adolescente, que significa crecer. Es un periodo de 

crecimiento, no solamente físico sino también intelectual, de la personalidad y de todo 

el ser, como tal ese crecimiento va acompañado de una crisis de valores. La 

adolescencia, es un periodo entre la infancia y la edad adulta que trae consigo un 

conjunto especial de dificultades de adaptación a causa de los cambios que ocurre en 

todos los sentidos. (Polari, 1995) 
 

El ser humano como un ser biopsicosocial, la etapa de la adolescencia es una etapa de 

las más complicadas en el desarrollo del ser humano, ya que se presenta inestabilidad 

emocional en la transición de la niñez y la adultez, ya que están en proceso de búsqueda de 

identidad, necesidad de afecto, de aceptación, de atracción, de sociabilización, e 

interacción por parte de sus amigos, familiares y conocidos; presentándose gran 

inseguridad, desafío de reglas establecidas, rebeldía, se va adquiriendo diferentes cambios 

físicos y de madurez, donde se presentan modificaciones en el individuo, se desarrollan 

además en el aspecto sexual y fundamentalmente su relación con la sociedad, a fin de 

afianzar su identidad, su YO y evitar la confusión de roles. 

 

 La adolescencia es un periodo de vida, en donde con mayor intensidad se puede 

apreciar la interacción entre las tendencias del individuo y las metas socialmente 

disponibles, poniendo en práctica lo aprendido acerca de la ida, construyéndose una 

imagen unificada en lo que la sociedad considera significativa. De acuerdo a Erickson, 

“cuando un adolescente pasa por una confusión de roles, está sufriendo una crisis de 

identidad”. Pero existe también la presión social, la cual en su diario quehacer se pronuncia 

hacia un interés que el adolescente encuentre su lugar dentro de la sociedad y cumpla con 

fijarse objetivos para que desempeñe su rol dentro de la misma, esto incluye la cultura del 

consumo.  
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2.2.3 El Facebook y la adolescencia 

 

El alcance que tiene Facebook dentro de los adolescentes es muy significativa con 

efectos psicológicos y peligrosos en cuanto a la política de seguridad se refiere, ya que 

cuando se abre la cuenta las políticas de seguridad son requeridas y el usuario cede a todas 

las condiciones solicitadas, dejando la propiedad exclusiva y perpetua de toda la 

información e imágenes que se intercambie en sus páginas. La popularidad que tiene las 

páginas de Facebook en la actualidad es inmensa, y en la mayoría de los casos se ha 

convertido en un requisito que los mismos adolescentes y jóvenes exigen entre ellos para 

de esta forma estar en contacto con sus compañeros, colegas, conocidos, amigos y 

familiares, sin la necesidad de estar en contacto físico con ellos. 

 

2.2.4 Las redes sociales 

 

La información a través del uso del internet y su inmediata respuesta provoca una 

retroalimentación al mínimo del segundo, haciendo de esta forma el uso de la tecnología 

una destreza innata de las personas y obviamente de los estudiantes. La comunicación es 

inmediata. Los descubrimientos son instantáneos, nada más el clic y logra encontrar lo que 

se anda buscando. El intercambio de búsqueda constante, de respuestas, de sociabilización, 

de saberse comprendido, entendido, de obtener un reconocimiento a su ser y de aflorar su 

presencia aunque sea a través de una pantalla es lo que hace que las redes sociales sean tan 

usadas y de forma tan continua. 

 

Es decir, en la actualidad este tipo de páginas son muy utilizadas y no solo en nuestro 

país sino a nivel mundial, usadas esencialmente por los adolescentes como redes 
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personales de ocio. Con esto, lo que se busca es estar en contacto directo con amigos, 

conocidos, familiares, para intercambiar fotos, comentarios y también en algunos 

casos es usado para conseguir pareja. (Fernández, 2010) 

 

 Las emociones y los sentimientos son fundamentales en el Facebook. 

 

2.2.5 Red Social Facebook  

 

Esta red social es la preferida de los adolescentes y jóvenes. Su formato es bastante 

entretenido, se comparten gustos en videos, deportes, música, fotos, películas, 

pensamientos, emociones, sentimientos, emoticones, y más aún estados de ánimo. 

El uso del Facebook varias veces al día es notorio, ya que existe una demanda diaria de 

cybers y centros de cómputo, en donde el alquiler de las máquinas se comparte entre la 

investigación y consulta de deberes y una mirada a la página del Facebook, es decir, que 

existe un claro indicador del uso habitual de las redes sociales que realizan los 

adolescentes. 

 

Por otro lado, Alejandro Fosk, en un artículo publicado por Marketing Colombia, 

agregó que: Si bien las redes sociales no son un nuevo fenómeno, continuamos viendo 

un fuerte crecimiento en el mercado, cambios en la dinámica entre los actores 

principales y la aparición de nuevos sitios sociales que hacen que éste sea un mercado 

especialmente interesante para ver en estos momentos, “Uno de cada cuatro minutos 

online consumidos en América Latina pertenecen a Facebook.” (Editorial, 2012) 

 

La red social Facebook es la más utilizada, ya que de acuerdo al estudio de Marketing, 

esta red social “sostuvo una sólida posición de liderazgo en el mercado con 114,5 millones 

de visitantes, un 37% más que el año pasado.” 

Se puede determinar que Facebook se encuentra por sobre toda preferencia como red social 

más usada, tomando el liderazgo a nivel mundial, razón por la cual se la ha tomado como 
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fundamento para establecer la incidencia de su uso en los adolescentes y jóvenes y su 

relación con su rendimiento académico.  

 

Facebook es la red social con mayor aceptación no solo en América Latina sino 

alrededor del mundo. Sus variadas y múltiples funciones permiten su acceso de forma 

rápida y sencilla. Los adolescentes y jóvenes son los usuarios comunes quienes se ven 

atraídos por esta ingeniosa forma de comunicación.  

Este sitio virtual creado por Mark Zuckerberg, está abierto para las personas sin excepción 

de género, edad, sexo, religión, o clase social; basta que disponga de un correo electrónico. 

 

De acuerdo a (Mendizaba) en su Artículo Observatorio de Redes y Medios Sociales en 

Ecuador, indica que: 

 Ecuador ocupa el 7mo. Lugar, con 3’559.760 y una penetración de 24,07% hasta 

agosto de 2011. Teniendo en cuenta los datos del World Internet Stats (WIS), las cifras no 

entran en significativa discrepancia y más bien se acercan con una diferencia de 218.680 

usuarios. Es decir, los datos de Social Bakers son más cercanos a la realidad ya que dicho 

servicio actualiza diariamente sus indicadores, hecho que no se ve necesariamente en el 

caso del World Internet Stats cuya medición es periódica y global, lo que no quiere decir 

que dichos datos no deban ser considerados. Esto quiere decir que Facebook en Ecuador ha 

crecido en 1’067.700, o sea 42.84% en los últimos 6 meses correspondientes al año 2011. 

Sólo entre la primera semana de agosto se han adherido alrededor de 44.000 usuarios en el 

país.  
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También se indicó que las personas comprendidas entre la edad de 18 a 24 años de edad 

abarcan un mayor porcentaje de usuarios, seguida por la población de entre 25 a 34 años y 

la de los adolescentes de entre 13 a 15 años de edad que comprende un porcentaje del 15%. 

 

2.2.6 Razón de uso de las redes sociales  

 

Los adolescentes consideran que las redes sociales posibilitan una mejor interrelación 

con los demás, a través de las teclas se puede escribir pensamientos, preguntas e incluso 

ocultar la identidad. Existen también juegos en donde se comparte destrezas y habilidades. 

El anonimato también puede estar presente. Existen incluso perfiles o paginas sociales que 

se han creado solamente para esconderse a través de ellas y obtener información de otra u 

otras personas.  

 

Personas con cierto grado de timidez pueden generar páginas para a través de ellas 

desinhibirse y otras, con grados de maldad, para buscar víctimas y abusar de ellas ya sea de 

forma virtual o propiciar encuentros en donde el abuso es inminente y malsano.  

 De tal forma que las páginas de internet se han ido introduciendo con vertiginosa rapidez 

en la vida cotidiana, de tal manera que de una u otra manera la sociedad va encajando 

espacios y tiempo por lo menos a una de ellas, ya sea por gusto o por necesidad. La gran 

acogida que estas redes han tenido a nivel mundial facilita la visión de una nueva forma de 

vida asertiva cuando el uso de la tecnología es correcto, consciente y eficiente. 

 

2.3 Relaciones interpersonales 
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Las relaciones interpersonales, se dan en el ser humano por medio de cómo estos 

interactúan en la sociedad.  

En una investigación Habilidades Sociales y Relaciones Interpersonales, se establece:  

“Las habilidades de relación interpersonal son un repertorio de comportamientos que 

adquiere una persona para interactuar y relacionarse con sus iguales y con los adultos 

de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. El ser humano es esencialmente un 

sujeto social que vive y se desarrolla en un proceso de aprendizaje social y el 

aprendizaje social ocurre inmediatamente después del nacimiento”. (Rivas, 2006), 1 

 

 La sociedad desde el momento en que empieza a crecer tiene como necesidad 

interactuar y relacionarse con las personas, ya que de ellas adquiere y desarrolla un 

aprendizaje social de una forma efectiva. Es por esto que las personas buscan su círculo 

social, para relacionarse con personas ya sean de su mismo estatus social o por algún 

bienestar en común que compartan. En un estudio Relaciones Interpersonales adecuadas 

mediante una Comunicación y conducta asertiva, se define lo siguiente:  

“Las teorías de la conducta que proponen las técnicas asertivas se basan en el principio 

de que cuando una persona modifica sus actos, también modifica sus actitudes y sus 

sentimientos. Es posible desarrollar estrategias para cambiar la conducta, al margen de 

posibles motivos inconscientes que conduzcan a ésta”. (Naranjo, 2008), 3 

 

 La conducta realiza un papel importante en las relaciones interpersonales del ser 

humano, ya que mediante esta se pueden relacionar con los demás, y a su vez puede 

modificar sus actos, actitudes y sentimientos. Los seres humanos forman y modifican su 

conducta dependiendo de su entorno social y el lugar donde se encuentra, e incluso la 

pueden modificar por la manipulación o para agradarles a otras personas. 

 

En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la capacidad de las 

personas para obtener información respecto a su entorno y compartirla con el resto de la 

gente. El proceso comunicativo está formado por la emisión de señales (sonidos, gestos, 

señas) con el objetivo de dar a conocer un mensaje. La comunicación exitosa requiere de 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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un receptor con las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. Si 

falla la comunicación, la relación interpersonal será complicada. Hay que tener en cuenta 

que las relaciones interpersonales funcionan tanto como un medio para alcanzar ciertos 

objetivos como un fin en sí mismo. El ser humano es un ser social y necesita estar en 

contacto con otros de su misma especie. 

 

Otra investigación Relaciones Interpersonales Virtuales, se determina:  

 “Las nuevas modalidades de comunicación digital abren una brecha en las relaciones 

interpersonales que tiene efectos positivos y negativos, derivados principalmente de 

los cambios que éstas promueven en los géneros comunicativos y materiales de las 

relaciones interpersonales, así como en la percepción del espacio y del tiempo, distinta 

de la sostenida tradicionalmente. A continuación, se recogen algunos de los riesgos 

que se encuentran vinculados a las relaciones interpersonales digitales: aislamiento 

social, superficialidad, ciberbullying, pornografía y adicción”. (Carranza, 2009), 9 

 

El ser humano con el pasar del tiempo ha ido evolucionando, uno de los métodos más 

usados es el internet, un punto positivo es que pueden comunicarse de una forma rápida 

con los demás y encontrar información de toda índole. Pero a su vez el mal uso y la 

curiosidad hacen que las personas se relacionen con desconocidos y personas 

malintencionadas que lo único que buscan es causar daño a un grupo de personas 

vulnerables, otro punto a tomar en cuenta es la adicción que esta forma en las personas 

aislándolas de la realidad y esclavizándolas al uso excesivo del internet. 

 

2.3.1 Las Relaciones Interpersonales son una necesidad básica 

 

El hombre a lo largo de la historia ha tenido la necesidad de comunicarse, y al vivir en 

grupos ha hecho que su especie vaya desarrollándose y le ha permitido subsistir. 
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La cultura, las civilizaciones, el desarrollo del conocimiento y el desarrollo tecnológico 

no sería posible si el hombre ni viviera en grupos. Los principales logros de los seres 

humanos son la cultura y la inteligencia. 

 “Más allá de que vivir en grupo sea una ventaja evolutiva, el hombre como individuo 

necesita de las relaciones interpersonales, la mayoría de las alegrías de las penas de los 

humanos proviene de sus relaciones interpersonales.” (Herriko, 2015). 

 

La necesidad de relacionarse se ha demostrado como una de las necesidades básicas del 

hombre y las relaciones una vía importante de recobrar el bienestar. Por lo tanto vivir en 

grupo y relacionarse con los semejantes no es solo ventajoso, sino que es necesario. 

 

2.3.2 Tipos de relaciones interpersonales  

 

En general podemos clasificar las relaciones en: 

 

Intimas/ Superficiales. Es íntima porque corresponde satisfacer las necesidades 

afectivas. Las superficiales atiende pero no se preocupa o ingresa a la intimidad 

Relaciones personales/sociales. Desde el punto de vista de la psicología social, Tajfel 

habla de tres tipos de identidad en las personas: 

 

 Personal. 

 Identidad social.  

 Identidad humana.  

 

La identidad personal se refiere a la individual. La identidad social, a la que le da el 

pertenecer a un grupo. 
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Se ha comprobado que en situaciones diferentes, toma prioridad una identidad sobre la 

otra. En las relaciones sociales toma prioridad la identidad social. Aunque estemos 

sólo con otro, hay una despersonalización y una aplicación de estereotipos sociales. 

No lo conocemos y le suponemos las características del grupo al que pertenece  

(Delgado, 2012). 

 

En la relación personal toma prioridad la identidad personal. Tomo a la otra persona 

como única e irrepetible, con sus características personales. Hay una atracción personal. 

Hay una atracción hacia el otro por lo que es, no por lo que representa ni por el grupo al 

que pertenece. 

Relación amorosa. Habla de la relación amorosa y plantea que está compuesto por tres 

elementos: –Pasión – Compromiso – Intimidad. En base a esos componentes y a la 

combinación de los mismos, (Marqués, 2015). 

 

Plantea distintos tipos de relación: 

 

Amistad: relación en la que predomina la intimidad. 

Relación pasional: relación en la que predomina la pasión. 

Relación formal: relación en la que predomina los aspectos formales de la relación. 

Relación romántica: relación en la que predomina la pasión y la intimidad. 

Apego: relación en la que predomina la intimidad y el compromiso. 

Relación fatua: relación en la que predominan la pasión y el compromiso. 

Amor pleno: relación en las que se conjuntan de forma equilibrada el compromiso, la 

intimidad y la pasión  

 

2.3.3 Estilos de relación interpersonal  
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Se definen diferentes estilos de relación para clasificar de alguna manera las tendencias 

en las relaciones interpersonales. Aquí plantearemos unos prototipos. Algunos estilos de 

relación son más saludables que otros. El más saludable es el estilo asertivo. Vamos a ver 

los siguientes estilos de relación: 

 

 Estilo agresivo. 

 Estilo manipulador. 

Estilo pasivo. 

 Estilo asertivo. 

Para hacer esa clasificación se tiene en cuenta: 

 Si defiende los intereses propios. 

 Si muestra los sentimientos y pensamientos de forma clara. 

Si respeta los derechos de los demás. 

Si acepta los sentimientos y pensamientos de los demás. 

Si manifiesta la discrepancia. 

Si pide explicaciones al no entender. 

Si sabe decir que no. 

 

En un lado están los que saben mostrar disconformidad y saben decir que no. Son el 

estilo agresivo y asertivo. La diferencia consiste en que antes de decir que no, el asertivo 

explica su opinión, oye la opinión de los otros, pide aclaraciones y discute. Toma en cuenta 

la opinión y sentimientos delos demás y los respeta (Marqués, 2015). 

 

El agresivo no explica bien su opinión, no toma en cuenta la opinión de los demás (a 

menudo ni oye), amenaza, asusta, acusa, apremia y agrede. No toma en cuenta ni respeta 
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las ideas y sentimientos de los demás. A menudo toma decisiones sin consultar. Tanto unos 

como otros manifiestan con claridad sus preferencias. En otro grupo están los que no saben 

decir que no, los que no saben manifestar disconformidad, los que no saben manifestar sus 

pensamientos, sentimientos y prioridades con claridad (Estrada, 2015). 

 

 El pasivo aparentemente acepta la opinión de los demás. En la comunicación tiende a 

devaluarse, y utiliza a menudo expresiones de sumisión. A pesar de no estar de acuerdo, 

muestra conformidad con tal de no enfrentarse.  

2.3.4 Personalidad 

 

La palabra personalidad procede de la palabra latina persona, que a su vez tiene su 

origen en las palabras griegas prósopsis, prósôpon (máscara, en castellano) y peri 

sôma. Éstas se relacionan con el teatro y tienen que ver con las descripciones de los 

personajes, tanto del aspecto físico como de los rasgos de personalidad, que incluyen 

conductas, pensamientos y sentimientos. Persona era, pues, sinónimo de personaje, y 

se designaba con ello la máscara o carátula que empleaban los actores en las 

representaciones teatrales para amplificar el volumen de su voz. (Lide, 2017).   

 

 

El estudio de la psicología de la personalidad es un ámbito sin duda fascinante. Lejos de 

querer ahondar en las diferentes personalidades y en cómo el entendimiento de la 

personalidad te ayuda a conocerte, a conocer, y a establecer mejores relaciones con los 

demás (que podéis ver aquí), en este post intentaremos analizar los orígenes y 

concepciones de la personalidad para conocer una breve evolución. 
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2.4 Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

La presente investigación se encuentra fundamentada en el siguiente marco legal: 

* El proyecto de la ley Orgánica de Comunicación 

Capitulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

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

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

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

sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

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

condiciones al uso de las frecuencias públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas. 

4. 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. 
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En los artículos de la constitución de la República del Ecuador que prescribe: “El 

sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos y actores del proceso educativo; así como acciones en los niveles de educación 

inicial, básica y bachillerato y estará articulado con el sistema de educación superior: El 

ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la 

política nacional de educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

En concordancia con lo que establece el artículo 25 de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, Publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial 417 del 31 de marzo 

del 2011, determina que la Autoridad Educativa Nacional ejerce la rectoría del sistema 

nacional de educación y le corresponde garantizar y asegurar el cumplimiento cabal de las 

garantías y derechos constitucionales en materia educativa, ejecutando acciones directas y 

conducentes a la vigencia plena, permanente de la Constitución de la República. 

 

De conformidad con lo dispuesto con el artículo 18 del Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación, expedido con Acuerdo 

Ministerial 020-12 de 25 de enero de 2012, publicado en la edición especial del Registro 

Oficial 259 de 7 de marzo del mismo año; la Subsecretaria de Calidad y Equidad 

Educativa, a través de la Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación, promueve 

la aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en las aulas e 

instituciones educativas para el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje, a través de 

programas para la incorporación de las TICs en la Educación, la elaboración de contenidos 

digitales y la dotación de equipo informático e Internet; sin embargo debemos tomar en 

cuenta el artículo 330 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, que manifiesta sobre las faltas de los Estudiantes. 
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* Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Art. 49.- Derechos de los niños y adolescentes 

Los niños y adolescentes gozaran de los derechos comunes al ser humano. Además de 

los específicos de su edad. El estado les asegura y garantizará el derecho a la vida, desde su 

concepción, a la integridad, física y psíquica, su identidad, nombre y ciudadanía a la salud 

integral y nutrición a la educación y cultura, al deporte y recreación a la seguridad social. 

A tener familia y disfrutar de la convivencia familiar y dignidad, y a ser consultados en 

asuntos que les afecte.  

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: 

Falta leve 

 

“Usar el teléfono celular o cualquier otro ajeno a la actividad educativa que distrajere su 

atención durante las horas de clase o actividades educativas.” 

También mi investigación me he basado en el Proyecto de Ley Orgánica de 

Comunicación Artículo 5 sobre medios de comunicación social: 

* Para efectos de esta ley, se consideran medios de comunicación social a las personas, 

organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias 

de frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de comunicación 

masiva que usan como herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión, audio 

y video por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio 

de comunicación a través de internet. 

* Aquí queda claro que el contenido de los medios de comunicación, generado o 

replicado a través de Internet, se considera contenido para efectos de esta Ley igualmente. 
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* Con estos artículos, hemos fijado el marco de acción de la Ley integrado por el 

ámbito, alcance, contenido y contenedor así km el espíritu de protección de los derechos 

Constitucionales de Comunicación que anima su expedición. 

* Con estos antecedentes para contextualizar, en esta primera entrega trabajaremos 

sobre la Ley y su relación con Internet y Redes Sociales. 

De acuerdo con la Ley de Comunicación, Internet y redes sociales en Ecuador que 

prescribe en el artículo 4 sobre los Contenidos personales en Internet: 

* Esta Ley no regula la información u opinión que de modo personal se emita a través 

de internet. Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar 

por las infracciones a otras leyes que se comentan a través de Internet. 

* Por tanto, se excluye explícitamente en esta Ley toda acción que afecte la libre 

expresión personal de opiniones a la emisión de información a través de Internet. Por 

supuesto, se explicita que esto no excluye normas legales que rigen en lo civil y penal para 

casos de infracciones. Por tanto, si se difama, miente, injuria o altera el orden público 

configurando una infracción tipificada, aunque sea pretendiendo establecer que es 

“información u opinión personal” se estará sujeto, como debe ser, a las normas legales, 

penales o civiles, que correspondan. 

* En referencia a la características interacción en Internet de los lectores con los medios, 

la Ley trata uno de los principales problemas que es el anonimato, que aunque es uno de 

los principales valores a proteger en cuanto a derechos civiles, no puede usarse para 

promover la difusión de contenidos inapropiados. 

 

 

2.5 Definición de variable 
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2.5.1 Variable independiente 

 

2.5.1.1 Facebook  

 

Es una  red social se configura como espacio de comunicación libre, Facebook es un 

medio que tiene un alcance masivo, posibilita llegar fácilmente a las personas por lo que se 

ha convertido en el medio más usado para difundir ideologías, pensamientos, comentarios, 

y otras formas de expresión. 

 

2.5.2 Variable dependiente: 

 

2.5.2.1 Relaciones Interpersonales 

 

Las relaciones interpersonales son una necesidad para los individuos. Hay una serie de 

factores que influyen en las relaciones interpersonales. Las más importantes son la 

personalidad, las funciones cognitivas, el deseo y el estado afectivo. La personalidad se 

crea en las relaciones y sólo puede ser modificada en el seno de las mismas. 

 

2.6 Sistema de variables 

 

Variable Independiente: Facebook 

Variable Dependiente: Relaciones Interpersonales 

 

2.7 Definición de términos básicos 
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Red social 

 

"Conjunto de personas, comunidades, entes u organizaciones que producen, reciben e 

intercambian bienes o servicios sociales para su sostenimiento en un esquema 

de desarrollo y bienestar esperado. Dicho bienestar es mediatizado por los avances en el 

campo de la ciencia y la tecnología producidos y ofrecidos en su valor social y mercantil a 

las personas o grupos de ellas, en un territorio y en unas condiciones económicas sociales 

determinadas. Estos intercambios se dan a nivel local regional, nacional, internacional y 

global" (Universidad de Palermo, 2014) . 

 

Relaciones Humanas 

 

Son el conjunto de interacciones que se da a los individuos que pertenecen a una 

sociedad, las relaciones humanas se basan principalmente en los vínculos existentes entre 

los medios de la comunidad (Rodríguez, 2015). 

 

Comunicación  

 

Es la actividad consiente de intercambiar información entre dos o más personas 

participantes con el fin de trasmitir o recibir significado a través de un sistema compartido 

de signos y normas semánticas (Thompson, 2017).   

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

En este capítulo se establecerá los lineamientos sobre los cuales se enmarcó la 

investigación defendiendo en primera instancia el tipo de investigación, las herramientas a 

utilizar para obtener la información y de igual manera el procesamiento de datos. 

 

Se utilizará la investigación cualitativa:  

El libro “Metodología de la investigación” escrito por Roberto Hernández, Carlos 

Fernández y María del Pilar Baptista, menciona que las investigaciones cualitativas 

implican descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, 

conductas observadas y sus manifestaciones; no se efectúa una medición numérica, su 

análisis no es estadístico por lo tanto su base es la recolección de datos que consiste en 

obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes, por ejemplo, sus emociones, 

prioridades, experiencias y otros aspectos subjetivos. El investigador pregunta cuestiones 

abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal los cuales 

describe, analiza y los convierte en temas que se vinculan; debido a ello, la preocupación 

directa del investigador se concentra en las vivencias de los participantes tal como fueron 

sentidas y experimentadas. 

 

3.2 Tipos de investigación 

 Para el proyecto se utilizará: 
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Investigación Documental  

 Cazares (2000), define: La investigación documental depende fundamentalmente de 

lainformación que se recoge o consulta en documentos,entendiéndose este término, en sent

ido amplio, como todo material de índole permanente, es decir, al que se puede 

acudir como fuente o referencia en cualquier momento o lugar. 

Lainvestigación documental se caracteriza por el empleopredominante de registros gráficos 

y sonoros como fuentes de información. 

  

Investigación Campo 

Según el autor (Santa palella y feliberto Martins (2010)), define: La Investigación de 

campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el 

ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (pag.88)   

 

Por el nivel de investigación:  

 Investigación Descriptiva 

 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: la investigación descriptiva consiste en 

la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. (pag.24) 
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3.3 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

Cuando se trata de la investigación, existen diferentes instrumentos y procedimientos 

útiles para la recopilación de datos. La recopilación de datos imprecisos puede afectar los 

resultados del estudio y finalmente, dar lugar a resultados no válidos. 

 

Por esta razón se ha determinado que la información a recopilar será de dos fuentes a 

quienes se les aplicará el instrumento más acorde de acuerdo a los objetivos de estudio.  

Alumnos se les aplicara un cuestionario y test la misma que busca obtener la 

información acorde al problema. 

 

Encuesta (cuestionario)  se aplicó un Cuestionario uso de Facebook  y Cuestionario 

basado Test Sacks frases Incompletas de Josep M, Sacks, y Sidney Levy, que por su 

validez y confiabilidad aportaron a esta investigación tomando de cada uno de ellos lo 

necesario para la creación del mismo. 

 

Que Mide 

 Explora en forma indirecta dificultades y conflictos en las siguientes áreas 

 Familiar 

 De relaciones heterosexuales 

 De relaciones interpersonales  

 Del concepto de sí mismo 

  

Confiabilidad y validez del test 
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El análisis de las respuestas a las pruebas estructuradas y semiestructuradas 

presenta problemas especiales. Los investigadores se han preguntado hasta qué grado el 

sujeto contesta verazmente a las preguntas formuladas.  ¿Puede estar falseando la prueba la 

prueba para dar, a voluntad, una imagen distorsionada de sí mismo, demasiado favorable o 

desfavorable?  Esta distorsión de la prueba ¿obedece a una intención consciente del sujeto? 

(Gough: “Buena impresión”), o ¿existe en él una disposición inconsciente a contestar en 

una dirección considerada por otros como socialmente deseable?  (Edwards: “Deseabilidad 

social”). ¿Hay respuestas que muy a su pesar muestran al sujeto en toda su autenticidad? 

(Ana Freud: “Mecanismos de Defensa”, Proyección). 

  

El primer fenómeno estudiado, ya que es el más obvio, fue el de la disimulación 

consciente y obligó a la elaboración de escalas de validez, (Véase Gough, 1950). Estas 

medidas han tenido mediano éxito, puesto que la interpretación de una prueba disimulada 

es dudosa, aunque es innegable que refleje ciertos rasgos de personalidad como una actitud 

defensiva, poco honesta, quizá sociopática, en ocasiones pueril e inocentona. 

 

En años recientes los psicólogos han enfocado su atención en respuestas de 

disposición de deseabilidad social.  Esta variable ha sido evaluada de diferente manera y la 

más conocida es la Escala DS de Allen Edwards para el MMPI.  De Sus investigaciones, 

Edwards (1953) concluye que estas tendencias a responder de una manera socialmente 

deseable constituye un rasgo básico de la personalidad y refleja un índice del ajuste de una 

persona a los valores de su cultura.  Entre más acentuada sea esta tendencia, más apegado 

está el sujeto a los valores convencionales, o dicho en otra forma, más rígido y estricto en 

su superego. 
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Sin embargo y a pesar de los esfuerzos del examinado por mantener bajo control 

intelectual sus respuestas, las pruebas de personalidad están diseñadas de tal forma que 

tocan núcleos de conflicto, evocan experiencias, despiertan emociones, eventualmente al 

fallar el control, emergen respuestas que calificamos como “proyectivas” y que nos 

permiten apreciar aspectos más profundos, menos evidentes, más esclarecedores de la 

personalidad del examinado. 

 

En el Test de Frases Incompletas generalmente vamos a encontrar respuestas en 

estos tres niveles: 

1.    Simulación o buena impresión 

2.    Deseabilidad social 

3.    Proyección 

 

El predominio de cualquiera de estos niveles nos dará los rasgos distintivos del 

sujeto, el contenido de las respuestas, en especial de las proyectivas, nos muestran núcleos 

de conflicto, la caracterología o patología, los mecanismos de defensa, la capacidad 

adaptativa, el nivel de madurez, la sintomatología. 

 

            Los resultados de la interpretación dinámica del FIS pueden compararse 

favorablemente con los obtenidos en trabajos de validación de otros métodos para el 

estudio de la personalidad con el Test de Rorschach y el T.A.T. 
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Población  

 

Para la presente investigación se trabajará con los/las estudiantes de los segundos y 

terceros años de Bachillerato de la Unidad Educativa César Antonio Mosquera, de la 

Cuidad de Julio Andrade en el año Lectivo 2016-2017. 

La institución se encuentra ubicada en la ciudad de Julio Andrade Provincia del Carchi, 

los adolescentes que estudian en esta institución son de medianos recursos económicos a 

pesar de que muchos de ellos poseen por lo menos una computadora para sus tareas diarias 

y más en el caso de los estudiantes que estudian Bachillerato Internacional a pesar de que 

son muy pocos. 

 

 Hemos tomado toda la población de 193 alumnos entre ellos hombres y mujeres de los 

segundos y terceros años de Bachillerato. 
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Tabla Nº 1 Población de estudio  

Curso y paralelo Número de estudiantes 

2° año de Bachillerato Unificado A 37 

2° año de Bachillerato Unificado B 30 

2° año de Bachillerato Internacional 11 

2° año de Bachillerato Técnico 18 

3° año de Bachillerato Unificado A 35 

3° año de Bachillerato Unificado B 34 

3° año de Bachillerato Unificado C 35 

TOTAL 193 

Fuente: (Secretaría de la Unidad Educativa “CAM (2017)” 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

3.3.1 Caracterización de variables  

 

Las variables que se consideran para la investigación del problema planteado son las 

siguientes  

 

3.3.2 Variable Independiente 

Facebook  

 

3.3.3 Variable Dependiente  

Relaciones interpersonales  
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3.4 Operacionalización de las variables 

Tabla Nº 2 Variable independiente Facebook 

 Variable independiente 

Variable Dimensión Indicadores Instrumentos /Técnicas Ítems 

 

FACEBOOK 

Es una  red social se configura como espacio de 

comunicación libre, Facebook es un medio que 

tiene un alcance masivo, posibilita llegar 

fácilmente a las personas por lo que se ha 

convertido en el medio más usado para difundir 

ideologías, pensamientos, comentarios, y otras 

formas de expresión 

Red social 

Frecuencia de uso 

ENCUESTA 

6, 10 

Utilidad personal 
8,4,2 

Dominio de uso 
14,15,12,13 

Interacción 

Directa 
9 

Indirecta 
7,3 

Relaciones sociales 

Seguridad y confianza 
5 

Interés personal y social 11,1 

Elaborado por: Diana Villarreal C 
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Tabla Nº 3 Variable dependiente Relaciones Interpersonales  

Variable Dependiente 

Variable Dimensión Indicadores 

Instrumentos 

/Técnicas 

Ítems 

 

RELACIONES INTERPERSONALES  

Las relaciones interpersonales son una 

necesidad para los individuos. Hay una 

serie de factores que influyen en las 

relaciones interpersonales. Las más 

importantes son la personalidad, las 

funciones cognitivas, el deseo y el estado 

afectivo. La personalidad se crea en las 

relaciones y sólo puede ser modificada en 

el seno de las mismas. 

Necesidad 

Relaciones interpersonales 

TEST 

8,22, 36,50,13,27,40,54 

Actitud frente a las relaciones heterosexuales 
10,24,38,52,11,25 

  Personalidad Familia Actual 
12,26,39,53 

Funciones cognitivas 

Auto concepto 

 

 

Actitud hacia la autoridad 

7,21,35,49,15,29,42,56,2

,17,31,44,9,23,37,51,5,19

,33,47,3,18,32,46 

6,20,34,48,4,45 

Estado afectivo 

Padre y figura de autoridad 
1,16,30,43 

Madre 
1,28,41,55 

Elaborado por: Diana Villarreal C.  
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33% 

63% 

4% 

SIEMPRE

AVECES

NUNCA

CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis estadístico de los instrumentos aplicados a los estudiantes 

Tabla Nº 4  Interés personal y social 

1 

¿Necesita interactuar con personas reales para 

sentir la calidez humana?         

A SIEMPRE 63 33% MUESTRA 193 

B A VECES 122 63%     

C NUNCA 8 4%     

      100%     

Gráfico Nº 1 Interés personal y social 

 

 

 

 

Fuente: “UECAM” 2017 

Elaborado por: Diana Villarreal 

Análisis 

De acuerdo con los encuestados el 63% dice que a veces necesita interactuar con personas 

reales para sentir la calidez humana, el 33% expresa que siempre necesita interactuar con 

personas reales para sentir la calidez humana, el 4% dice que nunca necesita interactuar 

con personas reales para sentir la calidez humana. 

Interpretación  

De acuerdo a los encuestados la mayoría menciona que a veces necesita interactuar con 

personas reales para sentir la calidez humana, además existen pocos que siempre necesitan 

interactuar con personas reales para sentir la calidez humana  y una mínima parte menciona 

que nunca interactúa con personas reales para sentir la calidez humana.  
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Tabla Nº 5 Utilidad personal 

2 

 ¿Utiliza el Facebook como 

forma de aprendizaje?         

A  SIEMPRE 18 9% MUESTRA 193 

B 

 

A VECES 155 

80

%     

C 

 

NUNCA 20 

10

%     

 

     100%     

Gráfico Nº 2 Utilidad Personal 

 

 

Fuente: “UECAM” 2017 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

Análisis  

De acuerdo con los encuestados el 80% dice que a veces utiliza Facebook como forma 

de aprendizaje, el 10% nos manifiesta que nunca utiliza Facebook como forma de 

aprendizaje y el 9% indica que siempre utiliza Facebook como forma de aprendizaje. 

Interpretación  

De acuerdo con los encuestados mencionan que a veces  utilizan Facebook como forma 

de aprendizaje y son pocos que siempre utilizan Facebook como forma de aprendizaje. 

  

9% 

80% 

10% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Tabla Nº 6 Interacción indirecta 

 

Gráfico Nº 3 Interacción Indirecta 

 

 

Fuente: “UECAM” 2017 

Elaborado por: Diana Villarreal  

 

Análisis 

De acuerdo a los encuestados el 67%nos indica que a veces logra relacionarse 

rápidamente con personas que conoce en un medio social, el 21% expresa que siempre 

logra relacionarse rápidamente con personas que conoce en un medio social, el 12% dice 

que nunca logra relacionarse rápidamente con personas que conoce en un medio social. 

Interpretación  

De acuerdo a los encuestados manifiestan que son pocos estudiantes logran relacionarse 

rápidamente con personas que conoce en un medio social.   

¿Logra relacionarse rápidamente con 

personas que conoce en su medio Social?         

SIEMPRE 41 21% MUESTRA  193 

A VECES 129 67%     

NUNCA 23 12%     

    100%     

21% 

67% 

12% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Tabla Nº 7 Utilidad Personal 

 

   Gráfico Nº 4 Utilidad Personal  

 

Fuente: “UECAM” 2017 

Elaborado por: Diana Villarreal 

Análisis 

De acuerdo a los encuestados el 69% dice que utiliza aplicaciones de Facebook para 

desarrollo personal o educativo, el 18% indica que nunca utiliza aplicaciones de Facebook 

para desarrollo personal o educativo, el 13% manifiesta que siempre utiliza aplicaciones de 

Facebook para desarrollo personal o educativo. 

Interpretación  

La mayoría de estudiantes manifiesta que a veces se sienten seguros de hablar con 

personas mirándoles a los ojos, y pocos estudiantes indican q siempre se sienten seguros de 

hablar con personas mirándoles a los ojos.  

13% 

69% 

18% 
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

4 

¿Utiliza aplicaciones de Facebook para 

desarrollo personal o educativo?         

A SIEMPRE 25 

13

% MUESTRA 193 

B A VECES 134 

69

%     

C NUNCA 34 

18

%     

      100%     
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Tabla Nº 8 Seguridad y confianza 

 

Gráfico Nº 5 Seguridad y confianza 

 

Fuente: “UECAM” 2017 

Elaborado por: Diana Villarreal  

Análisis 

De acuerdo a los encuestados el 50% dice a veces se siente seguro al hablar con 

personas mirándoles a los ojos, el 34% expresa que siempre se siente seguro al hablar con 

personas mirándoles a los ojos, el 16% indica que se siente seguro al hablar con personas 

mirándoles a los ojos. 

Interpretación  

La mayoría de estuantes menciona que a veces utiliza aplicaciones de Facebook para 

desarrollo personal y social y pocos indican que siempre utilizan aplicaciones de Facebook 

como desarrollo personal. 

  

34% 

50% 

16% 

SIEMPRE

AVECES

NUNCA

5 

¿Se siente seguro al hablar con personas 

mirándoles a los ojos?         

A SIEMPRE 65 34% MUESTRA 193 

B A VECES 97 50%     

C NUNCA 31 16%     

      100%     
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Tabla Nº 9 Frecuencia de Uso 

 

Gráfico Nº 6 Frecuencia de Uso 

 

 

Fuente: “UECAM” 2017 

Elaborado por: Diana Villarreal  

 

Análisis 

De acuerdo a los encuestados el 70% dice que utiliza personal en Facebook, el 18% 

indica que siempre utiliza su información personal en Facebook, el 12% expresa que nunca 

utiliza su información personal en Facebook.  

Interpretación  

La mayoría de estudiantes mencionan que a veces utilizan información personal en 

Facebook y existen pocos que manifiestan que nunca utilizan información personal en 

Facebook. 

  

6 

¿Con que frecuencia actualiza su 

información personal en Facebook?         

A SIEMPRE 35 18% MUESTRA 193 

B A VECES 135 70%     

C NUNCA 23 12%     

      100%     

18% 

70% 

12% SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Tabla Nº 10 Interacción Indirecta 

7 

¿Le gusta salir de paseo al aire libre con sus 

amigos?         

A SIEMPRE 109 56% MUESTRA 193 

B A VECES 80 41%     

C NUNCA 4 2%     

      100%     

 

Gráfico Nº 7 Interacción Indirecta 

 

 

 

 

 

Fuente: “UECAM” 2017 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

Análisis 

De acuerdo a los encuestados el 56% siempre le gusta salir de paseo al aire libre con sus 

amigos, el 41% indica que a veces le gusta salir de paseo al aire libre con sus amigos, el 

2% dice que nunca le gusta salir de paseo al aire libre con sus amigos. 

Interpretación  

La mayoría de estudiantes mencionan que siempre les gusta salir de paseo al aire libre 

con sus amigos, y son pocos estudiantes que mencionan que nunca les gusta salir con sus 

amigos. 

 

  

56% 

41% 

2% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Tabla Nº 11 Utilidad Personal 

 

Gráfico Nº 8 Utilidad Personal 

 

 

Fuente: “UECAM” 2017 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

Análisis 

De acuerdo a los encuestados el 68% indica que siempre utiliza Facebook como medio 

de comunicación con los demás, el 32% a veces utiliza el Facebook como medio de 

comunicación con los demás, el 0% nunca utiliza el Facebook como medio de 

comunicación con los demás. 

Interpretación  

La mayoría menciona que siempre utiliza Facebook como medio de comunicación con 

las personas y muy pocos utilizan Facebook como medio de comunicación. 

  

8 

¿Utiliza el Facebook cómo medio de 

comunicación con los demás         

A SIEMPRE 132 68% MUESTRA 193 

B A VECES 61 32%     

C NUNCA 0 0%     

      100%     

68% 

32% 

0% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Tabla Nº 12 Interacción Directa 

 

Gráfico Nº 9 Interacción Directa 

 

Fuente: “UECAM” 2017 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

Análisis 

De acuerdo a los encuestados el 60% pasa tiempo de calidad en conversaciones con 

amigos en sitios de su entorno familiar y social, el 3% indica que siempre pasa tiempo de 

calidad en conversaciones con amigos en sitios de su entorno familiar y social, el % dice 

que pasa tiempo de calidad en conversaciones con amigos en sitios de su entorno familiar y 

social. 

Interpretación  

De acuerdo a los encuestados la mayoría manifiesta que a veces pasa tiempo de calidad 

en conversaciones con amigos en sitios de su entorno familiar y social y son pocos que 

indican que siempre pasan tiempo de calidad en conversaciones con amigos y familia. 

36% 

60% 

4% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

9 

¿Pasa tiempo de calidad en conversaciones 

con amigos de su entorno familiar y social?         

A SIEMPRE 70 36% MUESTRA 193 

B A VECES 116 60%     

C NUNCA 7 4%     

      100%     
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Tabla Nº 13 Frecuencia de Uso 

 

Gráfico Nº 10  Frecuencia de Uso 

 

 

Fuente: “UECAM” 2017 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

Análisis 

De acuerdo a los encuestados el 65% indica que a veces se conecta a Facebook, el 35% 

dice que siempre se conecta a Facebook, el 1% expresa que nunca se conecta a Facebook. 

 

Interpretación 

La mayoría de estudiantes encuestados indican que a veces se conectan a Facebook y 

son pocos estudiantes que expresan que nunca se conectan a Facebook y son pocos que 

siempre se conectan a Facebook. 

  

10 

¿Con que frecuencia se conecta a 

Facebook?         

A SIEMPRE 67 35% MUESTRA 193 

B A VECES 125 65%     

C NUNCA 1 

1

%     

      100%     

35% 

65% 

1% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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  Tabla Nº 14 Interés Personal y Social 

11 

¿Se siente motivado al tener amigos 

cercanos con quien hablar de temas que les 

interés?         

A SIEMPRE 114 59% MUESTRA 193 

B A VECES 74 38%     

C NUNCA 5 3%     

      100%     

 

Gráfico Nº 11 Interés personal y social 

 

Fuente: “UECAM” 2017 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

Análisis 

De acuerdo a los encuestados el 59% indica que siempre se siente motivado al tener 

amigos cercanos con quien hablar de temas que les interese, el 38% dice que a veces se 

siente motivado al tener amigos cercanos con quien hablar de temas que les interese, 3% 

expresa que nunca se siente motivado al tener amigos cercanos con quien hablar de temas 

que les interese. 

Interpretación 

La mayoría de estudiantes indica que siempre se sienten motivados al tener amigos 

cercanos con quien hablar de temas que les interese y pocos indican que a veces se sienten 

motivados a tener amigos cercanos con quien hablar.  

59% 

38% 

3% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA



50 

 

Tabla Nº 15 Uso de Facebook 

 

12 

¿Conoce cuál es el tiempo diario que 

dedica a Facebook?         

A 1-2(HORAS) 122 63% MUESTRA 193 

B 3-4(HORAS) 44 23%     

C 5-6(HORAS) 27 14%     

      100%     

 

Gráfico Nº 12  Uso de Facebook 

 

Fuente: “UECAM” 2017 

Elaborado por: Diana Villarreal  

 

Análisis  

De acuerdo a los encuestados el 63% dice que dedica tiempo de 3 a 4 horas diarias a 

Facebook, el 23% indica que dedica tiempo de 1 a 2 horas diarias a Facebook, el 14% 

expresa que dedica tiempo de 5 a 6 horas diarias a Facebook. 

Interpretación  

La mayoría de estudiantes indican que dedica gran parte de su tiempo a Facebook y son 

pocos que no dedican siempre su tiempo a Facebook. 

 

 

63% 

23% 

14% 

1-2(HORAS)

3-4(HORAS)

5-6(HORAS)
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Tabla Nº 16 Tiempo de conversaciones  

13 

¿Cuánto tiempo dedica a 

conversaciones por el chat de Facebook?         

A 1-2(HORAS) 106 55% MUESTRA 193 

B 3-4(HORAS) 68 35%     

C 5-6(HORAS) 19 10%     

      100%     

Gráfico Nº 13 Tiempo de conversaciones  

 

 

 

Fuente: “UECAM” 2017 

Elaborado por: Diana Villarreal 

Análisis 

De acuerdo a los encuestados manifiestan que el 55% dedica de 1 a 2 horas a 

conversaciones por el chat de Facebook, el 35% expresa que dedica de 3 a 4 horas en 

conversaciones por el chat de Facebook, el 10% dice que dedica de 5 a 6 horas a 

conversaciones por el chat de Facebook.  

Interpretación  

La mayoría de estudiantes mencionan que dedican pocas horas de Facebook en 

conversaciones con amigos y son pocos que pasan varias horas en Facebook.  

55% 35% 

10% 

1-2(HORAS)

3-4(HORAS)

5-6(HORAS)
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Tabla Nº 17  Manejo de Información      

14 

¿Sabe usted cómo se maneja Facebook, 

su información en las publicaciones que 

realiza?         

A SI 134 69% MUESTRA 193 

B NO SE 49 25%     

C NO  10 5%     

      100%     

 

Gráfico Nº 14 Manejo de Información 

 

 

Fuente: “UECAM” 2017 

Elaborado por: Diana Villarreal 

Análisis 

De acuerdo con los encuestados dice que el 69% si sabe cómo maneja Facebook, su 

información en las publicaciones que realiza, el 25% manifiesta que no sabe cómo maneja 

Facebook, su información en las publicaciones que realiza, el 5% dice que definitivamente 

no sabe cómo maneja Facebook, su información en las publicaciones que realiza.  

Interpretación  

La mayoría de estudiantes mencionan que saben cómo maneja Facebook su información 

en las publicaciones que realiza y en poca cantidad no saben coma Facebook maneja su 

información.  

69% 

25% 

5% 

SI

NO SE

NO
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Tabla Nº 18 Privacidad de Facebook 

15 

¿Conoce sobre las políticas de 

privacidad de Facebook, en cuanto a 

sus fotografías?         

A SI 85 44% MUESTRA 193 

B NO SE 75 39%     

C NO 33 17%     

      100%     

 

Gráfico Nº 15 Privacidad de Facebook 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “UECAM” 2017 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

Análisis 

De acuerdo con los encuestados expresan que el 44% si conoce sobre las políticas de 

privacidad de Facebook, en cuanto a sus fotografías, el 39% no conoce sobre las políticas 

de privacidad de Facebook, en cuanto a sus fotografías, el 17% definitivamente no conoce 

sobre las políticas de privacidad de Facebook, en cuanto a sus fotografías. 

Interpretación 

La mayoría de estudiantes mencionan que si conoce sobre las políticas de privacidad de 

Facebook en cuanto a sus fotografías.  

44% 

39% 

17% 

SI

NO SE

NO
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Tabla Nº 19 Padre y figura de autoridad  

 

Frecuencia Porcentaje 

 Sin dificultad 22 11,4 

Dificultad leve 127 65,8 

Dificultad moderada  42 21,8 

Incierto, no hay suficiente 

evidencia 
2 1,0 

Total 193 100,0 

Gráfico Nº 16 Padre y figura de Autoridad  

 

 

Fuente: “UECAM” 2017 

Elaborado por: Diana Villarreal 

Análisis  

De acuerdo con los encuestados indican que un 65,80% tienen una dificultad leve, un 

21,76% tiene una dificultada moderada, el 11,40% no tienen dificultada y un 1,04% 

incierto no hay suficiente evidencia con respecto al ítem padre y figura de autoridad. 

Interpretación  

La mayoría menciona que en algún momento ha tenido una dificultad leve en relación a su 

padre como figura de autoridad y son pocos que no han tenido dificultad y mantienen 

buenas relaciones. 
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Tabla Nº 20 Madre 

Madre 

Frecuencia Porcentaje 

 Sin dificultad 133 68,9 

Dificultad leve 44 22,8 

Dificultad moderada  12 6,2 

Incierto, no hay suficiente evidencia 4 2,1 

Total 193 100,0 

 

 Gráfico Nº 17 Madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “UECAM” 2017 

Elaborado por: Diana Villarreal 

Análisis  

De acuerdo con los encuestados un 68,91% no tiene dificultad con respecto de su madre, 

un 22,80% tiene una dificultad moderada con su madre, un 6,22% a tenido una dificultad 

leve con su Madre y un 2,07% es incierto, no hay suficiente evidencia. 

Interpretación  

La mayoría menciona que no tiene dificultad con respecto a su madre mantienen buenas 

relaciones y pocos se han visto afectados con respecto a su madre.  
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Tabla Nº 21 Familia Actual 

 

Familia Actual 

Frecuencia Porcentaje 

 Sin dificultad 139 72,0 

Dificultad leve 35 18,1 

Dificultad moderada 14 7,3 

Incierto, no hay suficiente 

evidencia 
5 2,6 

Total 193 100,0 

 

Gráfico Nº 18 Familia Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “UECAM” 2017 

Elaborado por: Diana Villarreal 

Análisis  

De acuerdo con los encuestados indican que un 72,02% no tiene dificultad con la Familia 

un 18,13% ha tenido dificultad moderada, un 7,25% ha tenido dificultad leve y un 2,59% 

es incierto, no hay suficiente evidencia. 

Interpretación  

La mayoría menciona que no tiene dificultad con su familia a pesar de que existen pocos 

que si han tenido dificultad.  



57 

Tabla Nº 22 Relaciones Interpersonales 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Sin dificultad 7 3,6 

Dificultad leve 151 78,2 

Dificultad moderada 30 15,5 

Incierto, no hay suficiente 

evidencia 
5 2,6 

Total 193 100,0 

Gráfico Nº 19 Relaciones Interpersonales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “UECAM” 2017 

Elaborado por: Diana Villarreal 

Análisis  

De acuerdo con los encuestados indican que un 78,24% han tenido problemas moderados 

en sus relaciones interpersonales, un 14,54% han tenido problemas leves en sus relaciones 

interpersonales, un 3,63% no han tenido problemas y un 2,59% es incierto, no hay 

suficiente evidencia. 

Interpretación  

La mayoría menciona que en algún momento si han tenido problemas en sus relaciones 

interpersonales es decir en algún momento hubo conflicto con respecto a sus amigos o 

conocidos y han son pocos que tienen buenas relaciones. 
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Tabla Nº 23 Relaciones Heterosexuales 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfico Nº 20 Relaciones Heterosexuales 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: “UECAM” 2017 

Elaborado por: Diana Villarreal 

Análisis 

 De acuerdo con los encuestados indican que un 67,17 % han tenido problemas leves  en 

sus relaciones heterosexuales, un 13,99% no tienen dificultades, un 8,29% han tenido 

problemas moderados y un 1,55% es incierto no hay suficiente evidencia. 

Interpretación  

La mayoría de estudiantes mencionan que en algún momento han tenido problemas en sus 

relaciones heterosexuales es decir con relaciones de pareja y son pocos que mantienen una 

buena relación. 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Sin dificultad 27 14,0 

Dificultad leve 147 76,2 

Dificultad moderada 16 8,3 

Incierto, no hay suficiente 

evidencia 
3 1,6 

Total 193 100,0 
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Tabla Nº 24 Actitud hacia la autoridad  

 

Frecuencia Porcentaje 

 Sin dificultad 128 66,3 

Dificultad leve 40 20,7 

Dificultad moderada 22 11,4 

Incierto, no hay suficiente 

evidencia 
3 1,6 

Total 193 100,0 

 

Gráfico Nº 21 Actitud hacia la autoridad 

 

 

Fuente: “UECAM” 2017 

Elaborado por: Diana Villarreal 

Análisis  

De acuerdo con los encuestados indican que un 66,32% no tienen problemas con respecto a 

la autoridad, un 20,73% han tenido problemas leves, un 11,40% indica que han tenido 

problemas moderados y un 1,55% es incierto, no hay evidencia. 

Interpretación  

 

La mayoría de estudiantes menciona que no han tenido problemas actitud hacia la 

autoridad, responden con claridad a personas que están sobre ellos y son pocos que han 

tenido dificultad para dirigirse hacia la autoridad de un maestro. 
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Tabla Nº 25 Auto concepto 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Sin dificultad 15 7,8 

Dificultad leve 161 83,4 

Dificultad moderada 13 6,7 

Incierto, no hay suficiente 

evidencia 
4 2,1 

Total 193 100,0 

 

Gráfico Nº 22 Auto concepto 

 

 

Fuente: “UECAM” 2017 

Elaborado por: Diana Villarreal 

Análisis  

De acuerdo con los encuestados un 83,42% indican que han tenido problemas moderados 

en su auto concepto, un 7,77% no tienen problemas, un 6,74% han tenido problemas leves 

y un 2,07% es incierto, no hay suficiente evidencia. 

Interpretación  

La mayoría de estudiantes menciona que en algún momento han tenido problemas con su 

auto concepto es decir dificultad para sentirse bien en actividades que realiza. 
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Tabla Nº 26 Culpas 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Sin dificultad 35 18,1 

Dificultad leve 133 68,9 

Dificultad moderada 20 10,4 

Incierto, no hay suficiente 

evidencia 
5 2,6 

Total 193 100,0 

Gráfico Nº 23 Culpas  

 

 

Fuente: “UECAM” 2017 

Elaborado por: Diana Villarreal 

Análisis  

De acuerdo con los encuestados un 68,91% han tenido problemas moderados con respecto 

a culpas, un 18,13% no han tenido problemas, un 10,36% han tenido problemas leves y un 

2,59% es incierto no hay suficiente evidencia. 

Interpretación  

La mayoría de estudiantes en algún momento se han tenido problemas con respecto a 

culpas que han tenido con personas cercanas a ellos como amigos o familia. 
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Tabla Nº 27 Capacidades 

  

 

Frecuencia Porcentaje 

 Sin dificultad 7 3,6 

Dificultad leve 168 87,0 

Dificultad moderada 13 6,7 

Incierto, no hay suficiente 

evidencia 
5 2,6 

Total 193 100,0 

 

Gráfico Nº 24 Capacidades 

 

 

Fuente: “UECAM” 2017 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

Análisis  

De acuerdo con los encuestados indican que un 87,05% han tenido problemas moderados 

en sus capacidades, un 6,74% han tenido problemas leves en sus capacidades, un 3,63% no 

han tenido problemas  y un 2,59% incierto, no hay suficiente evidencia. 

Interpretación  

La mayoría de estudiantes menciona que se han tenido problemas con respecto a sus 

capacidades ya que las mismas son importantes para realizar dichas actividades. 
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Tabla Nº 28 Pasado 

 

Frecuencia Porcentaje 

 Sin dificultad 169 87,6 

Dificultad leve 11 5,7 

Dificultad moderada 9 4,7 

Incierto, no hay suficiente 

evidencia 
4 2,1 

Total 193 100,0 

Gráfico Nº 25 Pasado 

 

 

Fuente: “UECAM” 2017 

Elaborado por: Diana Villarreal 

Análisis 

De acuerdo con los encuestados indican que un 87,56% no tiene problemas con respecto a 

su pasado, un 5,7% han tenido problemas moderados, 4,6% han tenido problemas leves y 

un 2,1% incierto no hay suficiente evidencia. 

Interpretación  

 

La mayoría de los estudiantes indican que no tienen problemas en lo que se refiere a su 

pasado es decir no dan mucha importante a lo que pasó en su vida de niño/a. 
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Tabla Nº 29 Futuro  

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

 Sin dificultad 169 87,6 

Dificultad leve 15 7,8 

Dificultad moderada 5 2,6 

Incierto, no hay suficiente 

evidencia 
4 2,1 

Total 193 100,0 

Gráfico Nº 26 Futuro 

 

 

Fuente: “UECAM” 2017 

Elaborado por: Diana Villarreal 

 

Análisis  

De acuerdo con los encuestados un 87,6% no tienen problemas con respecto a su futuro, un 

7,8% han tenido problemas leves, un 2,59% han tenido problemas moderados y un 2,1% 

incierto no hay suficiente evidencia. 

Interpretación  

La mayoría de estudiantes menciona que no tienen problemas en lo que se refiere a su 

futuro es decir no se ven afectados con lo que está por venir, son pocos estudiantes que 

tienen dificultad 
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4.2 Análisis Bivariado  

Tabla Nº 30 Uso de Facebook vs Relaciones Interpersonales 

Tabla cruzada 

Uso de Facebook 

Relaciones Interpersonales  

Total Sin dificultad  Dificultada leve 

Dificultada 

moderada  

Incierto, no hay 

suficiente 

evidencia 

 Siempre Recuento 
25 0 0 0 25 

% del 
total 

13,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,0% 

A veces Recuento 
108 26 0 0 134 

% del 

total 
56,0% 13,5% 0,0% 0,0% 69,4% 

Nunca Recuento 
0 18 12 4 34 

% del 

total 
0,0% 9,3% 6,2% 2,1% 17,6% 

Total Recuento 
133 44 12 4 193 

% del 

total 
68,9% 22,8% 6,2% 2,1% 

100,0

% 

 

Gráfico Nº 27 Uso de Facebook vs Relaciones Interpersonales 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 124,343 6 ,000 

Razón de verosimilitud 129,958 6 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
87,331 1 ,000 

N de casos válidos 
193 

  

 

Interpretación  

El valor de chi- cuadrado es menor (<0,05) entre el uso de Facebook y las relaciones 

interpersonales tiene una relación significativa, es decir los valores obtenidos no tienen 

relación son atributos diferentes. 

 

Tabla Nº 31 Relaciones Heterosexuales vs hablar con personas mirándoles a los ojos 

 

Gráfico Nº 28 Relaciones Heterosexuales vs hablar con personas mirándoles a los ojos 

 

 

Tabla cruzada 

 

 

Total Sin dificultad  Dificultada leve 

Dificultada 

moderada 

Incierto, no hay 

suficiente evidencia 

 Siempre Recuento 
0 65 0 0 65 

% del total 0,0% 33,7% 0,0% 0,0% 33,7% 

A veces Recuento 22 62 13 0 97 

% del 

total 
11,4% 32,1% 6,7% 0,0% 50,3% 

Nunca Recuento 0 0 29 2 31 

% del 

total 
0,0% 0,0% 15,0% 1,0% 16,1% 

Tot

al 

Recuento 
22 127 42 2 193 

% del 

total 
11,4% 65,8% 21,8% 1,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 154,898 6 ,000 

Razón de verosimilitud 160,366 6 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
42,835 1 ,000 

N de casos válidos 
193 

  

 

Interpretación  

El valor de chi- cuadrado es menor (<0,05) entre relaciones Heterosexuales y la seguridad 

de hablar con personas mirándoles a los ojos tiene una relación significativa, es decir los 

valores obtenidos no tienen relación son atributos diferentes. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones 

El uso que le dan a esta red social Facebook no es un factor importante para que genere 

conflictos en nuestras relaciones interpersonales, a pesar de que existen estudios que 

muestran a Facebook como culpable de muchas rupturas amorosas, y conflictos, pero esto 

se debe tomar en cuenta como las personas manejen esta red social, depende de cada 

individuo utilizar de manera adecuada su información y de esta manera no tener mayor 

dificultades. De acuerdo a los resultados obtenidos el 63% que es la mayoría de los 

estudiantes utilizan Facebook diariamente entre una y dos horas este tiempo lo dedican 

para conversar con amigos y familia que están lejos de ellos. 

La red social Facebook se ha  convertido en un instrumento necesario para la 

socialización entre los adolescentes es decir que no incide en la calidad de las  relaciones 

interpersonales si no que puede ayudar a los estudiantes a adquirir las destrezas y 

capacidades necesarias para: utilizar adecuadamente la información, Comunicar, colaborar, 

publicar y producir. Ser usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad.   

Las relaciones interpersonales que tienen los estudiantes son buenas, a pesar de que si 

existe un  6,2% de estudiantes que han tenido en algún momento dificultades en su entorno 

familiar y social. 
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5.2 Recomendaciones 

Facebook se la ha categorizado como un chismográfo, todos saben la vida de todos y 

para evitar esto es necesario que los estudiantes deben utilizar esta red social de una 

manera adecuada sabiendo todo lo que es referente a la privacidad y sobre todo a 

publicaciones y comentarios que realizan en la misma para que de esta manera no exista 

conflictos entre amigos, familia y pareja.  

Concientizar a los estudiantes en cuanto al uso que le dan a Facebook, para que de esta 

manera puedan utilizarlo no solo para conversaciones entre amigos y familia sino como 

una herramienta de apoyo para el estudio dentro del ámbito educativo de esta manera 

aumentar la productividad en las tareas y el aprovechamiento de su tiempo. 

Sobre las Relaciones Interpersonales se recomienda sobre todo a padres que pasen 

tiempo de calidad con sus hijos, fortalecer lo que es el deporte, salida entre amigos, o 

compañeros de estudio, para que de esa manera los estudiantes y es sí todos puedan 

compartir momentos juntos. 
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Anexo Nº 1 Test 

 

TEST SACKS DE FRASES INCOMPLETAS PARA ADOLESCENTES  

Nombre………………….. Edad…………………….. Fecha……………………….. 

INSTRUCCIONES.-  A continuación hay 56 frases incompletas, lea cada una de ellas 

y complétela con lo primero q venga a su mente. Trabaje tan aprisa como sea posible, en 

caso que no puede completar una, encierra el número correspondiente en un círculo y 

termine después. 

1.- Ciento que mis padres rara vez…..…………………………………………………… 

2.- Cuando tengo mala suerte…………………………………………………………….. 

3.- Siempre quise…………………………………………………………………………. 

4.- Si estuviera encargado………………………………………………………………… 

5.- El fututo me parece…………………………………………………………………… 

6.- Las personas que están sobre mí……………………………………………………… 

7.- Sé que es tonto, pero tengo miedo de…………………………………………………. 

8.- Creo que un buen amigo……………………………………………………………… 

9.- Cuando era niño(a)…………………………………………………………………… 

10.-Mi idea de la mujer (hombre) perfecta………………………………………………..  

11.-Cuando veo una mujer y un hombre juntos………………………………………… 

12.- Comparada con los demás de las familias, la mía……………………………… 

13.- En el colegio me llevo mejor con…………………………………………….... 

14.- Mi madre……………………………………………………………………….. 

15.- Haría cualquier cosa por olvidar la vez que……………………………………. 

16.-  Si mi padre tan solo…………………………………………………………. 

17.- Siento que tengo habilidad para……………………………………………… 
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18.- Seria perfectamente feliz si…………………………………………………….. 

19.- Yo espero…………………………………………………………………….. 

20.- En el colegio mis maestros……………………………………………………... 

21.- La mayoría de mis amigos no saben que tengo miedo de……………………… 

22.- No me gusta la gente que………………………………………………………. 

23.- Antes…………………………………………………………………………… 

24.- Pienso que la mayoría de los muchachos(as)…………………………………... 

25.- Yo creo que la vida matrimonial es…………………………………………….. 

26.- Mi familia me trata como………………………………………………………. 

27.- Aquellos con los que estudio…………………………………………………... 

28.- Mi madre y yo………………………………………………………………….. 

29.- Mi más grande error fue………………………………………………………... 

30.- Desearía que mi padre………………………………………………………….. 

31.- Mi mayor debilidad es……………………………………………………….. 

32.- Mi ambición secreta en la vida…………………………………………………. 

33.- Algún día yo……………………………………………………………………. 

34.- Cuando veo al maestro venir………………………………………………….... 

35.- Quisiera perder el miedo de……………………………………………………. 

36.- La gente que más me agrada………………………………………………… 

37.- Si fuera niño otra vez…………………………………………………………... 

38.- Ceo que la mayoría de los hombres……………………………………………. 

39.- La mayoría de las familias que conozco……………………………………….. 

40.- Me trabajar con gente que……………………………………………………… 

41.- Creo que la mayoría de las madres……………………………………………... 

42.- Cuando era más joven me sentía culpable de…………………………………... 
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43.- Siento que mi padre es…………………………………………………………. 

44.- Cuando la suerte se vuelve en contra mía……………………………………… 

45.- Cuando doy ordenes, yo………………………………………………………... 

46.- Lo que más quiero en la vida…………………………………………………... 

47.- Dentro de algún tiempo………………………………………………………… 

48.- La gente a quién yo considero mis superiores………………………………... 

49.- Mis temores en ocasiones me obligan a………………………………………... 

50.- Cuando no estoy, mis amigos………………………………………………....... 

51.- Mi más vivido recuerdo en la familia…………………………………………... 

52.- Lo menos que me gusta de los hombres(mujeres)……………………………... 

53.- Cuando era niño mi familia…………………………………………………….. 

54.- La gente que trabaja generalmente conmigo…………………………………… 

55.- Me agrada mi madre pero………………………………………………………. 

56.- Lo peor cosa que he hecho………………………………………………….. 
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HOJA DE CORRECCIÓN SACKS- ADOLESCENTES 

Nombre…………………………………………. 

Edad………………. Años…………………..  Meses……………… Sexo…………. 

Fecha de nacimiento…………………. Escolaridad………………………………… 

Fecha de prueba…………………………………. Forma…………………………….. 

Tiempo………………………. 

INSTRUCCIONES.-  sobre la base de su juicio psicológico tomando en cuenta como 

factores respuestas inapropiadas, referencias, estereotipos y manifestaciones de conflicto, 

evalúa las respuestas al SSCT del sujeto en las 15 categorías listadas abajo, con base en la 

siguiente escala. 

PTAJE INDICADOR 

2 Severamente alterado, aparente requerir ayuda terapéutica en el manejo de los 

conflictos emocionales en esta área. 

1 Medianamente alterado, tiene conflictos emocionales en esta área. 

0 No hay alteración significativa en esta área. 

X Incierto, no hay suficiente evidencia. 

 

I. PADRE Y FIGURA DE AUTORIDAD   Puntaje………….. 

ÍTEM 

CALIFICACIÓN  

1.- Ciento que mis padres rara vez 

16.- Si mi padre tan solo 

30.- Desearía que mi padre 

43.- Siento que mi padre es 
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 Puntaje……….. 

II.-MADRE 

ÍTEM 

CALIFICACIÓN 

14.- Mi madre 

28.- Mi madre y yo  

41.- Creo que la mayoría de las madres 

55.- Me agrada mi madre pero 

 

 Puntaje……….. 

III.- FAMILIA ACTUAL 

ÍTEM 

CALIFICACIÓN 

12.- Comparada con los demás de las familias, la mía 

26.- Mi familia me trata como 

39.- La mayoría de las familias que conozco 

53.- Cuando era niño mi familia  

 

IV.- RELACIONES INTERPERSONALES                                         Puntaje……… 

ÍTEM 

CALIFICACIÓN 

8.- Creo que un buen amigo 

22.- No me gusta la gente que 

36.- La gente que más me agrada 

50.- Cuando no estoy, mis amigos 
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13.- En la escuela me llevo mejor con 

27.- Aquellos con los que estudio 

40.- Me trabajar con gente que 

54.- La gente que trabaja generalmente conmigo 

 

 

V.- ACTITUD FRENTE A LAS RELACIONES HETEROSEXUALES  Puntaje…. 

ÍTEM  

CALIFICACIÓN 

10.- Mi idea de la mujer (hombre) perfecta 

24.- Pienso que la mayoría de los muchachos(as) 

38.- Ceo que la mayoría de los hombres 

52.- Lo menos que me gusta de los hombres (mujeres) 

11.- Cuando veo una mujer y un hombre juntos 

25.- Yo creo que la vida matrimonial es 

 

 

VI.- ACTITUD HACIA LA AUTORIDAD                                           Puntaje…….. 

ÍTEM 

CALIFICACIÓN 

6.- Las personas que están sobre mí  

20.- En la escuela mis maestros  

34.- Cuando veo al maestro venir  

48.- La gente a quién yo considero mis superiores 

4.- Si estuviera encargado  
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45.- Cuando doy ordenes, yo  

 

 

VII.-AUTOCONCEPTO Puntaje……… 

a) TEMORES 

ÍTEM  

CALIFICACIÓN 

7.- Sé que es tonto, pero tengo miedo de  

21.- La mayoría de mis amigos no saben que tengo miedo de 

35.- Quisiera perder el miedo de  

49.- Mis temores en ocasiones me obligan a  

 

 Puntaje…….. 

b) CULPAS 

ÍTEM 

CALIFICACIÓN  

15.- Haría cualquier cosa por olvidar la vez que  

29.- Mi más grande error fue  

42.- Cuando era más joven me sentía culpable de 

56.- Lo peor cosa que he hecho  

 

 Puntaje…….. 

c) CAPACIDADES  

ÍTEM 

CALIFICACIÓN 
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2.- Cuando tengo mala suerte  

17.- Siento que tengo habilidad para  

31.- Mi mayor debilidad es 

44.- Cuando la suerte se vuelve en contra mía  

 

 Puntaje……… 

d) PASADO 

ÍTEM  

CALIFICACIÓN 

9.- Cuando era niño(a)  

23.- Antes 

37.- Si fuera niño otra vez 

51.- Mi más vivido recuerdo en la familia  

 

 Puntaje……… 

e) FUTURO Y METAS 

ÍTEM 

CALIFICACIÓN  

5.- El fututo me parece  

19.- Yo espero  

33.- Algún día yo  

47.- Dentro de algún tiempo 

3.- Siempre quise 

18.- Seria perfectamente feliz si  

32.- Mi ambición secreta en la vida  
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46.- Lo que más quiero en la vida  

 

 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA  

……………………………………………………………………………………………….

..................................................................................................................................................

................................................................................................ 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

.................................................................................................................................................

..............………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

 

 

 

…………………………………….. 

FIRMA DEL EXAMINADOR 
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Anexo Nº 2 Encuesta (Cuestionario) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Facultad de Filosofía Letras y ciencias de la Educación 

Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Fecha…………………………..                                   Sexo………………………… 

ENCUESTA USO DE FACEBOOK Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

Objetivo: Determinar cómo influye el uso del Facebook en la Relaciones 

Interpersonales de los Estudiantes de los segundos y terceros años de Bachillerato de 

la “Unidad Educativa César Antonio Mosquera” de la cuidad de Julio Andrade. 

Instrucciones: Marque con una X según sea su caso. 

N INDICADORES Siempre A 

veces 

Nunca  

1 ¿Necesitas interactuar con personas reales para 

sentir la calidez humana? 

   

2 ¿Utiliza el Facebook como forma de aprendizaje?    

3 ¿Logra relacionarse rápidamente con personas que 

conoce en un medio social? 

   

4 ¿Utiliza aplicaciones de Facebook para desarrollo 

personal o educativo? 

   

5 ¿Se siente seguro al hablar con personas mirándoles 

a los ojos? 

   

6 ¿Con que frecuencia utiliza su información personal 

en Facebook? 

   

7 ¿Le gusta salir de paseo al aire libre con sus amigos?    

8 ¿Utiliza el Facebook como medio de comunicación 

con los demás? 

   

9 ¿Pasa tiempo de calidad en conversaciones con 

amigos en sitios de su entorno familiar y social? 

   

10 ¿Con que frecuencia se conecta a Facebook?    

11 ¿Se siente motivado al tener amigos cercanos con 

quien hablar de temas que les interese? 

   

 INDICADORES 1-2 

horas 

3-4 

horas 

5-6 

horas 

12 ¿Conoce cuál es el tiempo diario que dedica a 

Facebook? 

   

13 ¿Cuánto tiempo dedica a conversaciones por el chat 

de Facebook? 

   

 INDICADORES Si No se No 

14 ¿Sabe usted cómo se maneja Facebook, su 

información en las publicaciones que realiza? 

   

15 ¿Conoce sobre las políticas de privacidad de 

Facebook, en cuanto a sus fotografías? 

   

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN ¡ 
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Anexo Nº 3 Certificado de la institución donde realizado la investigación  

 

 


