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RESUMEN 
 
 

Las redes sociales son sistemas virtuales de comunicación que son 
usados por la mayoría de la sociedad en nuestra actualidad, mayormente 
frecuentado por los adolescentes, por lo que su uso sin un adecuado 
control conlleva a desarrollar dificultades en el ámbito interpersonal, 
interfiriendo en la expresión de habilidades sociales. El objetivo que posee 
la presente investigación es analizar el uso de redes sociales como 
elemento inhibidor de habilidades sociales en estudiantes de bachillerato 
del Colegio Universitario UTN en el período 2018-2019. El tipo de 
investigación que se optó para la realización del trabajo fue de carácter 
cuantitativo. El instrumento que se utilizó para la recolección de datos fue 
la encuesta que constó de 18 preguntas derivadas de las variables que 
rigen la investigación y respaldadas por encuestas piloto cuyos datos 
fueron analizados por expertos de la carrea, obteniendo como resultado 
un alfa de Cronbach de 0,916, que es equivalente a un índice de fiabilidad 
excelente. Para el procesamiento de datos se utilizó el software 
estadístico SPSS 22.0. El universo objetivo fue de 177 estudiantes de los 
años lectivos primero, segundo y tercero de bachillerato general unificado. 
Para el análisis de resultados se planteó una tabla en general, mediante 
la creación de baremos ubicando a los estudiantes en los rangos 
correspondientes. En conclusión, se evidencia que los estudiantes cuando 
utilizan redes sociales mantienen en promedio un rango correspondiente 
a habilidades sociales buenas con una media de 66,49; pero, los tipos de 
habilidades sociales inhibidas por el uso de las redes sociales son: 
básicas, para afrontar a la agresividad y de planificación, demostrando  
resultados deficientes y regulares. Y por el contrario, se evidencia que no 
existe dificultades en el desarrollo de habilidades sociales con el uso de 
redes sociales con los tipos: avanzadas, afectivas y afrontamiento del 
estrés. 
  
 
 
 
Palabras Clave: Habilidades sociales, redes sociales, adolescentes, 
educación. 
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INTRODUCCIÒN 

 

El ser humano es considerado un ente social desde su concepción 

cuyas  habilidades sociales se ven influenciadas mediante la estimulación 

que su entorno propicia, como lo menciona Morales, Benítez y Agustín 

(2013) las habilidades sociales son procesos de adaptación social a 

diferentes entornos mediante las capacidades como empatía, control de 

ira e impulsos, cooperación, interpretación, razonamiento, lenguaje, etc., 

con un fin de beneficiar a sus integrantes. La comunicación forma la base 

de las relaciones humanas y los medios para realizar dicha acción han ido 

variando con el tiempo, encontrando actualmente a las redes sociales 

como uno de los nuevos métodos que utiliza el ser humano para 

intercambiar información de manera continua. 

 

Por otra parte, se reconoce a la etapa de la adolescencia como un 

proceso donde el sujeto se encuentra vulnerable debido a los cambios 

que surgen a nivel psicológico, físico y biológico en su organismo; su 

cerebro entra en un proceso de maduración donde la parte pre-frontal 

correspondiente los procesos mentales superiores completa su 

maduración al terminar la adolescencia, donde, los individuos poseen 

dificultades para tomar decisiones adecuadas en su diario vivir, por lo que 

su manera de actuar surge en ocasiones de manera impulsiva. Es 

indispensable manifestar habilidades adaptativas para convivir en 

diversos espacios sociales (Betancourth, Zambrano, Ceballos, Benavides, 

& Villota, 2017). 

 

La motivación para realizar esta investigación radica en analizar 

cómo las redes sociales influyen en el desarrollo de las habilidades 

sociales en los adolescentes, ya que son una población vulnerable a los 

peligros que puede conllevar un inadecuado uso de las redes sociales; 

además, evidenciando que actualmente es difícil pasar un día sin revisar 

los mensajes o realizar tareas sin ingresar a las plataformas virtuales 

(Ruiz & del Barrio, 2014). En nuestro contexto no existen investigaciones 
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relacionadas a las dos variables; en efecto, esta investigación creará 

bases para próximas investigaciones.  

 

 Por lo tanto, el problema de investigación se refleja en el uso de las 

redes sociales inhiben capacidades para la interacción social, puesto que 

los adolescentes empiezan su expansión social a la par que su mundo 

virtual dedicando mucho tiempo a la actividad social en las plataformas 

virtuales; por esta razón puede conllevar a comunicaciones superficiales y 

poco profundas que generan vínculos sociales impersonales, tendencia 

aislamiento, poca motivación a la participación social, despersonalización, 

irritabilidad, bajo rendimiento académico, inseguridad, baja autoestima, 

procesos de afrontamiento de problemas sociales poco adecuados 

(Bohórquez & Rodríguez, 2014; Echeburúa & Paz de Corral, 2010). 

 

 El uso sin un adecuado control puede conllevar a un adicción a las 

redes sociales, presentando descuido en su aspecto personal, perder la 

noción del tiempo, alteración del sueño, obsesión por conectarse, 

desinterés por actividades deportivas o de relación personal, entre otros 

signos de alerta (Domínguez & Ybañez, 2016). 

 

 De las anteriores acotaciones se considera viable realizar este 

estudio, porque no existen investigaciones locales que determinan la 

influencia de las redes sociales en las habilidades sociales en los 

estudiantes, ni programas enfocados a identificar los problemáticas 

relacionadas con las redes sociales en los estudiantes. Esta investigación 

sentará bases para el desarrollo de próximas investigaciones que 

pretendan aproximarse al fenómeno de las redes sociales y las 

habilidades en los estudiantes.  
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Objetivo General 

  

 Analizar el uso de redes sociales como elemento inhibidor de 

habilidades sociales en estudiantes de bachillerato del Colegio 

Universitario UTN en el periodo académico 2018-2019. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Construir un marco teórico sobre el uso de las redes sociales como 

inhibidor de relaciones sociales para fundamentar teórica y 

científicamente la investigación. 

 

 Diagnosticar el uso de las redes sociales como elemento inhibidor 

de las habilidades sociales que permita tener elementos de mejora. 

 

 Diseñar una propuesta de mejora de las habilidades sociales 

mediante el uso de redes sociales para los estudiantes de 

bachillerato del Colegio Universitario UTN. 

 

 Las limitaciones para realizar la investigación, fue la ausencia de 

fuentes bibliográficas para realizar la construcción del marco teórico con 

información relacionada directamente en las dos variables y en idioma 

español, sin embargo, se sintetizó contenidos relacionados a las dos 

variables. 

 

El presente trabajo pretende dar respuesta a la pregunta: ¿En qué 

medida el uso de redes sociales inhibe el desarrollo de habilidades 

sociales en los estudiantes de bachillerato del Colegio Universitario 

UTN en el periodo académico 2018-2019? 
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CAPITULO I 
 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1.   Redes Sociales 
 
 
 La aparición de las nuevas tecnologías fue el inicio del cambio en 

la comunicación dentro de la sociedad mediante las redes sociales. Las 

plataformas virtuales se enlazaron al mundo del internet en el 1995, con la 

creación de la red social classmates.com por parte de Randy Conrads, 

quien tuvo el propósito de recuperar comunicación con aquellas 

amistades de la infancia y adolescencia (Fresno, 2018).   

 

 El concepto de redes sociales posee como base la comunicación y 

se entiende como: un espacio de interacción virtual con las personas por 

el cual se genera un intercambio de contenido e información creada entre 

los propios usuarios, que en su mayoría son amigos, familiares y 

conocidos (Valls, 2016). Entre sus definiciones Caivano et al. refiere que 

“las redes sociales en internet son sistemas que permiten establecer 

relaciones con otros usuarios a los que se puede o no conocer en 

realidad” (2010, pág. 19). 

 

 Mandariaga, Abello y Sierra (2014), expresan que una red social 

conserva un perfil reservado en cuanto al contacto físico, pero, alta 

demanda de interacción en cuanto al intercambio de información por 

medio de la plataforma virtual. Con estos sistemas virtuales, el mantener 

contacto a la distancia con personas cercanas o familiares ha resultado 

más fácil para las personas. 
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El reconocimiento mundial de las redes sociales no fue en el mismo 

año de su creación, como lo alude Peña (2013); tuvieron su mayor auge 

en el año 2011 causando incertidumbre en la población a nivel mundial, 

de tal forma que los índices de usuarios se elevaron de una manera 

rápida; accedían desde un computador de escritorio, celular o dispositivos 

que les permita el uso de redes sociales y mantenían disfrutando de las 

novedad que encontraban en cada una de ellas, originando que las 

personas se extendieran en el tiempo de uso de las plataformas virtuales. 

El ingreso por parte de los usuarios se incorporó como nueva actividad de 

ocio desde su acogida hasta la actualidad. 

 

 Actualmente, las redes sociales no producen interrogantes dentro 

de la sociedad como lo menciona Haro (2010), son mencionadas en los 

distintos espacios de convivencia social sin importar la edad que tenga la 

persona; siendo la más pronunciada Facebook. Así, pese a que no se 

tenga creada una cuenta las personas conocen de su existencia. 

 

 Arredondo (2018), propone ventajas y desventajas de las redes 

sociales: 

 

Ventajas de las Redes Sociales: 

 

 Comunicarse con aquellas personas que por diversas razones se 

ha perdido el contacto o existe una separación debido a la 

ubicación del domicilio. 

 Posibilidades de compartir experiencias o información mediante un 

grupo virtual. 

 Encontrar nuevas relaciones de amistad sin ningún fin económico. 

 Fácil acceso para mantener contacto en el mundo laboral. 

 Crear espacios de convivencia agradables. 

 Acceder a contenidos de interés y poder ser partícipe de la 

socialización de temas profesionales. 
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 Comercializar productos a nivel global. 

 Fácil ingreso para visualizar contenido de diferentes países. 

 

Desventajas de las Redes Sociales 

 

 Riesgos en el acceso a la información personal de cada individuo. 

 Existe el riesgo de hurto de perfiles. 

 Tiende a consumir más del tiempo sugerido. 

 Extingue paulatinamente las habilidades sociales. 

 Puede viralizar información falsa. 

 El contenido proporcionado no expresa al cien por ciento lo que la 

persona quiere decir, desenvocando en malinterpretaciones. 

 Dificultades al momento de distinguir entre la información verídica y 

falsa. 

 Mostrar una personalidad diferente a la real. 

 Aparición de sentimientos negativos, debido a que tienden a 

relacionar su vida con la de los demás. 

 

1.1.1.  Tipos de Redes Sociales 
 
 
 Para clasificar a las redes sociales se ha optado por identificar su 

funcionalidad y el objetivo que posee cada una, debido a que las 

personas reconocen por su conocimiento previo relacionado a lo que 

caracteriza, por ejemplo Facebook. En contraste, existen redes sociales 

que desempeñan funciones diferentes como los refiere  Martos (2015, 

pág. 13) “Las redes sociales no son únicamente un instrumento de ocio, 

hay muchas redes que fomentan la promoción profesional o permiten la 

agrupación con un fin determinado”. 

 

 Las plataformas virtuales permiten a los usuarios compartir sus 

experiencias mediante la publicación de fotos, videos o estados que están 
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a la vista de aquellos usuarios que hayan sido añadidos a la cuenta por el 

propietario, respetando las condiciones que imparte la empresa para su 

uso (Martos, 2015). El propietario a su vez, puede visualizar las 

actividades realizadas por sus amigos que han sido añadidos mediante la 

observación de estados y archivos multimedia. En este sentido el autor 

expresa que las redes sociales se asocian de tres maneras: generalistas, 

profesionales y especializadas. 

 

 Las Redes Generalistas son un tipo de red social está a disposición 

de cualquier tipo de persona, es decir, es muy fácil acceder a este tipo, 

debido a que no posee limitaciones de edad, género, idioma, etnia o tipo 

de clase social, que se encuentra dentro de este grupo son: 

 

 Facebook: Su creación se remonta al 2004 por el estadounidense 

Mark Zuckerberg quien en sus inicios destinaba su plataforma virtual a 

utilizarse dentro del campus de su universidad pero con el tiempo se 

convirtió en una de las redes con mayor número de usuarios; su acceso 

es gratuito, posee una estructura donde se puede subir y compartir 

archivos multimedia y documentos; su funcion es conectar a las personas 

que por diversos motivos no pueden mantener contacto físico (Benítez, 

2014). Reconocidas a nivel mundial que se posesiona en los primeros 

lugares en cuanto a la utilización. 

 

 Twitter: Es una plataforma virtual creada en el 2006 por Jack 

Dorsey, Evan Williams y Biz Stone; es caracterizada por la publicación de 

mensajes que no superan los 140 caracteres y se puede compartir 

material multimedia e interactuar siguiendo a los usuarios (Moreno M. , 

2015). A diferencia de Facebook posee un límite en la publicacion de los 

mensajes, lo que hace que la redacción de texto sea directa y simple. 

 

 WhatsApp: En el 2009, Jan Koum lanza la plataforma virtual de 

envío y recepción de mensajes (Moreno M. , 2018). Considerada una 
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aplicación de mensajería instantánea. Giménez y Zirpoli (2015) citado por 

Sánchez y Lázaro (2017), manifiesta que esta aplicación se ejecuta desde 

un télefono móvil con tecnología avanzada y acceso a internet mediante 

la cual se emite y recepta mensajes de textos, de voz y archivos 

multimedia. Desde el 2014 esta aplicación pasó a manos de la empresa 

Facebook. 

 

 Instagram: Es creada en el año 2010 por Kevin Systrom junto con 

Mike Kryeger (Moreno M. , 2015). Se caracteriza por ser una aplicación 

Foto Sharing donde se puede subir y compartir archivos multimedia con 

los usuario denominados seguidores; dos años despues pasa a manos de 

los propietarios de Facebook (Candale, 2017). 

 

 Youtube: En el 2005, sale al mundo virtual Youtube que al incio su 

objetivo estaba enfocada a citas por medio de videos; actualmente 

pertenece a Google+; en esta red social se elabora videos para compartir 

con el resto de personas, su medio de interacción es mediante una 

subscripción al canal (Moreno M. , 2015).  

 

 Spotify: es una aplicación direccionada al mundo musical puesto 

que se puede reproducir el contenido sin necesidad de pagos; fue creada 

por Daniel Ek y Martin Lorentzon en Suecia en el 2006 y presenta un 

ingreso de ususarios desde el 2008 (Bouillot & Chadiat, 2017). 

 

 En cambio las Redes Profesionales se enfocan al mundo laboral; el 

diseño de las plataformas virtuales cuentan con la construcción de un 

acercamiento con usuarios profesionales para generar asuntos laborales 

(Hütt, 2012). A diferencia de las redes generalistas, este tipo de red está 

inmerso en el mundo de los negocios y sus objetivos van en función de la 

búsqueda de oportunidades laborales, donde a su vez “los usuarios a su 

vez pueden integrarse entre sí de acuerdo con sus expectativas, gustos y 

preferencias” (Hütt, 2012, pág. 124). 
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 Por último, las Redes Especializadas cumple con la integración de 

usuarios con objetivos en común, puesto que la funcionalidad de cada 

una de las plataformas virtuales se enfocan específicamente en un tema 

(Hütt, 2012). Por ejemplo, dentro de este grupo se puede mencionar a “la 

red Flixster, que es una red social de amantes del cine” (Hütt, 2012, pág. 

125). 

 

1.1.2. Redes Sociales y Educación 
 
 
 La educación ha experimentado procesos de avance siendo flexible 

al auge que ha tenido la tecnología en la sociedad. Las Tics han 

repercutido en la modificación del sistema educativo tradicional debido a 

los espacios que brinda para facilitar la búsqueda de información y la 

asimilación de nuevos saberes impulsando a la motivación de la persona 

por el conocimiento (Ormart & Navés, 2014).  

 

 Relacionar al ámbito educativo con el mundo de las redes sociales 

es una de las estrategias que se visualiza actualmente en los 

establecimientos educativos. El manejo de la comunicación entre 

compañeros y docentes se ve beneficiado por medio de las TIC’s, debido 

a que “permiten las relaciones entre personas, grupos y organizaciones 

bajo uno o varios objetivos en común; establecimiento de contacto con 

personas conocidas y con nuevas personas, apoyo emocional, compañía 

social, ayuda material y de servicio” (Peña, Pérez, & Rondón, 2010, pág. 

75). 

 

 Las redes sociales como Facebook, son un elemento muy útil 

dentro del ámbito educativo porque generan una mejor gestión de trabajo 

con estudiantes y docentes (Caivano et al, 2010). Si bien se ha observado 

el diseño de la plataforma en internet la cual cuenta con millones de 

usuarios, posee herramientas que facilitan la organización e intercambio 
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de documentos entre dos o más usuarios que pertenecen a una misma 

clase escolar.  

 

 Las plataformas de comunicación han brindado la facilidad de 

realizar tareas a los estudiantes, en cambio a los maestros de encontrar 

recursos que le permitan mejorar su metodología, impartiendo sus clases 

de forma creativa e innovadora. Como consecuencia de su potencial de 

información ayudan a promover el aprendizaje colaborativo e interactivo 

entre estudiantes (Buxarrais, 2016).  

 

 Además, el proceso de enseñanza ha transcendido hasta el punto 

de poder aprender vía on-line, ya que “las redes favorecen la publicación 

de información, el aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo, la 

comunicación, la realimentación, el acceso a otras redes afines y el 

contacto con otros expertos, entre otros elementos” (Valenzuela, 2013, 

pág. 9). Las redes sociales funcionan como un recurso ilimitado que 

puede ser accesible a cualquier hora. 

 

 El dominio digital instaurado en los docentes es solicitado por parte 

del currículo formal considerando que los adolescentes “van a vivir en un 

mundo infotecnológico” (del Barrio & Ruiz, 2014, pág. 572); se necesita un 

dominio en el área tecnológica por parte de ellos para poder ejercer como 

guía del aprendizaje de los estudiante que son reconocidos como 

diminantes tecnológicos; quienes por el contrario, a pesar de que tengan 

esta habilidad no asegura el uso adecuado de la misma. En efecto, los 

adolescentes deben comprender y ejercer el manejo adecuado de las 

mismas. En estos casos se debe mantener bajo supervision de un adulto, 

porque existe informacion con contenido inapropiado para su edad. 
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1.1.3. Uso de Redes Sociales en la Adolescencia  
 
 
 La adolescencia es una etapa de cambios en la vida del ser 

humano en el “desarrollo de capacidad de abstracción, y una alta 

importancia del grupo de pares” (Barquero & Calderón, 2016, pág. 14). Es 

un renacer de la persona puesto que los cambios a nivel físico, 

emocional, psicológico y biológico que surgen son significativos en la vida 

de cada individuo (Moreno A. , 2015). Además, ingresan en una transición 

que posee como propósito el alcance de la maduración a nivel cognitivo 

“a través de la consecución del pensamiento formal” (del Barrio & Ruiz, 

2014, pág. 572).   

 

Pacheco, Lozano y González (2018), mencionan que los 

adolescentes adquieren la facultad de poder entablar lazos de amistad 

fuertes. Usualmente la conformación de los grupos adolescentes depende 

la inclinación a los mismos gustos, destrezas e intereses que poseen en 

común. No obstante, la sociabilidad del ser humano es innata desde su 

nacimiento y los adolescente se han desarrollado en una era tecnológica 

que ha transformado la comunicación, por lo que, se adaptan con facilidad 

a los medios de comunicación actuales (Zamarrón, Sánchez, & Ruíz, 

2014). 

 

Los adolescentes del siglo XXI evolucionan en una época donde el 

auge tecnológico existe y sigue creciendo a medida que va pasando el 

tiempo, intercediendo en las relaciones sociales puesto que mediante las 

aplicaciones instaladas en sus teléfonos pueden mantener contacto con 

sus amigos sin necesidad de tenerlos cerca; en relación,  Reig expresa 

que las “redes sociales, servicios de mensajería instantánea (WhatsApp y 

similares), en los actuales <Smartphone> permiten que se alimente de 

forma constante una cualidad fundamental pero ahora potenciada en su 

máxima expresión del ser humano: la sociabilidad” (2017, pág. 21). 
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En este sentido, a los adolescentes contemporáneos se les 

denomina nativos digitales, debido a la fuerte influencia de la tecnología 

en sus vidas, desarrollando habilidades virtuales de envío y recepción de 

información; velocidad en la mensajería instantánea; facilidad  en 

adaptarse con las nuevas y novedosas tecnologías; mantenimiento de 

múltiples conversaciones simultaneas; mayor conocimiento que los 

adultos en temas políticos, económicos y social del mundo. Por lo tanto, 

independiente de la clase social, la tecnología es su naturaleza (Farfán, 

2014).  

 

A diferencia de las anteriores generaciones (migrantes digitales), 

los nativos digitales catalogan a las tecnologías como indispensables en 

su vida cotidiana utilizando para actividades de comunicación, juegos en 

línea, búsqueda de información, visualización de videos, tareas escolares, 

entre otras, con un promedio de tres horas y  mayor frecuencia de uso en 

el hogar (Matamala, 2016).  

 

Al contrario, los adultos van familiarizando más lento con la 

tecnología, usándolo con fines instrumentales a diferencia de los 

adolescentes que lo perciben como un código de identidad. Además, el 

procesamiento de la información es de manera distinta, siendo una 

generación multitarea en referencia al trabajo colaborativamente en red, 

elaboración de sus propios contenidos; manipulación grandes volúmenes 

de información de manera alternada. A pesar que lo adquirieron a través 

del ensayo y error, por la insuficiente habilidad de sus antecesores en 

enseñarle (Farfán, 2014).     

  

 No obstante, el uso de la tecnología como nuevo escenario de 

aprendizaje es un espacio idóneo en la construcción de aprendizajes 

significativos en los adolescentes pero, los migrantes digitales (docentes) 

manifiestan dificultades en la adquisición de las tecnologías como método 

didáctico, debido a que creen que no están obsoletos los métodos 
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tradicionales de enseñanza, en la utilización de material impreso y 

establecimiento de la clase dentro de un orden serio y lento, por lo que 

por efecto colateral el estudiante lo percibe como frustrante y agotador 

(Farfán, 2014); en este sentido Matamala (2016) expresa que puede 

deberse por el insuficiente conocimiento del uso de las tics, preferencia en 

los textos tradicionales y desconfianza del uso de tecnologías.   

 

Además, los adolescentes cuando no poseen en sus manos algún 

aparato tecnológico con acceso a las diferentes plataformas virtuales su 

comportamiento tiene altas probabilidades de cambiar y frenar la 

interacción física con las personas de su entorno, para permanecer en 

redes sociales sin la interrupción de las demás personas en concentrarse 

en el celular (del Barrio & Ruiz, 2014).   

 

 Las relaciones entre pares por medio de las redes sociales, influye 

en el desarrollo de la comunicación pero “ya no está presente la 

interacción física, lo que significa que las personas interactúan entre sí de 

manera no presencial; el texto no revela nada acerca de sus 

características físicas” (Pacheco, Lozano, & González, 2018, pág. 9); lo 

que significa que las habilidades sociales en los adolescentes se ven 

menos desarrolladas en el ámbito físico. 

 

 En Ecuador los adolescentes son quienes poseen una mayor 

facilidad en el manejo de las redes sociales, según el Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la  Información  (2016, pág. s.n.) 

“las personas entre 15 y 29 años son las que más utilizan las redes 

sociales en sus teléfonos, con un 94,1%; seguido de los jóvenes menores 

de 15 años que lo hacen en un 93%”.   

 

 

 

 



11 

 

1.2.  Habilidades sociales 
 
 
 Las habilidades sociales hacen referencia a las capacidades que 

tienen las personas para el intercambio de información, manifestándose 

entre algunas destrezas: empatía, asertividad, tolerancia, control de ira, 

etc. (Morales, Benitez, & Agustín, 2013), permitiendo al sujeto potenciar 

procesos de adaptación a nuevas situaciones de interacción social 

creando una rutina cognitiva (Zavala, Valadez, & Vargas, 2008). 

 

 Estas habilidades son el conjunto de características, 

comportamientos verbales y no verbales, específicos y discretos que  

potencian la interacción interpersonal, influyendo en las consecuencias 

que el sujeto desea obtener del grupo; al mismo tiempo, depende que el 

contexto propicie esta actividad de comunicación, el cual puede ser 

amigos, pareja, familiares, niños y niñas, lugares de entretenimiento, 

compañeros de trabajo (Tapia & Cubo, 2017). Algunos autores sugieren 

adicionalmente reconocer “la presencia de factores adicionales tales 

como el contexto social, la personalidad, los intereses, las metas y la 

experiencia de los individuos, mismos que regulan las fuerzas del 

comportamiento social” (Zavala, Valadez, & Vargas, 2008, pág. 326). 

 

 Las habilidades sociales demuestran tener objetivos de beneficiar a 

las partes involucradas en este proceso tanto a corto como a largo plazo, 

además, se caracterizan por ser aprendidas al interactuar con el ambiente 

y vitales para el bienestar. Son propensas a ser modificadas y 

potenciadas, debido a que no es estructura mental inamovible dentro de 

la personalidad del individuo (Rovira, 2018).  

 

 Desde la neurociencia, las habilidades sociales son procesos 

neuropsicológicos que activan funciones y estructuras del cerebro para 

entender las ideas, sentimientos, propósitos, conductas de las demás 

personas y proceder de manera adecuada; en consecuencia, cuando se 
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interactúa socialmente se activan múltiples procesos de redes neuronales 

involucrados, como la percepción de la cara, la mentalización, teoría de la 

mente, imitación,  empatía, cooperación, toma de decisiones morales, 

amor y el deseo (Cacioppo, Cacioppo, & Cole, 2013).  

 

 En el estudio de este campo han contribuido investigaciones sobre 

la función neurológica del cerebro social, en lo referente a las 

capacidades de socialización e interacción  que han sido modificadas 

gracias al proceso de evolución  y así mismo vislumbrar  estructuras 

semióticas con ciertas especies de animales (Díaz, 2015).   

 

 También, las habilidades sociales mantienen una estrecha relación 

con las habilidades para la vida, porque contienen similares competencias 

a desarrollar (Patrício do Amaral, Maia, & Bezerra, 2015), en cuanto al 

reconocimiento de emociones propias y de los demás, empatía, 

asertividad, autocontrol y demás acciones que fortalecen la convivencia 

pacífica entre los miembros. 

 

 Dentro de esta apreciación, el Ministerio de Educación (2018, pág. 

7) expresa que en el “Ecuador no se ha llevado a cabo esta estrategia de 

manera sistemática, a pesar de evidenciar un contexto con altos 

indicadores de violencias en las instituciones educativas”. Por lo que, el 

Sistema Educativo empieza a implementar estrategias para trabajar este 

tipo de habilidades dentro del currículo obligatorio nacional en la 

asignatura Desarrollo Humano Integral, con objetivos de bajar los altos 

índices de problemas psicosociales dentro de las instituciones educativas 

a través del desarrollo de habilidades para la vida (habilidades sociales).  

 

 Por último, la importancia de desarrollar habilidades sociales, 

según Estrada, Escoffié y García (2016), está en la repercusión del 

desarrollo cognoscitivo y emocional de las personas; al contrario de 
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carecer de estas habilidades, demuestran la incidencia de diferentes 

problemas psicosociales, como trastornos del apego, trastornos sociales, 

fobia social, trastornos de ansiedad, entre otros, que propician una 

población más vulnerable psicologicamente. 

 

1.2.1. Tipos de habilidades sociales  
 

 De acuerdo a Goldstein (1987) citado por Morales, Benitez y 

Agustín (2013), las habilidades sociales se dividen en tres grupos 

diferentes. El primer grupo se trata sobre las habilidades sociales 

avanzadas que consisten en los modales, la cortesía, la capacidad de 

integrarse a un nuevo grupo, disculparse, pedir ayuda, etc. El segundo 

grupo es denominado como las habilidades relacionadas con la parte 

afectiva, es decir, la capacidad para identificar, comprender y reconocer 

emociones y sentimientos en las demas personas. El tercer grupo de 

habilidades sociales implican la solidaridad, la resolución de conflictos, 

ofrecer ayuda, compartir, resolver situaciones conflictivas, resiliencia, etc.   

 

 Para otros autores, Rovira Salvador (2018) menciona que las 

habilidades sociales se manifiestan en seis tipos las cuales se 

interelacionan entre si. El primer tipo comprende el uso de la capacidad 

de escuchar activamente, la formulación de preguntas, la presentación de 

uno mismo, la empátia y otras estrategias de comunicación que le 

permiten mantener e impulsar la socialización, este conjunto de 

caracteristicas se denominan habilidades sociales básicas. 

 

 El segundo tipo de habilidad se refiere a la prologanción y a la 

continuaidad de la actividad social, en las cuales se manifiesta las 

siguientes actividades: participacion activa dentro de la comunicación, 

ofrecer diversos puntos de vista, dar y recibir instrucciones, defender 

distintas posturas, colaborar en vista de que necesitan ayuda y ofrecer 

disculpas. A este grupo de acciones se les conoce como habilidades 

sociales avanzadas (Rovira, 2018).   
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 Para gestionar la expresión de emociones y sentimientos se 

encuentran las habilidades afectivas que son el tercer tipo de habilidades; 

que se refieren a la capacidad de identificar, entender, expresar, animar,  

respetar, y  brindar ayuda al referirse de emociones y sentimientos de 

otros como de uno mismo. También la autora manifiesta otro grupo de 

habilidades sociales para la negociacion o alternativas a la agresividad, 

que son las destrezas que ayudan a solucionar, evitar y gestionar los 

problemas en las relaciones interpersonales para generar un ambiente de 

convivencia armónica (Rovira, 2018).   

 

 En esta tipologia de las habilidades sociales en quinto lugar se 

encuentra las destrezas para enfrentar el estrés y tensión (Rovira, 2018),  

que son las capacidades para manejar los sentimientos de vergüenza, 

fracaso, acusaciones malintencionadas, desdeñado, quejas o reclamos, 

presiones de grupo, competencia, etc. Por último, la sexta tipologia son 

las habilidades de planificación, las cuales están enfocadas en el propio 

reconocimiento de las habilidades para determinar objetivos, identificar 

conflictos y solucionarlos, toma de decisiones de acuerdo a la información 

recogida con previa anticipación y  la atención que ponga el sujeto para 

planificiar situaciones. 

 

1.2.2. Desarrollo de las habilidades sociales 
 

 Los procesos cognitivos que actúan al mantener contacto social 

son diversos, como por ejemplo: control de impulsos, interpretación de los 

gestos faciales, razonamiento, lenguaje, etc., los mismos que son 

influenciados por las características de la inteligencia emocional, 

autoestima y personalidad del individuo (Roca, 2013), para interactuar 

bidireccionalmente con su contexto social y este a su vez evaluar los 

resultados del proceso para los próximos encuentros. 

 Para el progreso de las habilidades sociales, el sujeto debe 

desarrollar ciertas competencias sociales que irá adquiriendo a través del 

desarrollo cognoscitivo. En cada etapa sugiere que el pensamiento tiene 



15 

 

un nivel distinto de abstracción del conocimiento que es irreversible e 

invariable. Esto permite la maduración en las estructuras mentales y una 

diferente forma de expresión del pensamiento de acuerdo a cada etapa, 

denotando que “las habilidades cognitivas son capacidades que hacen al 

individuo competente y le permiten interactuar de manera simbólica con 

su medio ambiente” (Rodríguez, 2005, pág. 123). 

 

 Estas capacidades para relacionarse socialmente tienen 

componente biológico, como, el temperamento, que manifiesta la 

expresividad general del individuo. Este se manifiesta desde la infancia 

permitiendo expresar información sobre el estado emocional/motivacional 

del sujeto, tal como afirma Peredo (2014, pág. 38) “las capacidades de 

lenguaje, cognición y sociabilidad se desarrollan desde los primeros 

meses de vida y constituyen las bases para el aprendizaje posterior y 

durante toda la vida”. Adicionalmente, en el desarrollo de estas 

capacidades intervienen los ambientes socioemocional e interpersonal del 

contexto más próximo (Caballo, 2007).  

 

           Las habilidades sociales para Patrício do Amaral, Maia y Bezerra 

(2015), son producto de factores genéticos y del ambiente, los cuales 

promuevan o dificultan las relaciones sociales y los procesos de 

aprendizaje que va acorde a los comportamientos sociales esperados.  

 

           Debemos tener en cuenta al ambiente como laboratorio y 

almacenamiento de las experiencias que determinaran las habilidades 

que estas desarrolle en el sujeto, porque “ambientes socioculturales más 

desfavorecidos tenderán a crear mayor grado de vulnerabilidad en niños y 

adolescentes” (Cohen, Caballero, Mejail, & Hormigo, 2012, pág. 12).  

 

 Además, estas competencias están determinadas por el nivel de 

experiencia social que tenga el sujeto, es decir, mientras más experiencia 

tenga un individuo de una situación social especifica su comportamiento 
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social será reforzado y no estará tan determinado por el temperamento 

sino de las habilidades que haya aprendido en esa situación; por el 

contrario, sucede si el sujeto no tiene conocimientos de un nuevo evento, 

entonces el temperamento influye como factor predeterminante (Caballo, 

2007).   

 

            González, Solovieva y Quintanar (2014), expresan que para un 

correcto desarrollo evolutivo, los niños que están en educación  

preescolar necesitan realizar las actividades como el juego de roles y la 

lúdica guiada; mismas que impulsan un óptimo proceso en la primera 

infancia, ya que aprenden a adquirir habilidades de comunicación, 

resolución de problemas, empatía, memoria a corto y largo plazo. 

  

 Estas destrezas preparan a los estudiantes para su próxima vida 

escolar y para los proceso adaptativo adecuados, como menciona Peredo 

(2014, pág. 24) “cuando el desarrollo infantil es adecuado, significa que 

los niños y niñas están preparados para insertarse, participar y afrontar 

sus diversos entornos de aprendizaje y de relacionamiento”. 

 

 Por último, la adquisición de las habilidades sociales a través del 

aprendizaje se determina por mecanismos que según Peñafiel y Serrano 

(2010), expresan 4 formas de desarrollarla: aprendizaje por experiencia 

directa, aprendizaje por observación, aprendizaje verbal y la 

retroalimentación personal. 

 

1.2.3. Inhibidores de habilidades sociales 
 
 
 Las redes sociales están contempladas para ayudar a facilitar la 

comunicación social debido a las distancias entre los individuos, por su 

facilidad de uso, accesibilidad y la interacción grupal (Abanades, 2014), 

en contraste, la mala utilización ha conllevado un impacto en la forma de 
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relacionarse  inhibiendo ciertos comportamientos sociales como explican 

Delgado et al. (2016):  

 

La creciente proliferación de estos recursos ha generado un 
desplazamiento notorio y progresivo del contacto personal, lo cual 
puede afectar las relaciones interpersonales y generar que se vaya 
perdiendo la capacidad para interpretar el estado de ánimo de la otra 
persona, comprender su lenguaje corporal, y hasta ser asertivos en 
cuanto a dar opiniones a los demás; incluso se podría, en un futuro, 
optar por evitar el contacto personal (pág. 57). 
 

 Desde el funcionamiento neurológico, según Lancuza explica que 

si los procesos neurológicos posee alguna perturbación el sujeto tiene 

altas probabilidades de desenvolverse con dificultades en el ámbito social, 

teniendo repercusiones en su vida cotidiana, “la corteza pre frontal estaría 

implicada en el comportamiento emocional y motivacional como en la 

inhibición del comportamiento, así también, las regiones mediales pre 

frontales que serían necesarias para la adquisición de reglas sociales” 

(2012, pág. 73).  

 

 Al tratar habilidades sociales y factores psicológicos que inhiben 

este comportamiento, se enfoca también en los estilos/trastornos de 

personalidad, los mismos que afectan directamente en la conducta del 

sujeto direccionándolo en los estilos de expresión social del individuo. 

Lastimosamente, existen muy pocas investigaciones sobre estos dos 

ámbitos (Caballo, Salazar, Irurtia, Olivares, & Olivares, 2014). 

 

 Los datos existentes (Caballo, Salazar, Irurtia, Pablo, & Olivares, 

2014), demuestran que la mayoría de los estilos/trastornos de la 

personalidad se correlacionan negativamente en la expresión de 

habilidades sociales, como: trastorno de la personalidad por evitación, 

trastorno de la personalidad por dependencia, trastorno esquizoide de la 

personalidad, trastorno paranoide de la personalidad, trastorno límite de la 

personalidad, trastorno antisocial de la personalidad, trastorno 

esquizotípico de la personalidad; principalmente si se toma en cuenta  los 
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trastornos de la personalidad propuestos por el DSM-5 (American 

Psychological Association, 2013). 

 

 En cambio, se correlacionan positivamente con trastornos de la 

personalidad histriónica y narcisista, por las diversas interacciones que 

denotan estos sujetos con sus pares. Los diferentes estilos de 

personalidad con las habilidades sociales convergen con las 

características individuales y psicológicas del sujeto, propias de la 

manifestación de su estilo de personalidad (Caballo, Salazar, Irurtia, 

Olivares, & Olivares, 2014). 

 

 Otro factor que incide en el desarrollo de las habilidades sociales 

es la familia (Blandón & Jiménez, 2016). El mismo que puede ser factor 

protector en el progreso evolutivo del niño y adolescente fortaleciendo el 

desarrollo de las conductas prosociales de los hijos; pero, también ser 

factor de riesgo, ya que puede desencadenar violencia en los ambitos de 

su desarrollo debido al estilo de crianza, falta de afectividad y apoyo 

emocional e incoherencia en las normas que utilizan los padres (Garcés, 

Santana, & Feliciano, 2012); el cual, incide en las altas probabilidades de 

desencadenar comportamientos no adaptativos en los adolescentes. 

 

 De acuerdo a la teoría del aprendizaje social de Bandura, citado 

por el MinEduc (2018, pág. 12):  

 

(…) el contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y 
las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo 
que se piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en 
tanto tal, moldea los procesos cognitivos. … el contexto social debe 
ser considerado en diversos niveles. 

 

 De acuerdo a esta teoría hay que tomar muy en cuenta que las 

conductas de riesgo, asociales y violentas que pueden adoptar los 

niños/niñas y adolescentes serán fuertemente influenciados por la 

sociedad, replicando los comportamientos antes observados, tal como 

demostró el experimento del muñeco de bobo (Prieto, 2018). Desde aquí 
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se reconoce que los sujetos adopten comportamientos acorde a lo que la 

sociedad considera correcto, las mismas que estarán en un proceso 

constructivo continuo con el ambiente. 

 

Por lo que, la influencia del contexto en el comportamiento 

adolescente puede generar dos ambivalencias. Por un lado aporta 

factores protectores mediante una red de valores, principios, normas que 

ayuda a la creación de su identidad; también, es considerado como factor 

de riesgo, a través de la situación socioeconómica, hostilidad, valores, 

normas que perjudican al sujeto potenciando su desintegración del grupo 

social (Cohen, Caballero, Mejail, & Hormigo, 2012). 

 

 Con respecto al sistema educativo, manifiesta un déficit en 

programas o estrategias que motiven a su desarrollo. La cual está más 

enfocada en las habilidades académicas de los niños que en su desarrollo 

integral, dando como resultado cierta inmadurez en su desarrollo de las 

neo formaciones (propiedades) psicológicas, las cuales permiten y 

potencian la adquisición de las habilidades para la vida manifestando en  

dificultades para el desarrollo evolutivo del niño (González, Solovieva, & 

Quintanar, 2014). En este sentido es recomendable verificar en su ingreso 

al sistema escolar sobre el anterior proceso lúdico de aprendizaje, porque 

en el mismo aprenden reglas sociales básicas.  

 

 Según Caballo, Salazar, Irurtia, Olivares y Olivares (2014), una 

mayor falta de habilidades sociales produce en el sujeto altos niveles de 

ansiedad social, creando un refuerzo que se potencia al no poder suprimir 

el comportamiento inadecuado, aumenta la ansiedad e inhibe aún más las 

habilidades sociales. 

 

 Las probabilidades en desarrollar trastornos de conducta y 

problemas en las relaciones personales como evidencia de una posible 

adicción a las redes sociales y la tecnología es debido al aislamiento del 
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entorno e indiferencia al ámbito social; esto puede explicarse desde la 

falta de planificación de actividades en su vida diaria incitándole el 

aburrimiento a buscar relaciones y pasatiempos vía online (Domínguez & 

Ybañez, 2016). Es necesario mencionar que según las autoras, se 

evidencia  dificultad en los jóvenes en reconocer la diferencia entre 

adicción y sensación de normalidad. 

 

 Para finalizar, las investigaciones (Contini & Lacunza, 2011), 

demuestran que un déficit de las habilidades sociales impulsan una alta 

tendencia a generar trastornos psicopatológicos en la infancia y la 

adolescencia, debido  a las escasas herramientas para poder 

desarrollarlo, la falta de interactuación con modelos sociales inadecuados 

en su desarrollo, reforzando un estado mental no saludable tanto 

psicológicamente como física para el sujeto. En consecuencia son 

importante las habilidades sociales para prevenir trastornos 

psicopatológicos en la infancia y adolescencia. 

 

1.3.   Las redes sociales y habilidades sociales 
 
 
 Las investigaciones acerca de las redes sociales han manifestado 

un gran incremento en su adquisición y uso de parte de jóvenes y adultos, 

identificando a las redes sociales de mensajería instantánea más usadas 

en Ecuador a Facebook, con el 97% de uso en adolescentes y a 

WhatsApp con el 90% respectivamente (Chiriboga, Mejía, & Saa, 2017). 

 

 Este tipo de comunicación indirecta, a diferencia del contacto físico, 

difiere en la capacidad de los usuarios al momento de elegir con quien 

hablar, ignorar y suplantar de acuerdo a la situación que estos califiquen 

como adecuado y oportuno interactuar con otra persona (Mejía, 

Rodríguez, & Tantaleán, 2012). 
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 El usar redes sociales permite crear nuevas vías para la 

comunicación, para conocer  nueva gente con intereses afines; compartir 

experiencias; reencontrarse con un ser querido; invitar a salir a amistades; 

expresar emociones, sentimientos y opiniones en las diferentes 

plataformas; entre algunas ventajas más que facilitan la obtención y 

expresión social del individuo (Mejía, Rodríguez, & Tantaleán, 2012).  

 

 En el ámbito educativo este tipo de ayuda tecnológica facilita el 

proceso de aprendizaje, la construcción colaborativa entre estudiantes, 

acceso a la comunicación y estimula las capacidades cognitivas (Cabero, 

Barroso, Llorente, & Yanes, 2016).  

 

 Las investigaciones demuestran que los jóvenes utilizan las redes 

sociales para experimentar su “yo ideal”, es decir, la construcción de su 

identidad y como está logra ser creada virtualmente (Bohórquez & 

Rodríguez, 2014). Además, como menciona el autor antes citado, existe 

mayor probabilidad de entablar una nueva relación con algún nuevo 

contacto si este usuario manifiesta tener mayor número de usuarios en su 

cuenta.  

 

 Usuarios reportan que mediante esta modalidad experimentan 

sentirse más cómodos y relajados al compartir información mediante un 

medio electrónico que al interactuar a través el contacto físico (Bohórquez 

& Rodríguez, 2014). Pero, realizar interacción social a través de este 

medio, según los anteriores autores, tiene un efecto adverso en el 

desarrollo de habilidades para interactuar directamente con una nueva, 

debido a que se perciben como no competentes. Estas nuevas formas de 

relacionarse tienen una alta posibilidad de crear relaciones 

interpersonales débiles, aunque siga realizándose un intercambio de 

información continua, como explica Cornejo y Tapia (2011)  “la fragilidad 

de estos vínculos, siendo ésa fragilidad la que inspira sentimientos de 

inseguridad y deseos conflictivos de estrechar lazos” (pág. 223).  
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 Entre los aspectos correlativos de estas variables Bohórquez y 

Rodríguez (2014) expresan una alta probabilidad de generar 

comportamientos solitarios, baja consciencia en la divulgación de 

mensajes ofensivos a otras personas, despersonalización, vínculos 

sociales poco profundos e impersonales, baja identificación individual, 

poca participación social, con lo que genera efectos adversos a su 

bienestar individual como social. 

 

 Según Domínguez e Ybañez (2016), manifiestan que a más uso de 

las redes sociales el nivel de habilidades sociales disminuye y viceversa. 

El uso indiscriminado de la tecnología, en especial de las redes sociales, 

puede traer consecuencias negativas; el adolescente puede alterar su 

sueño por estar mucho tiempo conectado disminuyendo las horas 

destinadas a dormir, descuido de su aspecto personal, cambios de estilo 

de actividades de ocio, desinterés por actividades relacionadas al deporte 

o compartir experiencias sociales (Echeburúa & Paz de Corral, 2010).  
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1.  Tipo de investigación  
 

2.1.1. Investigación descriptiva   

 

 La investigación es de carácter descriptiva, ya que facilitó 

identificar los elementos de la problemática por medio de la recolección 

de datos para la comprobación de las variables; con lo cual se 

relacionó los tipos de habilidades sociales con el uso de redes sociales 

en la interacción grupal a través de la medición cuantitativa y análisis 

estadístico. 

 

2.1.2. Investigación de campo  

 

 La investigación es de campo, porque se realizó mientras se 

ejecutaban las prácticas pre profesionales en el periodo académico 2018-

2019 en el Colegio Universitario UTN. Lo que permitió la obtención de 

información verídica y datos relevantes para la construcción de la 

investigación, aplicando 177 encuestas a estudiantes de bachillerato 

general unificado.  

 

2.1.3. Investigación bibliográfica  

 

 Es de carácter bibliográfica, porque sé  recopiló información de 

libros, revistas, internet, marco normativo nacional y artículos científico 
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para dar un sustento confiable a la investigación, en especial en el 

desarrollo del marco teórico; profundizando en el conocimiento actual y 

brindando un trabajo de calidad.  

 

2.1.4. Investigación propositiva 

 

 Los resultados arrojados de las encuestas aplicadas donde se 

evidencia tipos de habilidades sociales debilitadas en los estudiantes por 

el uso de redes sociales; creó las bases para elaborar una guía didáctica 

cuya aplicación se direcciona desde los niveles de planificación 

institucional macro, meso y micro con el fin de ayudar a solucionar el 

problema de investigación desde un enfoque interdisciplinario.  

 

2.1.5. Investigación Cuantitativa 

 

 La investigación es de carácter cuantitativa, porque, se refiere a la 

recolección de datos para la comprobación de las variables a través de la 

medición con números y análisis estadístico (Hernández, 2014). Además, 

esta investigación es de tipo transversal porque se lo realiza desde el 

periodo escolar 2018-2019, en el Colegio Universitario UTN. 

 

2.2. Métodos de Investigación 
 

2.2.1. Método Inductivo 

 

 Se utilizó el método inductivo a través de la observación específica 

en la convivencia con los estudiantes en el año de prácticas pre-

profesionales y en los resultados analizados de cada encuesta aplicada a 

la población objetivo, donde se concluyó a nivel general la relación de 

habilidades sociales y redes sociales que poseen los estudiantes de 

bachillerato. 
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2.2.2. Método Deductivo 

 

 Se partió desde un problema general en la institución educativa 

que es la ausencia de información sobre las problemáticas en relación al 

uso inadecuado de las redes sociales y su repercusión en las habilidades 

sociales. La investigación permitió a la comunidad educativa comprender 

el impacto mediático de las redes sociales en la vida de los adolescentes 

y las estrategias de afrontamiento desde un punto de vista educativo-

social.  

 

2.2.3. Método Estadístico 

 

 Para la validez y confiabilidad se utilizó el software SPSS versión 

22.0, con el objetivo de realizar la tabulación de las encuestas aplicadas a 

los estudiantes, donde se realizó baremos para el análisis de datos y las 

conclusiones que se encontraron con la información obtenida. 

 

2.3. Población  

 

 La población o universo objetivo eran de 211 estudiantes de los 

cuales por motivo de inasistencia se redujeron a 177 estudiantes de los 

años lectivos primero, segundo y tercero de Bachillerato General 

Unificado en el periodo académico 2018-2019 del Colegio Universitario 

UTN. El cual está ubicado en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra y 

ciudad que lleva el mismo nombre.   

 

 El 34,5% de la población estudiantil corresponde a los estudiantes 

que poseen la edad de 15 años, siendo la mayor parte de la población en 

comparación con el 24,3% que abarca a los participantes entre la edad de 

16 y 17 años. En cuanto al género, se evidencia un 50,3% masculino, 

48,6% femenino y un 2% correspondiente a otros. El 36,2% de los 

participantes son de tercero de bachillerato; el 35% son de primero de 
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bachillerato y el 28,8% de segundo de bachillerato debido a que este 

subnivel solo cuenta con dos paralelos en comparación con los otros dos 

subniveles que tienen tres. 

 

 En la investigación los participantes se autodefinen étnicamente 

como mestizos  con un 74%; también, se evidencia que hay presencia del 

18% de personas que se identifican afrodescendientes;  los 4% indígenas 

y el 1,7% se autodefinen como blancos y de otro tipo. Respecto a la 

nacionalidad de los estudiantes, el 98,3% son ecuatorianos; el 1,1% 

colombiano y el 0,6 con otro tipo de nacionalidad. 

2.3.1.  Muestra 

 

 Con respecto al número de estudiantes pertenecientes al 

bachillerato de la institución, se trabajó con la población total o universo 

sin la obtención de muestra. 

 

2.4.  Instrumento 

 

 Se elaboró una encuesta con un total de 18 preguntas derivadas de 

las variables de estudio (redes sociales y habilidades sociales). Para la 

validación del instrumento se aplicó una encuesta piloto a 40 estudiantes 

cuyos datos fueron analizados por parte de 5 docentes expertos en el 

área y pertenecientes a la carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Vocacional de la Facultad de Educación Ciencia y Tecnología; obteniendo 

como resultado un alfa de Cronbach de 0,916, que es equivalente a un 

índice de fiabilidad excelente. 

 

2.5.  Procedimiento 

 

 La población para la aplicación de las encuestas y el desarrollo de 

la investigación, fueron de la institución educativa donde se realizó 
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prácticas pre-profesionales. Una vez finalizado el plan de investigación, 

para su aprobación pasó por la revisión de dos instancias; la primera fue 

el Comité Asesor  de la carrera de Psicología Educativa y Orientación 

Vocacional y la segunda fue el Consejo Directivo de la Facultad de 

Educación Ciencia y Tecnología. 

 
 Para iniciar el proceso de aplicación de las encuestas a los 

estudiantes de bachillerato, se presentó un oficio al rectorado de la 

Institución Educativa que fue enviado desde el Decanato de la Facultad 

de Educación, Ciencia y Tecnología. Una vez aceptada por parte de la 

máxima autoridad del Colegio Universitario UTN, se procedió a informar al 

inspector de curso quien fue el mediador para la apertura con los 

docentes que se encontraban en los salones de clases. 

 
 El día 17 de enero del 2019 a las 08:00 am se procedió a la 

aplicación de las encuestas en cada uno de los cursos de 1º, 2º y 3º de 

Bachillerato General Unificado, con un tiempo aproximado de 20 minutos 

cada curso. Una vez en las aulas, se les explicó a los estudiantes el 

objetivo de la encuesta y las instrucciones que debían seguir para llenarla. 

El proceso completo duró alrededor de 2 horas 30 minutos y fue 

supervisado por el inspector de curso de la institución. 

 

2.6. Análisis de datos  

 

 El software estadístico SPSS versión 22.0, fue el programa 

seleccionado para el análisis y procesamiento de los estadísticos 

descriptivos. Para el análisis de los resultados se agrupó las preguntas 

dependiendo el tipo de habilidad descrita en el marco teórico cuyas tablas 

de frecuencia y porcentajes utilizadas fueron analizadas y discutidas con 

sustento teórico de libros y artículos científicos, encontrando porcentajes 

que sustentan la implementación de propuesta realizada en el presente 

trabajo. 
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CAPITULO III 
 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para realizar el análisis de resultados se generó tablas de 

frecuencia mediante el programa SPSS; en la organización y distribución 

de las tablas se procedió analizar de manera individual los cuatros 

primeros ítems debido a que contienen datos informativos de las dos 

variables; mientras que se optó por recopilar los ítems 5 al 18 de la 

encuesta, en vista de que manifiestan la relación entre habilidades 

sociales con las redes sociales, para después, agrupar estos ítems según 

el tipo de habilidades sociales descrito en el capítulo I.  

 

 En consecuencia, en la tabla 6 relaciona el nivel general de 

habilidades sociales mientras usan redes sociales los estudiantes; las 

demás tablas relacionan los seis tipos de habilidades sociales con el uso 

de las redes sociales, agrupando cada pregunta con el tipo de habilidad 

social que se relaciona, como se evidencia en la tabla 1. Por último se 

realizó baremos para categorizar los niveles de habilidades sociales 

cuando usan redes sociales en cuartiles y con su respectiva media. 

 

Tabla 1: Relación entre tipo de habilidad social con preguntas de 

investigación.  

 

Tipo de 
habilidades 

sociales 

Habilidad Social 

Habilidades 

sociales básicas 

Prestar atención a la persona. 

Interactuar visualmente de forma alternada. 

Reconocer sus emociones.  
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Habilidades 

sociales avanzadas 

Mantener una conversación larga y continua 

Mantener una conversación profunda 

Sentir compromiso con el grupo 

Habilidades 

sociales afectivas 

Reconocer los sentimientos  

Expresar sus sentimientos y emociones 

Brindar afecto físicamente 

Habilidades 

sociales para la 

negociación 

Tomar una decisión correcta sobre la base del 

tema 

Habilidades 

sociales para 

afrontar el estrés 

Defender su opinión o punto de vista   

Entender lo que las otras personas del grupo le 

comunican 

Habilidades 

sociales para la 

planificación 

Solucionar un conflicto 
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Tabla 2: Familiar responsable del/la estudiante 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Solo 8 4,5 4,5 

Solo madre 34 19,2 23,7 

Solo padre 3 1,7 25,4 

Padre y madre 107 60,5 85,9 

Pareja 1 0,6 86,4 

Otros familiares 24 13,6 100,0 

Total 177 100,0  

          Fuente: Encuesta (2019) 

 

Análisis: 
 

 De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas a estudiantes de bachillerato, se denota que el 60,5% los 

estudiantes viven con su padre y madre. De acuerdo a lo anterior, 

Chuquimajo (2014) expresa la importancia de la familia biparental o 

también conocida como familia nuclear, mencionando que las 

problemáticas que se encuentran durante el desarrollo de los 

adolescentes posiblemente son por la separación del hogar.  

 

  

 Otro punto que hay que tomar en cuenta para el resto de familias, 

es que en el Ecuador los divorcios crecieron en un 83,45% en diez años, 

según el INEC (2017); por lo que esto puede ser una causa para que el 

familiar responsable sea diferente a la constitución de la familia 

tradicional. Según El Telégrafo (2017), actualmente es muy común 

visibilizar a las familias que solo conforman por uno de los progenitores o 

que estén con otro tipo de familiares, pero, las demás distinciones de 

formas de familia no son reconocidas por influencia religiosa o vacíos 

legales. 

 

 

 



31 

 

Tabla 3: Red Social más utilizada 

 

Fuente: Encuesta (2019) 

 

Análisis: 

 

 Según los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes de bachillerato, el porcentaje mayor (45,8%) ubica a 

WhatsApp como la red social más utilizada por los adolescentes, seguido 

de Facebook con el 24,3%. De acuerdo a lo anterior, Digital in 2018 

Global Overview, señala que a nivel mundial la aplicación WhatsApp está 

en el lugar número uno como la aplicación más descargada para 

mensajería instantánea, seguido de Facebook, en relación con las 

estadísticas de Google Play Store Rank (Kemp, 2018).  

 

 Esto corrobora el estudio de Liquid Lab (Chiriboga, Mejía, & Saa, 

2017) y la forma del consumo digital con el estudio Internet Trends 

(Meeker, 2018), que expresan que en el Ecuador las dos redes sociales 

más usadas para mensajería instantánea es Facebook y WhatsApp. Por 

otro lado, de acuerdo a los rankings de ALEXA (2019), entre los sitios web 

más visitados en Ecuador ubican a YouTube en segundo lugar. 

Variables Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Facebook 43 24,3 24,3 

Whatsapp 81 45,8 70,1 

Twitter 2 1,1 71,2 

Instagram 15 8,5 79,7 

YouTube 27 15,3 94,9 

Spotify 2 1,1 96,0 

Otra 7 4,0 100,0 

Total 177 100,0  
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Tabla 4: Tiempo de uso de redes sociales diariamente 

 

         Variable Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Menos de 1 hora 33 18,6 18,6 

De 1 a 2 horas 49 27,7 46,3 

De 2  a 3 horas 46 26,0 72,3 

De 3 a 4 horas 25 14,1 86,4 

De 4 a 5 horas 8 4,5 91,0 

Más de 5 horas 16 9,0 100,0 

Total 177 100,0  

Fuente: Encuesta (2019) 

 
 

Análisis:  

 

 Entre las investigaciones sobre la influencia de las redes sociales 

como elemento básico de la convivencia actual, González y Martínez 

(2018), mencionan que las personas catalogan tener alguna red social 

como algo esencial en su vida cotidiana, además, de que manifiestan 

sentir presión social para tener una red social debido a que si no tienen o 

pertenecen a alguna se auto perciben que no son parte de la sociedad, 

pero, esto conlleva al mismo tiempo ser propensos a depender a las 

mismas.  

 

 Aportando a lo anterior, otros estudios demuestran que, en 

promedio los jóvenes tienden a revisar las redes sociales cada 6 y 10 

minutos (Chang, 2015; Excelsior, 2016; Fernandez, 2017); impidiendo la 

capacidad de concentración y priorización de actividades. Según los 

resultados reflejan que el 81,3% de los participantes usan las redes 

sociales entre 1 a 5 horas al día; este tiempo de uso también depende de 

otros factores como el género, el acceso al internet y la autopercepción 

(Rodríguez & Fernández, 2014).   
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Tabla 5: Motivo de uso de redes sociales 

 
 

           Variable Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Conversar con amigos 64 36,2 36,2 

Entretenimiento 61 34,5 70,6 

Actividades académicas 38 21,5 92,1 

Otras actividades 14 7,9 100,0 

Total 177 100,0  

Fuente: Encuesta (2019) 

 

Análisis:  
 

 Actualmente, intercambiar información a través de redes sociales 

entre dos o más participantes es habitual, debido a que las nuevas 

tecnologías han permitido el avance y la transformación de la 

comunicación interpersonal, desvaneciendo las barreras físicas, 

geográficas y sociales (González & Martínez, 2018). Esto se evidencia 

con los resultados de la encuesta; el porcentaje mayoritario con el 36,2% 

manifiestan utilizar las redes sociales con el objetivo de conversar con 

amigos y, un 34,5% utilizan a las redes sociales como fuente de 

entretenimiento. 

  

 En este sentido Ballesta, Lozano y Cerezo (2014), menciona que la 

mayor parte de estudiantes utilizan las redes sociales con fines sociales y 

de entretenimiento; los individuos tratan de conocer a otras personas a 

través de este medio. Pero, el uso de redes sociales también tiene un 

componente académico con el 21,5% de los encuestados, reflejando un 

impacto al ser un medio para desarrollar actividades académicas. 
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Tabla 6: Relación de habilidades sociales y redes sociales en Estudiantes 

de Bachillerato (Nivel General) 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 20 1 0,6 0,6 0,6 

31 1 0,6 0,6 1,1 

36 2 1,1 1,1 2,3 

37 1 0,6 0,6 2,8 

40 1 0,6 0,6 3,4 

41 1 0,6 0,6 4,0 

43 1 0,6 0,6 4,5 

44 2 1,1 1,1 5,6 

46 3 1,7 1,7 7,3 

47 2 1,1 1,1 8,5 

49 2 1,1 1,1 9,6 

50 6 3,4 3,4 13,0 

51 1 0,6 0,6 13,6 

53 5 2,8 2,8 16,4 

54 7 4,0 4,0 20,3 

56 3 1,7 1,7 22,0 

57 8 4,5 4,5 26,6 

59 8 4,5 4,5 31,1 

60 5 2,8 2,8 33,9 

61 7 4,0 4,0 37,9 

63 5 2,8 2,8 40,7 

64 5 2,8 2,8 43,5 

66 10 5,6 5,6 49,2 

67 4 2,3 2,3 51,4 

69 7 4,0 4,0 55,4 

70 10 5,6 5,6 61,0 

71 7 4,0 4,0 65,0 

73 7 4,0 4,0 68,9 

74 5 2,8 2,8 71,8 

76 7 4,0 4,0 75,7 

77 7 4,0 4,0 79,7 
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79 8 4,5 4,5 84,2 

80 5 2,8 2,8 87,0 

81 2 1,1 1,1 88,1 

83 3 1,7 1,7 89,8 

84 3 1,7 1,7 91,5 

86 1 0,6 0,6 92,1 

87 2 1,1 1,1 93,2 

89 3 1,7 1,7 94,9 

90 3 1,7 1,7 96,6 

91 1 0,6 0,6 97,2 

94 3 1,7 1,7 98,9 

96 1 0,6 0,6 99,4 

97 1 0,6 0,6 100,0 

Total 177 100,0 100,0  

 Fuente: Encuesta (2019) 

 

 
   Análisis:  

 

Esta tabla de frecuencia recopila los ítems 5 al 18 para expresar la 

relación general del uso de redes sociales con las habilidades sociales de 

los estudiantes de bachillerato. Por lo que, de acuerdo con los resultados 

obtenidos, se evidencia que los estudiantes tienen una media de 66,49 

(Tabla 5.1), lo que significa que al momento de utilizar redes sociales 

expresan tener habilidades sociales buenas (Tabla 5.2), denotando 

habilidades en la participación activa, ofrecer puntos de vista diferentes, 

capacidad de dar instrucciones y recibirlas, cooperación, empatía, 

expresión de emociones/sentimientos, resolución de conflictos, mantener 

una conversación activa/profunda, planificación y ayuda.  

 

 El 62,3% manifestan tener habilidades sociales buenas y 

excelentes (Tabla 5.2), denotanto que de manera general los estudiantes 

manejan adecuadamente las redes sociales sin interferir en las 

actividades del grupo social. En donde estas capacidades sociales 
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influyeron como factores protectores para ayudar a los sujetos en la 

adecuada toma de decisiones en una convivencia armónica.  

 

Mientras que un 22% manifiestan tener habilidades sociales 

regulares y deficientes (Tabla 5.2), por lo que, en un considerable 

porcentaje de estudiantes se inhiben las capacidades sociales cuando 

usan redes sociales; por la falta de atención que los sujetos muestran en 

la interacción social al tratar de realizar dos acciones al mismo tiempo.  

 

Esta situación conlleva a que los adolescentes tiendan al 

aislamiento, emitir discursos inadecuados, resolución de conflictos 

deficientes, baja tolerancia a la frustración, pocas relaciones 

interpersonales, irritabilidad, inseguridad, dando como efecto colateral 

inestabilidad en la salud de la persona (Bohórquez & Rodríguez, 2014). 

 

 Finalmente, en nuestro contexto los planes y programas 

implementados para potenciar la educación digital en el Ecuador; el 

MinEduc no presenta ningún eje de acción que potencie el buen uso de 

las redes sociales en los adolescentes o el impacto en el desarrollo social 

del adolescente por las redes sociales, a pesar de que los adolescentes 

son la población que con mayor frecuencia utilizan redes sociales.  
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Tabla 7: Habilidades Sociales Básicas 

 

 
Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 20 1 0,6 0,6 0,6 

27 2 1,1 1,1 1,7 

33 2 1,1 1,1 2,8 

40 2 1,1 1,1 4,0 

47 10 5,6 5,6 9,6 

53 17 9,6 9,6 19,2 

60 25 14,1 14,1 33,3 

67 22 12,4 12,4 45,8 

73 35 19,8 19,8 65,5 

80 27 15,3 15,3 80,8 

87 16 9,0 9,0 89,8 

93 12 6,8 6,8 96,6 

100 6 3,4 3,4 100,0 

Total 177 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta (2019) 

 

Análisis: 

 

 En esta tabla de frecuencia se reúne las preguntas 5, 7 y 11. En 

donde se obtiene una media de 70,02 (Tabla 6.1), lo que equivale a que 

se encuentra en el grupo de habilidades sociales básicas regulares (Tabla 

6.2). Además, un 45,8% de estudiantes que manifiestan tener habilidades 
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sociales regulares y deficientes (Tabla 6.2); lo que evidencia que no hay 

un fortalecimiento del vínculo social, debido a la falta de escucha activa y 

empatía por el manejo de redes sociales al interactuar con el grupo.  

 

 Se encuentra dificultades para generar estar destrezas sociales por 

la inhibición de este mecanismo al estar interactuando de manera 

intermitente en redes sociales e interactuando con el grupo de pares al 

mismo tiempo. En este sentido, la capacidad para prestar atención a dos 

actividades a la vez tiene altas probabilidades de que el sujeto pueda 

realizarlas de manera ineficiente, esto debido a que el sistema nervioso 

desinhibe estímulos irrelevantes, como menciona Desimone (2009) citado 

por Echavarría (2013, pág. 16) “una escena visual compleja suele 

contener muchos objetos diferentes, algunos de los cuales son 

actualmente notables para el comportamiento, por lo que los mecanismos 

de atención son necesarios para seleccionar aquellos que son relevantes 

en la escena”.    

 

 Por el otro lado, el 19,8% de los encuestados manifiestan tener 

habilidades sociales buenas (Tabla 6.2), denotando habilidades sociales 

adecuadas mientras usan redes sociales, en efecto esto puede ser 

porque los estudiantes logran prestar atención a un estímulo a la vez, al 

contrario, de buscar prestar atención a dos actividades simultáneamente; 

logrando captar los estímulos más relevantes en la actividad social.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

 

Tabla 8: Habilidades Sociales Avanzadas 

 
 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 20 2 1,1 1,1 1,1 

27 2 1,1 1,1 2,3 

33 7 4,0 4,0 6,2 

40 12 6,8 6,8 13,0 

47 11 6,2 6,2 19,2 

53 22 12,4 12,4 31,6 

60 16 9,0 9,0 40,7 

67 33 18,6 18,6 59,3 

73 30 16,9 16,9 76,3 

80 19 10,7 10,7 87,0 

87 13 7,3 7,3 94,4 

93 8 4,5 4,5 98,9 

100 2 1,1 1,1 100,0 

Total 177 100,0 100,0  

 Fuente: Encuesta (2019) 

 

Análisis: 

 

 

 En cuanto al análisis de este tipo de habilidades sociales se agrupa 

las preguntas 8, 9 y 18. En el cual, la media es de 64,67 (Tabla 7.1) 

expresando tener habilidades sociales avanzadas buenas (Tabla 7.2), lo 

que significa que los estudiantes de forma general manifiestan en la 
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convivencia entre pares participación activa, continúa y sentimiento de 

pertenencia con el grupo.  

 

 Al contrario, el 40,7% denotan habilidades sociales avanzadas 

regulares y deficientes (Tabla 7.2); en este sentido, realizar dos 

actividades a la vez no permite desarrollar adecuadamente estas 

destrezas en el ámbito social. Esto puede deberse por habilidades 

inhibidas de parte de los participantes en esta tipología, entre ellos están 

la capacidad de todos los miembros en aportar datos y recibir un feedback 

de la información que escucha para lograr reestructurar ambigüedades, 

modificar, afirmar, preguntar, entre otros (Martínez, 2012; Ribalta, 2018); 

lo que puede conllevar a problemas interpersonales en el grupo por la 

falta de interacción adecuada entre los miembros. 

 

 Además, el 59,1% de los encuestados denotan habilidades 

sociales buenas y excelentes (Tabla 7.2) en esta tipología denotando no 

tener dificultades; evidenciado que la interacción prolongada y activa 

permite generar sentimiento de pertenencia y compromiso, pero, 

interactuar con el grupo al estar utilizando redes sociales, puede generar 

ambivalencias. En este sentido, las investigaciones manifiestan que ser 

parte de las redes sociales contradictoriamente a enlazar vínculos 

personales los aleja de la verdadera vida social construyendo relaciones 

ficticias y frágiles en torno a una red virtual, también de no permitirles 

madurar el área frontal que se requiere con la interacción social directa 

del sujeto con la sociedad (Gómez & Marín, 2017). 

 

 Por otro lado, las redes sociales construyen vínculos fuertes en los 

jóvenes al ser un elemento de integración social virtual (Martínez & 

Cifuentes, 2017); en estas comunidades virtuales se unen adoptando los 

hábitos y normas para crear su propia identidad en la interacción de los 

demás, pero, desligando de los espacios físicos donde el intercambio de 

elementos sociales construye aprendizajes más sólidos. 
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Tabla 9: Habilidades sociales para afrontar el estrés 

 

 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 20 1 0,6 0,6 0,6 

30 2 1,1 1,1 1,7 

40 7 4,0 4,0 5,6 

50 12 6,8 6,8 12,4 

60 31 17,5 17,5 29,9 

70 37 20,9 20,9 50,8 

80 43 24,3 24,3 75,1 

90 28 15,8 15,8 91,0 

100 16 9,0 9,0 100,0 

Total 177 100,0 100,0  

      Fuente: Encuesta (2019) 

                                               

Análisis: 

 

 En esta tabla se recopila las preguntas 6 y 16. En donde los 

resultados expresan una media de 73,28 (Tabla 8.1), manifestando 

habilidades sociales buenas (Tabla 8.2) para afrontar el estrés, lo que 

significa que denotan capacidades para manejar los sentimientos de 

venganza, quejas, reclamos, entre otras. Al contrario, se evidencia que un 

12,4% de los participantes tienen habilidades sociales deficientes (Tabla 

8.2) en esta tipología, señalando que no son tan significativas el impacto 

del uso de redes sociales durante la interacción del grupo. Pero, en este 

sentido, Lancuza (2016) señala que la capacidad de defender un punto de 

vista depende más de las habilidades sociales que tenga el adolescente 

para afrontar de manera respetuosa la situación conflictiva, que del 

estímulo en el que esté presente. 
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Tabla 10: Habilidades sociales afectivas 

 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 20 2 1,1 1,1 1,1 

25 4 2,3 2,3 3,4 

30 4 2,3 2,3 5,6 

35 8 4,5 4,5 10,2 

40 7 4,0 4,0 14,1 

45 17 9,6 9,6 23,7 

50 15 8,5 8,5 32,2 

55 17 9,6 9,6 41,8 

60 24 13,6 13,6 55,4 

65 17 9,6 9,6 65,0 

70 16 9,0 9,0 74,0 

75 17 9,6 9,6 83,6 

80 7 4,0 4,0 87,6 

85 7 4,0 4,0 91,5 

90 8 4,5 4,5 96,0 

95 3 1,7 1,7 97,7 

100 4 2,3 2,3 100,0 

Total 177 100,0 100,0  

        Fuente: Encuesta (2019) 

 

Análisis: 

 
 En esta tabla se agrupa los ítems 10, 12, 13 y 14. Los resultados 

denotan una media de 60,85 (Tabla 9.1), lo que significa que los 

estudiantes manifiestan tener habilidades sociales buenas (Tabla 9.2) 

para el reconocimiento y expresión de emociones y sentimientos, así 

como de brindar afecto hacia el grupo cuando manejan redes sociales.  
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 Pero un 58,3% denotan habilidades sociales afectivas buenas y 

excelentes (Tabla 9.2), donde se evidencia que la mayoría de la población 

no muestra dificultades al manejar dos estímulos a la misma vez. 

Sugiriendo que los estudiantes que realizan actividades de forma 

simultánea, el proceso de atención se divide y hay mayor probabilidad de 

inatención en cada una de las actividades, porque no se activan 

adecuadamente los procesos cognitivos encargados de la autorregulación 

emocional (Strayer & Watson, 2013).  
 

 Al contrario, los resultados indican que un 41,8% manifiestan 

habilidades sociales deficientes y regulares (Tabla 9.2), denotando que 

una probabilidad mayor en generar conflictos al momento de interactuar 

con el grupo y estar usando redes sociales, debido a que por la 

imprecisión de la interpretación emocional de la otra persona por un 

estímulo más fuerte. Además, la respuesta del sujeto mientras ejecuta las 

dos actividades posiblemente lo hace de forma alternada y rápida para 

dar solución a los estímulos distractores que tiene presente, lo cual 

imposibilite concentrarse al mismo tiempo. 

  

 Esto se debe a una función y estructura en el cerebro, tal como lo 

explica Quijada (2016), el tálamo es el encargado de desviar la 

información que no es importante o relevante a la que llega a nuestros 

sentidos bloqueándole y concentrándonos en un actividad, así mismo 

menciona, que las personas que pueden realizar actividades a la misma 

vez, son las menos preparadas para realizar multitareas siendo más 

propensas a la impulsividad, confianza excesiva, poco realista en su 

capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo.  

 En este sentido, las funciones superiores encargadas de intervenir 

y mediar la respuesta emocional muestran deficiencias en la valoración de 

la situación en la que está comprometido el sujeto respecto al grupo, 

como consecuencia pueden generar respuestas automáticas en relación 

al ambiente (Sánchez, 2016).  
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Tabla 11: Habilidades sociales para la negociación o alternativas para la 

agresividad 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 20 4 2,3 2,3 2,3 

40 34 19,2 19,2 21,5 
60 48 27,1 27,1 48,6 
80 59 33,3 33,3 81,9 
100 32 18,1 18,1 100,0 

Total 177 100,0 100,0  
                  Fuente: Encuesta (2019)                                                                        

 

Análisis: 

 En esta tabla de frecuencia se recopila la pregunta 15. En donde se 

expresa que el 21,5% de los encuestados manifiestan tener habilidades 

sociales deficientes (Tabla10.2), el 27,1% habilidades sociales regulares 

al igual que con el resultado de la media con un 69,15 (Tabla 10.1) para la 

negociación o alternativas para afrontar la agresividad. En este sentido, 

para afrontar la agresividad es necesario una toma de decisiones 

adecuadas, por lo que para tomar una decisión correcta son 

indispensable los procesos cognitivos superiores adecuados, ya que, se 

inicia al identificar el problema para encontrar alternativas de solución; 

posteriormente son evaluadas si lograron el objetivo deseado o por el 

contrario plantear estrategias (García, 2014). En este sentido los 

estudiantes muestran déficit en la toma de decisiones, manifestando que 

la mayoría de los mismos muestran inhibidos la capacidad para afrontar la 

agresividad.  

 

 Aportando a lo anterior, el excesivo uso de las redes sociales y la 

toma de decisiones tiene consecuencias negativas, como menciona 

Gómez y Marín (2017, pág. 24) “presencia de pensamientos obsesivos, 

mágicos y distorsionados, que impiden que el joven obtenga una correcta 

apreciación de su problema y se sienta incapaz de dar solución a la 

dificultad presentada”, manifestando que el contacto prolongado de las 

mismas mantienen un efecto negativo en la toma de decisiones 

adecuadas en base al tema de conversación del grupo. 
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Tabla 12: Habilidades sociales de planificación 

 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 20 10 5,6 5,6 5,6 
40 30 16,9 16,9 22,6 
60 52 29,4 29,4 52,0 
80 52 29,4 29,4 81,4 
100 33 18,6 18,6 100,0 

Total 177 100,0 100,0  

                  Fuente: Encuesta (2019) 

                                                   

Análisis: 

 

 En esta tabla se reúnen los resultados de la pregunta 17. El 52% 

manifiestan tener habilidades sociales para la planificación como 

deficientes y regulares (Tabla 11.2) en concordancia con una media de 

67,67 (Tabla 11.1);  indicando dificultades en los estudiantes en las 

destrezas para tomar decisiones, atención, identificación y solución de 

conflictos con información obtenida con previa anticipación. No obstante, 

existe una mayor probabilidad en generar conflictos al momento de tomar 

una decisión con el grupo y estar usando redes sociales, debido a la 

imprecisión de la interpretación emocional por atender un estímulo más 

fuerte que es el estar utilizando redes sociales.  

 

 Esto se explica, debido a que, la información que proporciona la 

expresión facial y su adecuada interpretación permite adaptar a los 

estados emocionales de los demás, pero, en el momento en que una 

persona por la imprecisión o dificultad que tenga en la interpretación 

emocional y sentimental tiende a generar un distanciamiento y no permite 

que se identifique la información para solucionar un problema 

interpersonal y posiblemente puede ser causante de conflictos (Iglesias, 

del Castillo, & Munoz, 2016).  
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 
 

4.1.  Datos informativos 
 

4.1.1. Nombre de la Propuesta:  
 
GUIA DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LAS 

HABILIDADES SOCIALES DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

4.1.2. Institución:  
 
 
Colegio Universitario UTN 

 

4.1.3. Ubicación:  
 
Provincia:    Imbabura 

Cantón:        Ibarra 

Ciudad:        Ibarra 

 

Número de Estudiantes: 211 

 

Calles: Luis Ulpiano de la Torre y Jesús Yerovi 

 

4.1.4. Población objetivo:  
 
 
Estudiantes de BGU, padres de Familia, docentes, autoridades y DECE 

del Colegio Universitario. 
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4.1.5. Encargados de la aplicación de la Propuesta:  
 
Rommel David Farinango Chávez, Andrea Margarita Lara Mera.  

Autoridades, DECE y docentes del Colegio Universitario UTN. 

 

4.1.6. Tiempo de duración 
 
Un año lectivo escolar. 

 

4.1.7. Correo Electrónico: 
 
xpressfiles67@gmail.com  

andrealaram31@gamil.com  

 

4.2  Justificación 
 
 
 Esta transformación y metamorfosis de los espacios de 

comunicación social a las redes sociales ha implicado un avance en la 

sociedad por la facilidad y accesibilidad de las mismas. Pero, el 

inadecuado uso ha manifestado tener desventajas para el sujeto y para la 

sociedad, conllevado a comportamientos socialmente no adecuados: 

inseguridad personal, tendencia al aislamiento, poca empatía, dificultades 

en la transmisión de información, ansiedad a la interacción social, poca 

tolerancia a la frustración, violencia por redes sociales (Contini & Lacunza, 

2011). Además en el estudio se evidencia que las redes sociales inciden 

negativamente en el desarrollo de las habilidades sociales, tales como: 

básicas, para afrontar la agresividad y para la planificación, en los 

estudiantes del Colegio Universitario UTN. 

 

 Por tales razones, la guía está encaminada a brindar estrategias 

para mejorar las habilidades sociales a través de las redes sociales y 

prevención del uso incorrecto de las mismas, con el fin de brindar al 

individuo información, frente al poco conocimiento que se encuentra sobre 

cómo manejar adecuadamente las nuevas tecnologías en la actualidad.  

mailto:Xpressfiles67@gmail.com
mailto:andrealaram31@gamil.com
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 Se evidencia que dentro del sistema educativo nacional no existen 

planes o proyectos de intervención para el manejo adecuado de las redes 

sociales, a pesar, de que hay programas para potenciar el uso tecnológico 

en las instituciones educativas como elemento pedagógico innovador. 

Este tema es tratado de forma muy en general y poco profundizado por el 

sistema educativo.  

 

 Ante lo mencionado para la creación de la guía, se propone los 

siguientes objetivos: 

 

4.3.  OBJETIVOS 
 
 
4.3.1. Objetivo General 
 
 
 Diseñar una guía de aplicación para mejorar las habilidades 

sociales mediante el uso de redes sociales en los estudiantes del Colegio 

Universitario UTN. 

 

4.3.2. Objetivos Específicos 
 
 

 Establecer líneas estratégicas de acción macro, meso y micro en la 

planificación institucional para potenciar en los estudiantes 

habilidades sociales utilizando las redes sociales y promover el 

buen uso de las plataformas virtuales.  

 Vincular los diferentes planes, programas y proyectos de parte del 

MinEduc para enlazar estrategias del uso adecuado de las redes 

sociales. 

 Integrar un programa de talleres dentro de la planificación curricular 

para mejorar las habilidades sociales inhibidas por la utilización de 

las redes sociales. 
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Presentación 

 

 La guía de implementación de estrategias para mejorar las 

habilidades sociales es un instrumento de apoyo para el Colegio 

Universitario UTN y Unidades Educativas  puesto que la estructura de su 

contenido se enfoca en intervenir desde los diferentes niveles de 

concreción del sistema educativo, ayudando a establecer líneas de acción 

en las planificaciones institucionales para sensibilizar, promover y 

potenciar las habilidades sociales en los estudiantes, recalcando la 

importancia que poseen en la convivencia entre pares y en los diversos 

contextos; por otro lado, el concienciar el adecuado manejo de las redes 

sociales para prevenir las diferentes problemáticas psicosociales que 

desembocan del inadecuado uso y que pone en riesgo la integridad de los 

individuos en general. 

 Cuenta con la sustentación de la normativa vigente como lo es: 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 Actualización de la guía metodológica para la construcción participativa 

del Proyecto Educativo Institucional (2017). 

 Instructivo para Planificaciones Curriculares para el Sistema Nacional de 

Educación (2017). 

 Manual para la Implementación y Evaluación de los Estándares de Calidad 

Educativa (2017). 

 Actualización del instructivo de Proyectos Escolares (2018). 

 Agenda Educativa Digital 2017 - 2021 

 Acuerdo Ministerial 00089 – A (2018). 

 Acuerdo Ministerial 00020 – A (2016) 

 Acuerdo Ministerial 00070 – A (2014) 

 Acuerdo Ministerial 00081 – A (2018) 

 Acuerdo Ministerial 00087 – A (2018) 

 ACUERDO MINISTERIAL 332-13 

 Campaña “Más Conciencia, Menos Violencia” 
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Para su implementación se ha planteado diversas actividades que se 

desglosan desde: 

Proyecto Educativo Institucional (PEI):  

 Implementación de la agenda digital. 

 Moldeamiento actitudinal del personal docente y administrativo. 

Planificación Curricular Institucional (PCI) 

 Posee dos momentos: el primero se enfoca a trabajar desde la 

incorporación de proyectos educativos direccionados a la temática de 

redes sociales  

 Incorporación de 10 talleres en la materia de Desarrollo Humano Integral 

(DHI) para trabajar en la inteligencia emocional y la escucha activa que 

son las habilidades sociales debilitadas en los estudiantes. 

Código de Convivencia  

 Regular el uso del celular en toda la comunidad educativa mediante 

acuerdos y compromisos. 

 Concientizar sobre el uso adecuado del celular en horas de clase. 

Campaña “Más Conciencia, Menos Violencia” 

 Implementación de #ConectadosChallege. 

 Incorporar un espacio en los buzones y del mural.relacionado a la 

temática de las redes sociales. 

 Agenda Educativa Digital. 

 Gestión de propuestas para capacitación a padres de familia sobre el 

adecuado uso del celular. 

 

Son responsables de su aplicación y seguimiento toda la comunidad 

educativa. Además, se utiliza al currículo institucional como apoyo a la 

educación en habilidades sociales y también el aporte de los docentes y 

administrativos como un modelo a seguir para los dicentes. Toma en 

cuenta en las estrategias para ser implementadas a los representantes 

legales y consejos estudiantiles.   
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Indicaciones Generales 
 
 
 Al principio de cada apartado se encuentra conceptos previos que 

detallarán las líneas de acción de las estrategias de en cada espacio de la 

planificación institucional, después, se establece recomendaciones de 

estrategias que competen a diferentes actores educativos y al final hay 

formas de evaluación de las acciones implementadas.   

 

 En esta guía, la mayoría de las actividades se sugiere que el 

equipo del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) lidere y 

asesore la implementación de las estrategias, debido, a que son los 

organismos encargados para establecer acciones para prevenir las 

diferentes problemáticas emocionales. 

 

 Esta es una guía de actuación que utilizan diversos espacios 

de planificación institucional de formar general, por lo que, puede 

ser utilizada para otro tipo de proyectos o trabajar en diversos 

objetivos dentro de la institución educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 



56 

 

1. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 

1.1.  Conceptos previos 

 

 El Proyecto Educativo Institucional (PEI), como menciona el 

Ministerio de Educación (2016, pág. 7) “es el instrumento de planificación 

estratégica participativa que orienta la gestión de los procesos que se 

desarrollan al interior de una institución educativa para propiciar un 

entorno favorable para el aprendizaje y buscar su mejora”.  

 

 Este proyecto está enfocado en construir una autonomía 

institucional permitiendo la toma de decisión administrativa y pedagógica, 

con objetivos medianos y de largo plazo mediante una gestión integral. 

Este conjunto de herramientas ayuda a definir todos los procesos internos 

y externos para liderar cambios innovadores, respondiendo a las 

necesidades educativas y manteniéndose en constante actualización 

(MinEduc, 2016).  

 

 De acuerdo al Reglamento de la LOEI Art. 53, el consejo ejecutivo 

tiene la competencia de liderar la construcción del PEI, pero, en el Art. 33 

de la LOEI, menciona que en caso de las instituciones públicas y fisco 

misionales es el Gobierno Escolar (MinEduc, 2017). El equipo gestor 

establecerá cinco comisiones para elaborarlo.  

 

 El PEI tiene una duración de 4 años y están de acuerdo a los 

estándares de Gestión Calidad Educativa, el cual establece la 

participación activa de la comunidad educativa para el desarrollo de esta 

planificación. Los mismos serán evaluados por auditores, asesores, 

INEVAL u otra organización encargada de la evaluación, dando como 

resultados el nivel de calidad de los procesos educativos llevados por la 

institución; todo nivel de logro de la implementación del PEI debe estar 

sustentado como un medio de verificación (MinEduc, 2017). Además, 
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sugiere el MinEduc realizar una auto evaluación institucional al menos 

una vez al año.  

 

 Para este manual de implementación estarán actividades dentro de 

los componentes del PEI, pero para este apartado se enfocará en uno de 

los cinco componentes Gestión Administrativa y dentro del mismo en el 

elemento C1.P1.E1, que refiere a la “Capacitación para la actualización 

continua de docentes y directivos a través de autogestión, optimización de 

las capacidades existentes en la institución o a través del acceso a la 

capacitación promovida por el MinEduc” (MinEduc, 2016, pág. 16). El 

mismo que se trata de socializar, apoyar, potenciar la actualización y 

capacitación del equipo docente para el mejoramiento pedagógico 

institucional.  

 

 Los siguientes miembros son encargados de elaborarlo “inspector 

general, personal administrativo afín a estos temas, de existir, y la 

autoridad principal de la institución” (MinEduc, 2016, pág. 17). Por lo que, 

se sugiere que entre los miembros encargados de elaborar este apartado 

se encuentre el coordinador del  Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE) para que dentro de este espacio pueda realizar actividades de 

promoción y prevención.  

 

 Esto debido a que el DECE tiene como competencia “Gestionar 

procesos formativos no académicos con el apoyo de instancias internas y 

externas dirigido a estudiantes, maestros, directivos y padres de familia, 

brindando una formación participativa e innovadora que genere reflexión, 

pensamiento crítico y creativo en toda la comunidad educativa” (MinEduc, 

2016, pág. 23). Este espacio, también  puede ser utilizado para la 

socialización de las rutas y protocolos hacia los docentes y 

administrativos.  
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 En caso de que la institución educativa cuente o no con el DECE, 

las autoridades deben implementar estrategias de capacitación para los 

docentes con el objetivo del mejoramiento metodológico institucional. 

 

1.2.  Implementación 

 

 

 En el estudio denotan que las redes sociales influyen como 

elemento inhibidor de algunas habilidades sociales en los estudiantes de 

bachillerato. Pero, al mismo tiempo se evidencia que las redes sociales 

ayudan al proceso de aprendizaje como instrumento didáctico para el 

docente para el proceso de aprendizaje; en efecto, se sugiere trabajar en 

talleres de sensibilización, capacitación, actualización para docentes y 

administrativos en las siguientes áreas: 

 

1.2.1. Utilización de redes sociales como elemento potenciador de 

habilidades sociales. 

 

 El MinEduc ha implementado la Agenda Educativa Digital 2017-

2021, el cual trata de fortalecer y potenciar los procesos de aprendizaje 

para la innovación pedagógica institucional a través de plataformas 

virtuales, estableciendo directrices de inclusión de Tecnologías de la 

información y comunicación (MinEduc, 2017). El programa tiene 5 ejes: 

aprendizaje digital, desarrollo docente, fomento y comunicación, físico e 

innovación.  
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    Fuente: Ministerio de Educación. 2017. Agenda Educativa Digital. 
  

 A través del eje de Aprendizaje Digital, el docente puede 

implementar estrategias para desarrollar la creatividad, el pensamiento 

crítico, el trabajo cooperativo entre estudiantes, analizar problemas 

anexos a la vida del estudiante y de su entorno. En este eje se encuentra 

plataformas virtuales en las cuales tanto el docente, como el estudiante 

puede acceder para facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje fuera 

o dentro del aula de clases. Todos los recursos digitales se encuentran 

disponibles mediante este link: http://recursos2.educacion.gob.ec/. 

 

1.2.2.  Habilidades sociales y adolescencia  

 
 Se sugiere realizar sensibilizaciones acerca de cómo influyen las 

actitudes y comportamientos del docente al momento de implementar su 

hora clase y fuera de ella; y pueden determinar ciertos patrones de 

comportamiento en el estudiante, por ejemplo el uso del celular en las 

http://recursos2.educacion.gob.ec/bachilleratointeractivo/
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horas clase, al momento de comunicar la tarea u otra novedad, al atender 

a los padres de familia, al interactuar con otros docentes, entre otras más. 

  También, trabajar en el mejoramiento de las habilidades sociales 

entre la misma planta docente, administrativos u otro personal en la 

institución educativa para ser modelos de aprendizajes de los estudiantes; 

y ver desde un plano integral holístico la implementación de estrategias 

que abarquen a más protagonistas de la comunidad educativa.   

 

 El MinEduc a través del Plan Nacional para la Convivencia 

Armónica y Cultura de Paz cuya consigna nacional es “Más Unidos, Más 

protegidos”, con el apoyo de Unicef implementaron la campaña de “Súper 

Profes”, el cual entre unos de sus objetivos es “que los profesores 

fortalezcan la comunicación con sus estudiantes, construyan una relación 

de respeto y confianza,  permanezcan atentos a los cambios físicos o 

emocionales de sus alumnos, y brinden la protección necesaria si se 

detecta un caso” (Unicef, 2017, pág. s.n.).  

 

1.3  Evaluación del componente en los estándares de calidad: 

 
 Para la evaluación institucional de los estándares de calidad 

educativa, en el cumplimiento de las planificaciones para la actualización 

docente en los diferentes tópicos anteriormente tratado, se sugiere el 

siguiente ejemplo de acuerdo al Manual para la Implementación y 

Evaluación de los Estándares de Calidad Educativa (MinEduc, 2017), 

para analizar la implementación de dimensión administrativa en el 

componente de desarrollo profesional. En el cual se detalla ciertos 

componentes adicionales para la implementación adecuada de este 

componente. 
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Componente: D1.C2. Desarrollo Profesional 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación. 2017. MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EDUCATIVA. pág. 28. 
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2. PLANIFICACIÓN CURRICULAR INSTITUCIONAL 

 

2.1.  Conceptos previos 

 
 La Planificación Curricular Institucional (PCI) es un instrumento de 

planificación que gestiona el proceso de enseñanza- aprendizaje de la 

institución educativa y tiene una duración de 4 años, la misma que está 

inmersa dentro de los componentes del PEI (MinEduc, 2017). Además, 

está en el segundo nivel de concreción curricular. En concordancia con el 

Acuerdo Ministerial 00060-A, la Junta Académica lidera el desarrollo y la 

creación del PCI con apoyo de autoridades, docentes de grado y otros 

cursos de acuerdo a los lineamientos del PEI y el currículo nacional 

obligatorio (MinEduc, 2016). 

 

 Para la construcción del PCI se realiza dos tipos de evaluaciones; 

el primero se trata del análisis del currículo nacional y el otro sobre el 

análisis del diagnóstico institucional (MinEduc, 2017). Los resultados de 

las evaluaciones servirán de base para la creación de la planificación. El 

PCI que tienen los siguientes componentes: “Enfoque pedagógico, 

Contenidos de aprendizaje, Metodología, Evaluación, Acompañamiento 

pedagógico, Planificación curricular, Proyectos Escolares, Adaptaciones 

curriculares y Planes de mejora” (MinEduc, 2017, pág. 14).  

 

 En los componentes se encuentra delimitados los parámetros para 

guiar la labor pedagógica dentro de la institución; en especial con el 

componente dos que trata los contenidos de aprendizaje, donde de 

acuerdo a las normativas y el instructivo planificación curricular acuerdan 

las asignaturas y la carga horaria que llevarán las mismas en base a cada 

nivel de progresión del estudiante (MinEduc, 2016; MinEduc, 2017).  
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2.2.  Implementación 
 

 
 En la creación del PCI, la institución puede implementar un 

proyecto escolar enfocado en destrezas virtuales,  por lo que “deberán 

construir un proyecto aplicando sus conocimientos y destrezas descritos 

en el currículo; asociados a una problemática, interés o necesidad propia 

de su realidad, de manera creativa, innovadora y emprendedora” 

(MinEduc, 2017, pág. 13). Además, estará bajo los ejes de Ciencias 

Naturales y Estudios Sociales la formulación de estrategias de motivación, 

acompañamiento, asesoramiento y evaluación.  

 

 En consecuencia, se sugiere a las instituciones educativas 

implementar un Programa de Participación Estudiantil enfocado a 

desarrollar competencias para manejar adecuadamente las redes sociales 

y motivar a los estudiantes a difundir las estrategias. En donde los 

docentes en coordinación con el Departamento de Consejería Estudiantil, 

diseñaran las destrezas que los estudiantes desarrollaran en la 

implementación del proyecto y la Junta Académica validará los resultados 

obtenidos para poder implementar los aprendizajes en el currículo, ya sea 

a través de una mayor carga horaria en una asignatura o por ejes 

transversales.  

 

 Mediante el Acuerdo Ministerial 00089-A (MinEduc, 2018), se 

incorpora una nueva materia pedagógica llamada Desarrollo Humano 

Integral con la duración de una hora semanal para la EBG, disminuyendo 

una hora en proyectos escolares (MinEduc, 2018). La cual será impartida 

por el docente tutor de curso o aula, con el objetivo es prevenir violencia 

dentro de las instituciones educativas y potenciar el desarrollo integral de 

los estudiantes; para el BGU y bachilleratos técnicos se puede 

implementar esta materia a través de las horas de filosofía y educación 

para la ciudadanía, o también a través de la planificación del docente tutor 

realice al inicio del año con apoyo de los estudiantes (MinEduc, 2018).  
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 En base al Acuerdo Ministerial 00020-A, en el artículo 3 menciona 

“Cada institución educativa podrá aumentar o disminuir la carga horaria 

de las áreas instrumentales (Lengua y Literatura, Matemática y Lengua 

Extranjera)” (MinEduc, 2016, pág. 3). Esto en base a la necesidad de 

cada institución puede reducir la carga horaria de las tres materias 

anteriormente mencionadas, el mismo que puede ser utilizado para 

agregar carga horaria a la implementación del DHI.  

 

 En la Guía del Desarrollo Humano Integral los aprendizajes 

priorizados tienen como objetivo prevenir el fenómeno de la violencia 

dentro del sistema educativo mediante el desarrollo de habilidades para la 

vida; estas habilidades comparten similares competencias que las 

habilidades sociales busca potenciar (Patrício do Amaral, Maia, & 

Bezerra, 2015; MinEduc, 2018). El manual del DHI como apoyo para 

desarrollar habilidades para la vida, sugiere transversalizar algunos 

contenidos de aprendizaje en diversas asignaturas para tener un impacto 

más significativo desde el currículo para prevenir problemas 

psicosociales. 

 

 La guía de Desarrollo Humano Integral (DHI) menciona que su 

implementación estará acorde a las necesidades que el contexto 

educativo requiera (MinEduc, 2018). Es necesario recalcar que el DECE, 

es un apoyo para implementar el DHI de manera adecuada dentro de la I. 

E., en el marco de los ejes de acción promoción y prevención.  

 

 De acuerdo a las investigaciones sobre programas implementados 

dentro de las instituciones educativas, refieren que deben tener entre 10 a 

12 sesiones para que un programa logre un impacto significativo en los 

estudiantes (Unesco, 2010; Riquelme, 2012; Hamodi & Jiménez, 2018); 

aunque Unesco (2010), sugiere hasta 30 sesiones de 50 minutos cada 

uno.  
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 En concordancia con las investigaciones y la base legal del sistema 

educativo ecuatoriano, se establece un programa de 10 sesiones de 

talleres en la hora de Desarrollo Humano Integral, en la cual se 

implementará estrategias para desarrollar habilidades sociales en los 

estudiantes, con diversas metodologías para potenciar las capacidades 

comunicativas, afectivas y sociales, además de utilizar las redes sociales 

como instrumento para mejorar las destrezas sociales.  

 

Indicaciones Generales para las Actividades  

 

Al comienzo de cada taller, él facilitador se presentará hacia los 

estudiantes comunicando el nombre del taller, el tiempo y los objetivos 

que se lograrán en el mismo.  En conjunto con los estudiantes establece 

normas y reglas de convivencia  para el desarrollo del taller. Dependiendo 

la actividad se sugiere establecer un ambiente con música. 
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DESARROLLO: 

 

1. Se organiza a los estudiantes en círculo. 

 

2. En el pizarrón se proyecta una sucesión de imágenes con 

emociones distintas a la cual los estudiantes deberán observar por 

el periodo de unos cinco minutos para que logren identificarse con 

alguna emoción.  

 

3.  El docente solicita que individualmente los estudiantes 

comuniquen con cual imagen se identifican. 

 

4. Cuando todas las personas hayan acabado  de mencionar la 

imagen que representa su emoción, el facilitador realizará una 

reflexión sobre la importancia de  las emociones, enfatizando en: 

 Reconocimiento de nuestras emociones positivas de hoy.  

 La integración al compartir una actividad con el grupo.  

 Activación de nuestro cerebro social.  

 Liberación de tensiones y oxigena miento del cuerpo y el cerebro. 

 

5. Al final el docente extenderá una tarea para la próxima semana, la 

cual se trata de dibujar una emoción positiva.  

¿CÓMO NOS SENTIMOS HOY? 
DURACIÓN: 40 min. 

OBJETIVO RECURSOS 

 Identificar emociones y su efecto 
en nuestra vida cotidiana. 

 Laptop y proyector 

Fuente: Anónimo.  

 

 

ACTIVIDAD 1 
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1. Se organiza a los estudiantes en círculo 

y el docente coloca en el centro del 

curso una serie de tarjetas en las 

cuales tiene expresión de emociones y 

sentimientos.  

2. El docente el orden de cómo los 

estudiantes irán cogiendo las tarjetas. 

El primer estudiante cogerá dos tarjetas 

y volverá a su sitio.  

3. Cada vez que alguien coge las tarjetas 

explicará al resto de sus compañeros 

dos experiencias que guarden relación 

con las emociones de la tarjeta. De 

acuerdo a lo siguiente: 

Una experiencia que le haya ocurrido en 

la clase y fuera de la institución 

educativa.  

4. Cuando haya acabado de comentar las 

dos experiencias, deja las tarjetas de 

donde cogió.  

 

 

 

 

 

 

 

 DESARROLLO:  

 

 

 

 

 

 

 

  

BAZAR DE LAS EMOCIONES  

DURACIÓN: 40 min. 

OBJETIVO RECURSOS 

 Reconocer emociones, 

sentimientos y sensaciones. 
 Equipo de sonido. 

5. Así continuará la dinámica hasta 

que todos hayan dicho sus dos 

experiencias. Es importante que 

no se repitan las mismas 

emociones y sentimientos. 

Cuando todos finalizaron se 

destinarán preguntas al azar:   

¿Fue fácil o difícil contar tus 

situaciones con las emociones 

elegidas? 

¿Hay alguna emoción que lo has 

sentido negativa y positiva en 

situaciones distintas? 

¿Qué emoción no lo acaba de 

entender por completo? 

6. Al final el docente da una 

explicación de las emociones, 

sentimientos y sensaciones.  

Fuente: https://dinamicasgrupales.com.ar/dinamicas/autoconocimiento-y-autoestima/dinamica-bazar-emociones/ 

 

 ACTIVIDAD 2 
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DESARROLLO: 

 

1. El docente indicará el objetivo dinámica, el cual es la expresión de 

diversas emociones, sensaciones y sentimientos con los que se 

identifiquen los estudiantes y lo plasmen a través del dibujo en el 

papel.  

2. Se retirarán los pupitres a un lado del curso para que cada 

estudiante tenga un espacio en el suelo del aula para realizar su 

actividad. 

3. Durante el desarrollo de la actividad, el docente pondrá música 

relajante y comunicará que no está permitido hablar con otros 

compañeros.  

4. El docente si desea trabajar distintas emociones, sentimientos y 

sensaciones, pondrá canciones que fomenten diferentes estados 

emocionales. Por ejemplo: alegría, tristeza, miedo, angustia. 

5. Cuando sea oportuno, el docente detendrá la música y formará un 

círculo en el curso con los estudiantes para dialogar sobre la 

expresión de las emociones, sentimientos y sensaciones que 

lograron plasmar en el papel.  

 

 

ARTE-TERAPIA  

DURACIÓN: 40 min. 

 

OBJETIVO RECURSOS 

 Fortalecer la identificación de 

emociones propias y de las demás 

personas en la interacción social. 

 Mantas, papel continuo o 
cartulinas, colores con los 
que pintar (lápices, 
rotuladores, témperas). 

Fuente: https://www.lifeder.com/ejercicios-arteterapia/ 

 

 ACTIVIDAD 3 
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DESARROLLO: 

EL SEMÁFORO  

DURACIÓN: 40 min. 

OBJETIVO RECURSOS 

 Incentivar el manejo de emociones 
en la toma de decisiones a través de 
la inteligencia emocional. 

 Tres globos pequeños por 
cada estudiante: uno rojo, 
otro amarillo y otro verde. 

1. El docente organiza a los estudiantes en 

círculo y se les entrega un globo de color 

rojo, amarillo y verde.  

2. Realiza una reflexión sobre como los 

adolescentes se enoja y empiezan las 

rabietas, pero, enfatizando que lo mejor es 

actuar de manera tranquila, pensando en 

las consecuencias que puede traer un acto 

impulsivo. 

3. El docente, realiza una dramatización sobre 

una situación en la que produce enfado y 

pregunta a los estudiantes cómo 

reaccionaría ante esos casos. Elige al azar 

a un estudiante para que los demás lo 

valoren su reacción levantando un el color 

del globo correspondiente.  Globo verde si 

intento pensar y razonar, globo amarrillo si 

grita o patalea y globo rojo cuando necesita 

detenerse. Se repite 3 a 4 veces distintas 

situaciones para que valoren las formas de 

reacción de los estudiantes.  

  

4. Todos los participantes expresaran su 

punto de vista de cómo reaccionar 

ante los diversos casos.  

5. Al final el docente, explicará la 

adecuada forma de manejar nuestras 

emociones, a través de la inteligencia 

emocional: 

Inteligencia emocional 
 

Condiciones necesarias para una 
inteligencia emocional.  

 Entender nuestras propias 

emociones.  

 Manejar las emociones.  

 Puedes leer las emociones de los 

demás – empatía.  

 Administrar las emociones  

con los demás.  

 Comunicación asertiva. 

 Motivación, evitar  

la gratificación  

inmediata. 

  

Fuente: http://emocionesbasicas.com/2015/11/16/juegos-para-desarrollar-el-autocontrol/ 

 

 ACTIVIDAD 4 
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    DESARROLLO: 

1. El docente forman con todos los participantes un círculo.  

2. Menciona que el juego consiste en que imiten las mismas frases y gestos 

que realizarán los Samuráis en los combates, por lo que deben estar muy 

atentos a  las instrucciones. 

3. Dice “¡SA!” y realiza el acción de bajar la mano al estómago del 

compañero/a de alado, pero mirándole a los ojos. La persona de alado debe 

realizar la misma acción a la persona de la parte izquierda.  

4. La persona que dirige que grupo, da la instrucción de que decir “¡HUMBO!” 

realizando la mímica de colocar los brazos para atrás, lo cual significa que 

se regresa la persona que anteriormente dijo “¡SA!” pero se cambia de 

dirección a la derecha y así continua con la persona de alado.  

5. El docente menciona que el último código es decir “BIRIBIRI”,  haciendo la 

mímica de dar las vueltas con las mismas manos, lo cual significa que todos 

los participantes deben cambiarse de sitio. 

6. Cuando se dice todas las instrucciones empieza la dinámica y los 

participantes que se equivocan  se sientan en el medio del círculo.  

7. Debido a que las personas se equivocan en la dinámica cuando no 

identifican los códigos verbales y gestuales, posiblemente a una falta de 

atención. Al final de la dinámica se realiza una reflexión sobre cómo no 

identificar los códigos influyen en la relación interpersonal, conllevando a 

problemas sociales. Es necesario relacionar esta dinámica cuando están 

interactuando en grupo y utilizando redes sociales al mismo tiempo.  

SAMURAI  

DURACIÓN: 40 min. 

OBJETIVO RECURSOS 

 Comprender la influencia del mal uso 

de las redes sociales en la expresión 

de emociones y sentimientos hacia 

el grupo. 

 Ninguno 

Fuente: Anónimo. 

 

 

ACTIVIDAD 5 
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 DESARROLLO:  

 

1. El docente divide al curso en grupos de tres personas. 

2. Selecciona en cada grupo el papel que va a desempañar. 

1.- Cuenta la historia 

2.- Escucha atentamente lo que su compañero está diciendo   

3.- Opina si lo que expresó el segundo compañero corresponde a la 

historia relatada por el primero.  

3. Abre un espacio reflexivo con los estudiantes, 

contestando las siguientes preguntas: 

 ¿Es fácil escuchar?  

 ¿En qué consiste escuchar? 

 ¿Qué hacemos para escuchar?  

 ¿Cómo se escucha?  

 ¿Qué nos pasa interiormente cuando 

intentamos escuchar?  

4. El docente debe ampliar con información 

enfocada a las preguntas señaladas en el punto 

3. 

 

  

Fuente: https://pazuela.files.wordpress.com/2016/12/12-actividades-de-escucha-activa-16.pdf  
 

 

ESCUCHA ACTIVA EN GRUPO DE TRES 

DURACIÓN: 40 min. 

OBJETIVO RECURSOS 

 Desarrollar la habilidad de la 

escucha activa con experiencias 

vividas entre compañeros. 

 Ninguno 

 

ACTIVIDAD 6 

https://pazuela.files.wordpress.com/2016/12/12-actividades-de-escucha-activa-16.pdf
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DESARROLLO: 

1. Solicitar a los estudiantes que se ubiquen de espaldas sin regresar a 

ver a sus compañeros. 

2. El docente pasará por cada uno de ellos, ubicando la pegatina en la 

frente de cada estudiante.  

3. Los colores deben repetirse solo por parejas, dejando a dos 

estudiantes con un color de pegatina único al de los demás. 

4. El docente dirá la palabra ¡Ahora! 

5. Los estudiantes deben regresar a ver a sus compañeros y buscar a la 

persona con su mismo color de pegatina. 

6. Se quedarán únicamente dos personas sin pareja dentro del aula. 

7. Se solicita a los estudiantes que se ubiquen en sus asientos y el 

docente dará inicio al apartado de la reflexión. 

8. El docente realizará las siguientes preguntas:  

 

Parejas Individual 

¿Qué sentiste cuando descubriste 

que sí tenías pareja? 

¿Qué sentiste cuando descubriste  

que no tenías pareja? 

¿Cómo te sentiste al ver que tu 

compañero no consiguió pareja? 

¿Cómo te sentiste al observar que  

tus compañeros si encontraron a 

su pareja? 

¿Has experimentado una situación 

similar a la tu compañero vivió hoy? 

¿Has experimentado una situación  

similar a la que has vivido hoy? 

¿Consideras que fue justo que tu 

compañero se haya quedado sin 

pareja? 

¿Consideras que fue justo el  

quedarte sin pareja? 

¿En alguna ocasión excluiste a 

alguien del grupo? ¿Cuál fue la 

razón? 

¿En alguna ocasión excluiste a  

alguien del grupo? ¿Cuál fue la 

razón? 

 

¿SOLEDAD? 

DURACIÓN: 40 min. 

 

ACTIVIDAD 7 

OBJETIVO RECURSOS 

  Fortalecer el desarrollo de la 

empatía entre estudiantes de 

bachillerato 

 Pegatinas de colores. 

Fuente: https://www.educambia.com/actividades-para-trabajar-las-habilidades-sociales-en-la-
adolescencia.html 
 

https://www.educambia.com/actividades-para-trabajar-las-habilidades-sociales-en-la-adolescencia.html
https://www.educambia.com/actividades-para-trabajar-las-habilidades-sociales-en-la-adolescencia.html
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DESARROLLO: 

1. El docente dividirá al grupo en equipos (depende el número de estudiantes 

del curso) donde se elegirá una persona que va a ser quien cuente una 

historia y el resto actuará de receptor, mostrando la actitud que indique el 

papel.  

2. La persona que narra la historia recibirá un tiempo para estructurarla (2 min.). 

3. Las demás personas debe seleccionar de un recipiente un papel que 

contendrá la manera en la que va a escuchar la historia de su compañera. 

 

Se puede tomar en cuenta las siguientes opciones: 

Interrupción: Mientras la persona está hablando, se ejecutan actos como ver a 

otro lado, bostezar, estiramiento de las extremidades, etc. 

Interés: Se debe guardar postura y escuchar con los cinco sentidos a la persona 

que está hablando y formulando preguntas de ayuda. 

Consejos: Dar soluciones a la problemática del estudiante 1. 

Entusiasmo: Mostrarse de manera alegre y con mucho interés de escuchar. 

Interpretación: Deducir causas y efectos de lo que se está relatando. 

Respetar: Escuchar sin emitir juicios de valor. 

Compara: Recuerda una situación similar a la que escuchas y cuéntale. 

Contacto Visual: Mantener una mirada fija con la personas que se encuentra 
contando su historia, estrechando la mano. 

Imprudencia: Dar a conocer una historia que te han contado de manera privada. 

Dar ánimos: Incentivar a salir adelante a la persona, generando confianza. 

Compadecerte: Muestra sentimientos de comprensión y entendimiento. 

 

4. Al finalizar la actividad, se retornará a los lugares y se les solicitará que 

cuenten su experiencia. 

5. Se clasificará las actitudes positivas y negativas al momento de 

escuchar y se las anotará en el pizarrón. 

 

ESCUCHAR PARA RESOLVER CONFLICTOS  

DURACIÓN: 40 min. 

OBJETIVO RECURSOS 

  Fortalecer la identificación de la 

expresión de actitudes en una 

conversación. 

 Marcadores, papel bond, tijeras. 

Fuente: https://pazuela.files.wordpress.com/2016/12/12-actividades-de-escucha-activa-16.pdf 
 

 

 

ACTIVIDAD 8 

https://pazuela.files.wordpress.com/2016/12/12-actividades-de-escucha-activa-16.pdf
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DESARROLLO: 

1. Manifestar a los estudiantes conceptos básicos de los componentes de la 

comunicación. 
 

2. Se solicita a los estudiantes que se enumeren del 1 al 2 para conformar dos 

grupos. 
 

3. El primer grupo permanecerá en el salón de clase, mientras que el segundo 

grupo deberá esperar fuera del salón. 
 

4. El primer y segundo grupos debe seleccionar un tema el cual será analizado y 

debatido (se sugiere temas enfocados a la importancia que cumple el 

adolescente en la sociedad o enfocados a los beneficio que trae consigo la 

práctica de buenos hábitos como alimentación, deporte, ocupación del tiempo 

libre, etc). 
 

5. Una vez que cada grupo haya analizado su tema, debe ingresar nuevamente 

al salón y colocarse con su respectiva pareja. 
 

6. Se otorga 5 min. A cada pareja para que discutan los temas, tomando en 

cuenta que los interlocutores deben defender sus puntos de vista y no ceder. 
 

7. Se solicita que cada estudiante retorne a su puesto formando un círculo y 

realizar una reflexión sobre la actividad realizada. 
 

8. Preguntar: 

¿Se comprendió el mensaje del interlocutor de manera rápida? 

¿Tu locutor entendió el mensaje que querías transmitirle? 

     ¿Qué aspecto te costó más trabajo? 

     ¿Cómo te sentiste con la actividad? 

     ¿Qué propones para ayudar a que la conversación de  

        temas similares fluyan de mejor manera.  

Fuente: http://www.cedro.org.pe/emprendimientojuvenil/images/pdf/habilidadesplavidaguiadesesiones.pdf 
 

 

“SABER ESCUCHAR, SABER HABLAR” 

DURACIÓN: 40 min. 

OBJETIVO RECURSOS 

 Reconocer las partes de la 
comunicación para generar 
entendimiento con el emisor y 
receptor  

 Pizarra, marcador, laptop, 

proyector, diapositivas 

(opcional). 

 ACTIVIDAD 9 

http://www.cedro.org.pe/emprendimientojuvenil/images/pdf/habilidadesplavidaguiadesesiones.pdf
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DESARROLLO: 

1. El docente deberá entregará a cada estudiante un color que 

únicamente se repetirá dos veces. 

2. Los estudiantes deben buscar a la persona que tenga el mismo 

color que él. 

3. Formarán parejas y se les entregará un papelote. 

4. Por medio del papelote deben generar un diálogo que conste sólo 

de dibujos sin emitir alguna palabra. 

5. Al finalizar la actividad, cada pareja deberá difundir el mensaje 

transmitido de ambos. 

6. El docente emitirá preguntas enfocadas a la reflexión: 

Preguntas: 

¿Cómo te sentiste al momento de comunicar un mensaje? 

¿Comprendieron con facilidad lo que cada una quería expresar? 

¿Cuál fue la parte que más se les dificultó? 

¿Qué conocieron de cada una de ustedes? 

 

 

 

DIÁLOGO DIBUJADO  

DURACIÓN: 40 min. 

OBJETIVO RECURSOS 

Fortalecer la identificación de 
reglas sociales para una adecuada 
comunicación  por medio de 
dibujos. 

 Colores, papelote. 

Fuente: https://www.lifeder.com/dinamicas-comunicacion-asertiva/ 
 

 

 ACTIVIDAD 10 

https://www.lifeder.com/dinamicas-comunicacion-asertiva/
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2.3. Evaluación  

 

 Los progresos de los aprendizajes priorizados en el DHI las evalúa 

el docente tutor de aula o paralelo, los resultados de la evaluación sería 

un verificador que ayudaría a la Junta Académica para realizar el 

diagnóstico institucional.   

 

3. CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 

3.1  Conceptos previos 

 

 De acuerdo al Art. 89 del Reglamento de la LOEI, menciona que el 

Código de Convivencia es un documento institucional que regula las 

relaciones dentro de la comunidad educativa a través de un proceso 

democrático y participativo donde elaboran los acuerdos y compromisos 

para lograr cumplir los fines de convivencia armónica en la institución 

(MinEduc, 2017). Tiene que ser actualizado cada dos años; en las 

instituciones públicas y fiscomisionales es el Gobierno escolar encargado 

de coordinar la construcción del Código, pero, en las instituciones 

privadas es el Consejo Ejecutivo de acuerdo al Instructivo para la 

construcción participativa del Código de Convivencia (MinEduc, s.f.).  

 

 El Código de Convivencia tiene 6 ámbitos en los cuales las 

autoridades, administrativos, docentes, estudiantes y representantes 

legales escriben los acuerdos y compromisos enmarcados a la normativa 

legal vigente. Los mismos son (MinEduc, s.f., pág. 7): 

  

Respeto y responsabilidad por el cuidado y promoción de la salud  
Respeto y cuidado del medio ambiente  
Respeto y cuidado responsable de los recursos materiales y bienes de la 
institución educativa 
Respeto entre todos los actores de la comunidad educativa  
Libertad con responsabilidad y participación democrática estudiantil  
Respeto a la diversidad 

 



77 

 

 El tercer ámbito del código, se trata sobre el “Respeto entre todos 

los actores de la comunidad educativa” (MinEduc, s.f., pág. 8). En donde 

se incorpora directrices de comportamiento social para la comunidad 

educativa en general, para actuar de acuerdo a los lineamientos 

normativos. Los mismos que comparten la misma directriz en el siguiente 

ámbito del código de convivencia, “Libertad con responsabilidad y 

participación democrática estudiantil” (MinEduc, s.f., pág. 8). 

 

3.2  Implementación 
 
 
 En el Acuerdo Ministerial 0070-14 expresa ciertas regulaciones del 

uso del celular dentro de la institución educativa. En efecto, sugiere la 

implementación de normas de uso de los aparatos electrónicos a través 

del Código de convivencia señalando la creación de normas para 

docentes, estudiantes y representantes legales (MinEduc, 2014).  

 

 También, expresa que los celulares pueden ser instrumentos útiles 

para por los docentes como recursos didácticos, pero, establece que si el 

estudiante no tiene la autorización de utilizar el aparato electrónico en el 

establecimiento educativo será considerado como una falta leve y su 

reincidencia como manifiesta el Reglamento de la LOEI, será de falta 

grave (MinEduc, 2014). Entre otras indicaciones más, señalan las 

posibles consecuencias de utilizar los aparatos electrónicos de manera 

inadecuada en la institución conllevando a la aplicación de la normativa 

vigente y por último sugiere a las I.E., realizar actividades de prevención 

del mal uso del celular. 

 

 Mediante el Acuerdo Ministerial 00081-A menciona que la autoridad 

educativa y los docentes de las instituciones deben incentivar el uso de 

textos escolares digitales para motivar la consciencia ambiental, 

racionalización, trabajo cooperativo en los estudiantes, entre otras más 

(MinEduc, 2018).  
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 Para realizar esto, los padres de familia deberán entregar un 

formulario de autorización en la secretaria de la institución y deberán velar 

por el adecuado uso del aparato electrónico del estudiante en horas clase; 

el docente tutor por su parte deberá “concientizar a los estudiantes, sobre 

el respeto, cuidado y uso de los equipos electrónicos que los alumnos por 

medio de sus representantes hayan accedido voluntariamente” (MinEduc, 

2018, pág. 4).  

 

 A través de la Agenda Educativa Digital 2017-2021 enmarcado en 

uno de sus 5 ejes, el Físico y por medio del Acuerdo Ministerial 00087-A, 

dotará de internet a las instituciones educativas fiscales y proporcionará 

equipo tecnológico a los docentes (MinEduc, 2018). Esto lo realizará 

paulatinamente en el sistema educativo nacional a través del programa Mi 

Aula al 100%. 

 

 Entre otros comunicados realizados por el Ministerio de Educación 

manifiesta que no está permitido el uso de redes sociales entre docentes 

y estudiantes como medio de comunicación  fuera de clases; esto con el 

fin de evitar y prevenir consecuencias negativas, entre algunas, el acoso 

sexual vía internet, señaló El Comercio (Heredia & Cevallos, 2018).  

 

 Por lo que se sugiere al momento de elaborar el Código de 

Convivencia, se establezca la implementación de los acuerdos y 

compromisos en base a las anteriores normativas que delimitan el 

accionar para las autoridades, docentes, estudiantes y representantes 

legales, en cuanto al uso adecuado de los aparatos electrónicos en la 

institución educativa; como menciona en el siguiente ejemplo, tomado del 

esquema del Instructivo para la construcción participativa del código de 

convivencia (MinEduc, s.f.). 
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3.2.1 Docentes 

 

Ámbito  Dimensiones ¿Qué se 
ha hecho? 
¿Qué falta 
por hacer? 

Acuerdos  Compromisos 

Respeto y 
cuidado 
responsable 
de los 
recursos 
materiales y 
bienes de la 
institución 
educativa 

Prácticas 
permanentes 
sobre el 
cuidado y uso 
de los 
recursos 
materiales 
propios y de 
la institución 

Control del 
uso y 
cuidado de 
los bienes 
y recursos 
materiales  
 
Seguridad 
institucional  
 
Rotulación 
sobre el 
cuidado y 
respeto a 
los bienes 
de la 
institución 

Promover 
estrategias 
de del uso 
adecuado 
de los 
redes 
sociales en 
los 
estudiantes 
dentro y 
fuera de la 
institución 
educativa. 

Concientizar a 
los estudiantes 
sobre el 
cuidado y uso 
de los 
aparatos 
electrónicos y 
de las redes 
sociales dentro 
y fuera de la 
institución 
educativa. 

 

3.2.2 Estudiantes: 

Ámbito  Dimensiones ¿Qué se ha 
hecho? 
¿Qué falta 
por hacer? 

Acuerdos  Compromisos 

Libertad con 
responsabilida
d y 
participación 
democrática 
estudiantil 

Normas de 
comportamient
o entre los 
miembros de 
la Comunidad 
Educativa en 
los diferentes 
espacios 
como aulas, 
áreas 
recreacionales
, deportivas y 
baños, 
transporte, 
bares y 
comedores 
escolares, 
entre otros. 

Lineamiento
s para el 
uso 
adecuado 
de los 
aparatos 
electrónicos 
en la 
institución. 
 
Diálogo 
entre 
estudiantes 
y docentes.  

Actuar con 
responsabilida
d en el 
manejo 
adecuado de 
los aparatos 
electrónicos 
en la 
institución.  

Utilizar los 
aparatos 
electrónicos en 
la institución 
educativa 
destinados a 
realizar 
actividades 
correspondient
es a la 
normativa 
institucional.   
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3.3.3. Padres y madres de familia 
 

Ámbito  Dimensiones ¿Qué se ha 
hecho? 
¿Qué falta por 
hacer? 

Acuerdos  Compromis
os 

Respeto 
entre 
todos los 
actores 
de la 
comunida
d 
educativa 

Normas de 
comportamien
to entre los 
miembros de 
la Comunidad 
Educativa en 
los diferentes 
espacios 
como aulas, 
áreas 
recreacionale
s, deportivas 
y baños, 
transporte, 
bares y 
comedores 
escolares, 
entre otros. 

Apoyar en las 
campañas 
institucionales 
para prevenir 
problemas 
psicosociales. 
 
Formar un 
grupo de 
trabajo para 
proponer 
estrategias de 
prevención. 

Apoyar a 
las 
propuestas 
institucion
ales para 
el manejo 
adecuado 
de los 
aparatos 
electrónico
s  en la 
institución 
educativa 

Realizar un 
seguimiento 
y 
acompañami
ento 
constante 
hacia su 
representado 
sobre la 
normativa 
institucional 
del manejo 
adecuado de 
los aparatos 
electrónicos.  

 

3.3. Evaluación de las estrategias 

 
 De acuerdo al Instructivo para la construcción participativa del 

código de convivencia a través del Plan de Seguimiento y Evaluación 

(MinEduc, s.f.), se establecen a evaluar al cabo de dos años las metas 

alcanzadas propuestas en el Código de Convivencia para la comunidad 

educativa.  

 

4. Campaña “Más Consciencia, Menos Violencia” 

 

4.3.  Conceptos previos 

 
 
 El MinEduc, en organización con la Coordinación Zonal 1 de 

Educación el 16 de julio del 2018, implementó la Campaña “Más 
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Consciencia, Menos Violencia” (MinEduc, 2018), con el objetivo de 

“animar a los organismos de participación de las instituciones educativas 

a colaborar en la promoción de una cultura de prevención de riesgos 

psicosociales y reforzar las capacidades de los mismos en la prevención 

integral de la violencia” (MinEduc, 2018, pág. 5).  

 

 En los que se articulan las organizaciones institucionales existentes 

para realizar un trabajo interdisciplinario, proponiendo institucionalizar la 

prevención de violencia en todos sus tipos en la institución educativa 

mediante acciones estrategias macro, meso y micro. Los equipos de 

trabajo, están establecidos de la siguiente manera:  

 

1. Consejo estudiantil. 

2. Comisiones de convivencia armónica y cultura de paz (Comisión de 

trabajo). 

3. Comité de padres y madres de familia. 

 

 El consejo estudiantil será el encargado de realizar acciones de 

prevención, difusión y organización de actividades para construir una 

cultura de paz. Los cuales coordinarán un plan de trabajo en relación con 

el diagnóstico de las problemáticas de la institución y los recursos 

disponibles. Estarán conformado su equipo por los comités estudiantiles 

de aulas o paralelos, en referencia a los vocales de convivencia armónica 

y cultura de paz (MinEduc, 2017). 

 

 Una sugerencia que realiza el MinEduc para los equipos 

preventivos, es la realización del buzón y el mural. El buzón tiene como 

objetivo conocer las opiniones, sugerencias, puntos de vista de los 

estudiantes para permitir trabajar acciones de prevención e intervención; 

el buzón tiene dos espacios, el primero tiene el lema de: ¡Queremos 

escuchar tu voz! Y el segundo es: Qué opinas sobre… (MinEduc, 2018). 

En estos espacios estarán destinadas preguntas a los estudiantes para 

que expresen sus principales problemáticas que conviven en la 

institución. 
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 Toda la información es recabada por el equipo estudiantil, para 

luego ser analizada en conjunto con el gobierno escolar en las 

instituciones públicas o con el consejo ejecutivo en las instituciones 

privadas (MinEduc, 2018). Se sugiere implementar acciones de 

intervención de las problemáticas más prioritarias desde los organismos 

institucionales y que estas sean reguladas por en el Código de 

Convivencia. 

 

 Las Comisiones de convivencia armónica y cultura de paz, serán 

establecidas por organismos institucionales (MinEduc, 2018), en base a la 

organización de las comisiones de trabajo que señala el Acuerdo 

Ministerial 00060-A (MinEduc, 2016). La comisión está conformado por al 

menos un docente por cada nivel de progresión más la colaboración de 

docentes voluntarios (MinEduc, 2018). En este sentido hay que tomar en 

cuenta que en relación al Acuerdo Ministerial 00011-A, los docentes no 

pueden estar en una comisión por períodos consecutivos (MinEduc, 

2019).  

 

 Los planes de trabajo están enfocados en el marco de prevención 

de problemas psicosociales, por lo que, los docentes organizarán 

actividades de sensibilización, estrategias de mediación, difusión de 

prevención de riesgos psicosociales, capacitación hacia docentes y 

autoridades (MinEduc, 2018).  

 

 Los Comités de madres y padres de familia, son organismos 

liderados por los representantes legales para realizar acciones 

enmarcadas a la convivencia armónica dentro y fuera de la institución 

educativa. Este organismo estarán a cargo del Comité de madres y 

padres de familia (MinEduc, 2018). El Ministerio de Educación (2018, pág. 

20), en el plan de trabajo para este equipo de trabajo establece 

“Actividades para fomentar la convivencia armónica de las familias”.  
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 Para este equipo se realizarán dos divisiones, el primero estará 

enfocado en realizar acciones internas en la institución, conformado por 

los vocales de convivencia armónica de cada curso o aula, o al menos 

tener la participación de un representante por cada nivel de progresión 

(MinEduc, 2018),  tendrán competencias en base a los ejes de acción del 

Plan Educando en Familia (MinEduc, 2016); el otro equipo será externo y 

sus integrantes serán de carácter voluntario, tendrán competencias de 

observación, vigilancia y monitoreo en los espacios asignados por el 

equipo gestor institucional, según el proyecto “Misión Educación: Cero 

Drogas” (MinEduc, 2016). 

 

4.4.  Implementación 

 

 Al inicio de cada periodo académico los equipos preventivos 

realizarán su planificación de actividades enmarcadas en prevenir 

problemas psicosociales dentro de la institución educativa; en el área de 

mejoramiento de habilidades sociales a través de redes sociales se 

sugiere las siguientes actividades: 

 

 El Consejo Estudiantil, puede implementar el 

“#ConectadosChallengue”, el cual se trata de un concurso en las redes 

sociales dirigida hacia los y las estudiantes para realizar actividades de 

difusión de contenidos, tales como: videos, imágenes entretenidas 

(memes), canciones o cualquier otro tipo de difusión de información, que 

incentive las habilidades sociales entre estudiantes. El reglamento y 

equipo evaluador estarán en coordinación entre el equipo estudiantil y el 

consejo ejecutivo o gobiernos escolar; los premios para este concurso 

serian autofinanciados por la misma institución.  

 

 Además, agregar un apartado más al buzón de la Campaña “Más 

consciencia, menos violencia”; en el segundo momento de la realización 

de la campaña con la indagación “Qué opinas sobre…” en el que se 

integre el lineamiento de Uso de Redes Sociales, para contextualizar 
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mejor la problemática dentro de la institución educativa y verificar los 

índices de conflictos respecto al mismo.  

 

 Las Comisiones de convivencia armónica y cultura de paz, pueden 

utilizar la estrategia de la Agenda Educativa Digital (MinEduc, 2017), en el 

eje de aprendizaje digital, la difusión del contenido de aprendizaje con el 

programa  “Profe Youtuber”; en el que los y las docentes puedan 

gestionar diversos temas: educación general, adecuado manejo de redes 

sociales, habilidades sociales, prevención de violencia, etc.,  y compartirlo 

a través de las redes sociales institucionales. Esto también puede ser una 

ayuda para las personas que necesitan reforzamiento académico y 

retroalimentación, como también para las personas que están en el 

programa aulas hospitalarias o por alguna situación tienen que recibir 

educación en casa.  

 

 Los Comités de madres y padres de familia, pueden gestionar 

propuestas de capacitación hacia los representantes legales sobre el 

impacto del uso de las redes sociales de los padres y madres hacia los 

hijos,  y cómo gestionar adecuadamente las redes sociales en la familia. 

Además, enmarcados en el Plan Educando en Familia, pueden organizar 

en la institución educativa una feria de información sobre el uso correcto 

de los aparatos electrónicos (MinEduc, 2016).  

 

4.5.  Evaluación 

 
 La evaluación de la planificación de los equipos de prevención 

estudiantil, docente y representantes legales estarán a cargo los 

organismos institucionales ya sea gobierno estudiantil o consejo ejecutivo; 

a través de una autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, para 

que las acciones que se implementaron y fueron viales se incorpore en el 

Código de Convivencia Institucional y puedan ser aporte a otras 

instituciones educativas (MinEduc, 2018).  
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CONCLUSIONES 

 

 Los adolescentes contemporáneos son considerados nativos 

digitales, debido a que han adquirido diversas habilidades en el 

manejo de plataformas virtuales, en especial las redes sociales de 

tipo generalista; demostrando capacidades de manejo de grandes 

volúmenes de información simultánea, alternada y hasta creando 

sus propios contenidos. Los docentes y padres de familia son 

considerados migrantes digitales por las dificultades en cuanto al 

manejo de las plataformas virtuales; lo que conlleva inexactitud en 

enseñarles a los adolescentes un adecuado uso de redes sociales 

y sus posibles consecuencias en las habilidades sociales. En este 

sentido, el uso inadecuado de redes sociales inhibe competencias 

sociales debido a que los adolescentes no desarrollan capacidades 

de identificación de estados de ánimo, percepción de expresiones 

faciales, empatía, asertividad, escucha activa, relaciones 

interpersonales profundas, inseguridad, tolerancia y en los casos 

más profundos puede conllevar a la adicción.  

 

 

 Las redes sociales generalistas más frecuentadas por los 

adolescentes encuestados son Facebook y WhatsApp, con un uso 

diario de 1 a 5 horas, destinadas mayoritariamente para conversar 

entre pares y para actividades de entretenimiento. Los resultados 

indicaron que en promedio existen buenas habilidades sociales 

cuando están utilizando las redes sociales, pero denotando en 

algunas tipologías destrezas sociales deficientes y regulares, 

referente a las habilidades sociales básicas, afrontar la agresividad 

y para la planificación. 
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 Los espacios de planificación educativa en los niveles macro, meso 

y micro son idóneas para realizar acciones de prevención de 

problemáticas psicosociales, debido a que corresponsabilizan a 

toda la comunidad educativa en cumplir objetivos de mejora 

institucional. Las estrategias desde los ejes del PEI, PCI, Código 

de Convivencia y campañas desde el MinEduc dentro del Colegio 

Universitario UTN, son imprescindibles para abordar planes de 

mejora de las habilidades a través de las redes sociales y 

prevención del mal uso del celular dentro y fuera de la institución, 

como de otros problemas sociales que afectan al bienestar del 

estudiante.    
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al equipo DECE, docentes y autoridades del Colegio 

Universitario UTN, tomar en cuenta la realidad social en que ha 

repercutido los avances tecnológicos en los estudiantes, ya que puede 

ser causante de problemas comportamentales dentro de la institución 

educativa influyendo en las áreas sociales, emocionales y académicas, 

posiblemente categorizado como factor de riesgo. Además de 

incentivar la capacitación docente en el manejo de plataformas 

virtuales para motivar el buen manejo de las tecnologías en el 

adolescente a través del modelamiento activo.  

 

 Se recomienda la comunidad educativa aplicar estrategias desde el 

proyecto de participación estudiantil para generar competencias de 

buen uso de redes sociales en los estudiantes, con el objetivo de 

reducir las consecuencias negativas que repercuten en las habilidades 

sociales, además esto contribuiría a construir sus proyectos de vida 

porque generan habilidades destinadas a potenciar el desarrollo 

integral de los estudiantes.  

 

 Se sugiere a las autoridades educativas, docentes y DECE del Colegio 

Universitario UTN implementar estrategias de prevención del Uso 

Inadecuado de Redes Sociales a niveles macro, meso y micro en los 

diferentes espacios de planificación institucional relacionando los 

planes, programas y proyectos sugeridos desde el Ministerio de 

Educación, para lograr un trabajo interdisciplinario con toda la 

comunidad educativa con el objetivo de afrontar esta problemática 

psicosocial.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Ambivalencia: un estado, temporal o permanente, donde conviven dos 

sentimientos, generalmente, opuestos. Esta situación ambivalente sucede 

cuando la actitud frente a un hecho u objeto se vuelve incoherente. 

Auge: Periodo o momento de mayor elevación o intensidad de un 

proceso o estado de cosas. 

Cognitivo: pertenece o que está relacionado al conocimiento. Es el 

cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de 

aprendizaje o a la experiencia. 

Emociones: alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, 

que va acompañada de cierta conmoción somática 

Empátia: habilidad cognitiva de una persona para comprender el universo 

emocional de otra. 

DECE: Departamento de Consejería Estudiantil. 

Habilidad: es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta 

una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada 

actividad, trabajo u oficio.  

Impulsos: deseo o emoción que lleva a realizar algo de manera 

inoportuna y sin reflexión. 

Inhibir: Impedir o reprimir el ejercicio de facultades o hábitos. 

Imnigrantes Digitales: Personas que adquirieron familiaridad con los 

sistemas digitales ya siendo adultos  

Interacción: Acción, relación o influencia recíproca entre dos o más 

personas o cosas. 

Nativos Digitales: Describe a alguien nacido en la era digital. 
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Neurociencia: Cada una de las ciencias que, desde diversos puntos de 

vista, estudian el sistema nervioso del ser humano. 

On-line: Se realiza a través de internet. Nombrar a algo que está 

conectado o a alguien que está haciendo uso de una red 

Pares: Es un grupo primario, por lo general informal, de personas que 

comparten un estatus igual o similar, que por lo general poseen 

aproximadamente la misma edad y tienden a circular e interactuar con el 

mismo conjunto social. 

PCI: Planificación Curricular Institucional 

PEI: Proyecto Educativo Institucional 

Perturbación: Alteración o trastorno que se produce en el orden o en las 

características permanentes que conforman una cosa o en el desarrollo 

normal de un proceso. 

Plataforma virtual: Una plataforma virtual es un sistema que permite la 

ejecución de diversas aplicaciones bajo un mismo entorno, dando a los 

usuarios la posibilidad de acceder a ellas a través de Internet. 

Redes Sociales: son sitios de Internet formados por comunidades de 

individuos con intereses o actividades en común (como amistad, 

parentesco, trabajo) y que permiten el contacto entre estos, de manera 

que se puedan comunicar e intercambiar información. 

Semióticas: teoría que tiene como objeto de interés a los signos. Esta 

ciencia se encarga de analizar la presencia de éstos en la sociedad 

Sentimientos: Un sentimiento es un estado del ánimo que se produce 

por causas que lo impresionan, y éstas pueden ser alegres y felices, o 

dolorosas y tristes. El sentimiento surge como resultado de una emoción 

que permite que el sujeto sea conciente de su estado anímico. 
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Somática: dolencias o sensaciones que son meramente físicas y que se 

expresan de manera clara y visible en alguna parte del organismo. 

TIC’s: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Tipologia: Estudio de los tipos o modelos que se usan para clasificar en 

diversas ciencias o disciplinas científicas.  

Transición: Paso o cambio de un estado, modo de ser, etc., a otro. 

Trastorno: se caracterizan por una combinación de alteraciones del 

pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones 

con los demás. 

Usuarios: aquella persona que utiliza un dispositivo o un ordenador y 

realiza múltiples operaciones con distintos propósitos. 

Vislumbrar: Percibir una cosa por medio de pequeños indicios o señales, 

sin verla claramente. 
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ANEXO Nº 1: ÁRBOL DE PROBLEMAS  
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ANEXO Nº 2: MATRIZ DE COHERENCIA 

 

TEMA PROBLEMA 

USO DE REDES SOCIALES 

COMO ELEMENTO INHIBIDOR DE 

HABILIDADES SOCIALES EN 

ESTUDIANTES DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO 

UNIVERSITARIO UTN DURANTE 

EL PERIODO ACADÉMICO 2018-

2019 EN LA CIUDAD DE IBARRA – 

PROVINCIA DE IMBABURA 

¿En qué medida el uso de redes 

sociales inhibe el desarrollo de 

habilidades sociales en los 

estudiantes de bachillerato del 

Colegio Universitario UTN en el 

periodo académico 2018-2019? 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar el uso de redes sociales 

como elemento inhibidor de 

habilidades sociales en estudiantes 

de bachillerato del Colegio 

Universitario UTN en el periodo 

académico 2018-2019. 

 

 Construir un marco teórico sobre 

el uso de las redes sociales 

como elemento inhibidor de 

habilidades sociales para 

fundamentar técnica y 

científicamente la investigación.  

 Diagnosticar el uso de redes 

sociales como elemento 

inhibidor de habilidades sociales 

que permita tener elementos de 

mejora. 

 Diseñar una propuesta del uso 

adecuado de redes sociales 

para el desarrollo de habilidades 

sociales para estudiantes de 

bachillerato del Colegio 

Universitario “UTN”. 
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ANEXO Nº 3: ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA 

 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 

Instrucciones: 

-La encuesta es anónima para garantizar la confidencialidad de la 

información proporcionada. 

-Marque con una sola X, en el casillero, según corresponda su respuesta. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

- Género:     Masculino (    )    Femenino (    )    Otro (    ) 

- Edad: (    ) años 

- Curso de bachillerato:    1ero (    )     2do (   )     3ero (   ) 

- Autodefinición étnica:    Blanco (    )    Mestizo (    )    

Afrodescendiente (    )    Indígena (    )    Otro (    ) 

- Nacionalidad: Ecuatoriana (   )  Colombiana (   )   Venezolana (   )  

Otro (    ) 

 

    CUESTIONARIO  

1. ¿Con quién vive? 

Solo/a (   )    Solo Madre (  )    Solo Padre (   )    Padre y madre (   )    

Pareja (   )    Otros familiares (     ) 

2. ¿Cuál de las siguientes redes sociales utiliza mayoritariamente? 

Facebook (  )    Whatsapp (  )     Twitter (  )        Instagram (  )      You 

tube (  ) Spotify (  )      Otra (  ) 

3. ¿Qué tiempo le dedica al uso de redes sociales diariamente? 

Menos de 1 hora (   )    De 1 a 2 horas  (   )    De 2 a 3 horas  (   )      De 

3 a 4 horas (    )     De 4 a 5 horas  (   )      

Más de 5 horas (   ) 

4. ¿Para qué utiliza mayoritariamente las redes sociales? 

Conversar con amigos (   )       Entretenimiento (    )          

Actividades Académicas (     )          Otras actividades (    ) 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
  

Cuándo está utilizando redes sociales con celular, tablet, computadora u 
otro dispositivo y está interactuando en grupo (2 o más personas), Usted 
es capaz de: 

 
1 

Nunca 

2 
Muy 
rara 
vez 

3 
Algunas 
veces 

4 
Casi 

siempre 

5 
Siempre 

5. ¿Prestar atención a la persona 
del grupo que le está hablando? 

     

5. ¿Entender lo que las otras 
personas del grupo le 
comunican? 

     

6. ¿Interactuar visualmente de 
forma alternada con los del 
grupo? 

     

7. ¿Mantener una conversación 
larga y continua con alguien del 
grupo? 

     

8. ¿Mantener una conversación 
profunda con las personas del 
grupo? 

     

9.  ¿Reconocer los sentimientos 
(amor, afecto, frustración, 
decepción, seguridad, 
optimismo, etc,)  de las otras 
personas del grupo? 

     

10. ¿Reconocer  las emociones 
(miedo, ira, disgusto, tristeza, 
felicidad, sorpresa) de los 
integrantes del grupo? 

     

11. ¿Expresar sus sentimientos 
(amor, afecto, frustración, 
decepción, seguridad, 
optimismo, etc.)  con facilidad 
hacia el grupo? 

     

12. ¿Expresar sus emociones 
(miedo, ira, disgusto, tristeza, 
felicidad, sorpresa) a los 
miembros del grupo? 

 
 
 

   

13. ¿Brindar afecto físicamente 
(abrazos, besos, caricias, etc.) 
hacia alguien del grupo? 

     

14. ¿Tomar una decisión correcta 
sobre la base del tema de 
conversación  con el grupo? 

     

15. ¿Defender su opinión o punto de 
vista  con alguien del grupo? 

     

16. ¿Solucionar un conflicto que se 
presenta en ese momento con 
alguien del grupo? 

     

17. ¿Sentir compromiso con el 
grupo? 
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ANEXO Nº 4: OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL 

TRABAJO DE GRADO EN EL COLEGIO UNIVERSITARIO UTN 
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ANEXO Nº 5: OFICIO PARA APLICAR LAS ENCUESTAS A LOS 

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL COLEGIO UNIVERSITARIO 

UTN 
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ANEXO Nº 6: ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Se me ha solicitado colaborar con el Trabajo de Grado Titulado: 
 
“Uso de Redes Sociales como elemento inhibidor de Habilidades Sociales en 
estudiantes de bachillerato del Colegio Universitario UTN durante el periodo 
académico 2018-2019”. 
El objetivo General del Trabajo de Grado es: Analizar el uso de redes sociales 
como elemento inhibidor de habilidades sociales en estudiantes de bachillerato 
del Colegio Universitario “UTN” en el periodo académico 2018-2019. 
La colaboración solicitada consiste en responder un cuestionario que le tomará 
alrededor de 10 minutos, para ello, le informamos lo siguiente: 

1. La colaboración será totalmente libre y voluntaria y la puede suspender en 

cualquier momento, sin que esto tenga algún tipo de consecuencias negativas 

para usted y la Institución Educativa. 

 

2. Este estudio no presenta riesgos identificables para su integridad física o 

psicológica. 

 

3. Los datos solicitados para la aplicación de este cuestionario son anónimos, 

serán manejados bajo absoluta confidencialidad y los nombres de los 

participantes o la institución no aparecerán en ninguna parte del estudio o 

publicación de sus resultados. Estos datos estarán guardados en un archivo 

electrónico, codificados con clave de acceso y los documentos en papel serán 

custodiados por el investigador responsable. 

 

4. Ante cualquier duda, puedo comunicarme con los responsable de la 

investigación, los estudiantes egresados: Rommel David Farinango Chávez al 

correo electrónico xpressfiles67@gmail.com o al teléfono 0999625560; y, 

Andrea Margarita Lara Mera al correo electrónico andrealaram31@gmail.com o 

al teléfono 0993078428. 

 

 

 

___________________ 
  Firma del estudiante 
  

mailto:xpressfiles67@gmail.com
mailto:andrealaram31@gmail.com
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ANEXO Nº 7: BAREMOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 6.1: Estadísticos 
N Válido 177 

Perdidos 0 

Media 66,49 

Desviación estándar 13,741 
Percentile
s 

25 57,14 
50 67,14 
75 75,71 

Tabla 6.2: Baremos 

 <= 56 HHSS Deficientes 

 57 - 61 HHSS Regulares 

 62-76 HHSS Buenas 

 77 - 100 HHSS Excelentes 

Tabla 7.2: Baremos 

<= 59 HHSS Deficientes 

60 - 72 HHSS Regulares 

73-79 HHSS Buenas 

80 - 100 HHSS Excelentes 

Tabla 7.1: Estadísticos 
N Válido 177 

Perdidos 0 

Media 70,02 

Desviación estándar 15,653 

Percentile

s 

25 60,00 

50 73,33 

75 80,00 

Tabla 8.1: Estadísticos 
N Válido 177 

Perdidos 0 

Media 64,67 

Desviación estándar 16,856 

Percentile

s 

25 53,33 

50 66,67 

75 73,33 

Tabla 8.2: Baremos 

<= 52 HHSS Deficientes 

53 - 66 HHSS Regulares 

67-72 HHSS Buenas 

73 - 100 HHSS Excelentes 

Fuente: Encuesta (2019) 

Fuente: Encuesta (2019) 

Fuente: Encuesta (2019) 

Fuente: Encuesta (2019) 
Fuente: Encuesta (2019) 

Fuente: Encuesta (2019) 



109 

 

 

Tabla 9.1: Estadísticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

Tabla 10.1: Estadísticos 

N Válido 177 

Perdidos 0 

Media 60,85 

Desviación estándar 17,745 

Percentile

s 

25 50,00 

50 60,00 

75 75,00 

 
 
 

Tabla 11.1: Estadísticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Tabla 9.2: Baremos 

<=   59 HHSS Deficientes 

60 – 69 HHSS Regulares 

70 – 84  HHSS Buenas 

85– 100 HHSS Excelentes 

 

N Válido 177 

Perdidos 0 

Media 73,28 

Desviación estándar 16,497 

Percentile

s   

25 60,00 

50 70,00 

75 85,00 

Tabla 10.2: Baremos 

<=   49 HHSS Deficientes 

50 – 59 HHSS Regulares 

60 – 74  HHSS Buenas 

75 –100 HHSS Excelentes 

N   Válido 177  

Perdidos 0 

Media 69,15 

Desviación estándar 21,316 

Percentile

s  

20 40,00 

25 60,00 

40 60,00 

50 80,00 

60 80,00 

75 80,00 

80 80,00 

Tabla 11.2: Baremos 

<=   59 HHSS Deficientes 

60 – 79 HHSS Regulares 

80 –100  HHSS Buenas 

80 –100 HHSS Excelentes 

Fuente: Encuesta (2019) 

Fuente: Encuesta (2019) 

Fuente: Encuesta (2019) 

Fuente: Encuesta (2019) Fuente: Encuesta (2019) 

Fuente: Encuesta (2019) 
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Tabla 12.1: Estadísticos                                         Tabla 12.2: Baremos 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< = 59 HHSS 

Deficientes 

60 – 79 HHSS Regulares 

80 –100  HHSS Buenas 

80 –100 HHSS 

Excelentes 

N Válido 177 

Perdidos 0 

Media 67,68 

Desviación estándar 22,757 

Percentile

s 

20 40,00 

25 60,00 

40 60,00 

50 60,00 

60 80,00 

75 80,00 

80 80,00 
Fuente: Encuesta (2019) 

Fuente: Encuesta (2019) 
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ANEXO Nº 8: REGISTRO DE ASISTENCIA A LA SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 
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ANEXO Nº 9: CERTIFICADO DE LA SOCIALIZACIÓN DE LA 

PROPUESTA EN EL COLEGIO UNIVERSITARIO UTN 

  



114 

 

ANEXO Nº 10: FOTOGRAFÍAS 

 
 

 
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
Fuente: Aplicación de encuestas a los estudiantes de 2do de 
bachillerato del  Colegio Universitario. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de encuestas a los estudiantes de 1ero de 

bachillerato del Colegio Universitario.  
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Fuente: Aplicación de encuestas a los estudiantes de 1ero de bachillerato 

del Colegio Universitario. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Aplicación de encuestas a los estudiantes de 1ero de bachillerato 

del  Colegio Universitario. 
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Fuente: Aplicación de encuestas a los estudiantes de 1ero de bachillerato 

del Colegio Universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación de encuestas a los estudiantes de 1ero de bachillerato 

del Colegio Universitario. 
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Fuente: Aplicación de encuestas a los estudiantes de 1ero de bachillerato 

del Colegio Universitario. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Socialización de la Propuesta.  
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Fuente: Socialización de la Propuesta.  
 
 
 

 
 
Fuente: Socialización de la Propuesta.  
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ANEXO Nº 11: ANÁLISIS URKUND 
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ANEXO Nº 12: CERTIFICADO DEL ANÁLISIS URKUND 

 

 
 


