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RESUMEN 

El uso de la tecnología en las aulas educativas de la sección bachillerato se 
ha vuelto un constante problema que se ve reflejado en los mismos 
estudiantes, su resultado se evidencia en las bajas notas académicas de los 
adolescentes producto de la inadecuada o ausente práctica de hábitos de 
estudio de los estudiantes. Los hábitos de estudio son conductas inestables 
que pueden darse unas veces y otras no, y tienen que ver con la actitud de 
los adolescentes. Estas actitudes se ven modificadas en los adolescentes ya 
que estos están pasando por una etapa de transición en el desarrollo de sus 
juicios morales y éticos, pensamiento abstracto y convicciones acerca del 
mundo. En esta etapa de desarrollo para los adolescentes es más 
importante el criterio de su círculo social, específicamente de sus pares o 
coetáneos dentro del contexto en el que se desarrollan. Precisamente el 
contexto educativo ha cambiado a medida que avanza la globalización, 
actualmente existe redes sociales on-line verticales y horizontales que 
permiten a los estudiantes crear perfiles cibernéticos para poder 
comunicarse con las personas en el mundo de manera más rápida por 
medio de aparatos electrónicos. Estas redes sociales on-line están 
deteriorando las llamadas redes sociales off-line propuestas por Moreno, 
como las familias los amigos y grupos sociales personalizados. Para 
comprender el cambio de actitudes de los estudiantes del II de bachillerato y 
la jerarquía que tiene para ellos el uso de las redes sociales on-line sobre 
los hábitos de estudio, se propone un estudio desde el enfoque cognitivo-
social, la teoría de Virginia Satir sobre los tipos de familia y su comunicación; 
así como también el estudio de las redes sociales off-line de Moreno, que 
juntas explican de manera dinámica la relación que tienen cada una de 
estas categorías sobre los estudiantes, estudiando a cada uno de ellos de 
forma individualizada por medio del estudio de casos en el método 
fenomenológico y cualitativo. Se pretende comprender y estimar la 
relevancia que tienen las redes sociales on-line en los estudiantes de 
bachillerato sobre sus prácticas educativas de aprendizaje. 
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ABSTRACT 

The usage of technology in the classrooms of the high school education 

section has become an ongoing problem that is reflected in the students 

themselves, the result is evident in the low teens academic grade product of 

inadequate or absent practice habits study between the students. Study 

habits are unstable behaviors that can sometimes occur and sometimes not, 

and have to do with the attitude of teenagers. These attitudes are modified in 

adolescents as these are going through a transitional stage in the 

development of moral and ethical judgment, abstract thinking, and beliefs 

about the world. At this stage of development for teenagers, the criterion of 

their social circle, specifically from their peers or contemporaries within the 

context in which they develop is more important. Precisely the educational 

context has changed as globalization advances, there is now social 

networking online vertical and horizontal enabling students to create virtual 

profiles to communicate with people around the world more quickly through 

electronic devices. These online social networks are deteriorating calls off-

line social networks proposed by Moreno, as families and friends custom 

social groups. To understand the changing attitudes of high school students 

II and the hierarchy you have for them the use of social networking online on 

study habits, a study is proposed from the social cognitive approach, the 

theory of Virginia Satir of family types and their communication; as well as 

the study of social networks Moreno off-line, which together dynamically 

explain the relationship that each of these analisys units on students, 

studying each one individually through case study the phenomenological and 

qualitative method. The aim is to understand and assess the relevance of 

social networks on-line high school students about their educational learning 

practices. 
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INTRODUCCIÓN 

     En la actualidad la globalización tecnológica del mundo es cada vez más 

avanzada de manera vertiginosa, lo que llega a resultar incompatible con las 

vías de los mensajes que se empleaban en épocas anteriores en la 

comunicación.  

 

     La trasmisión de ideas, pensamientos, sentimientos y todo tipo de 

información podía realizarse mediante cartas, algunos aparatos electrónicos 

para la recepción de mensajes no instantáneos o simplemente en una 

conversación personalizada; sin embargo, en la actualidad, la tecnología ha 

permitido que la comunicación adopte modalidades más ágiles acompañadas 

de la disminución de la personalización de los mensajes así como de los 

encuentros presenciales.  

 

     Con frecuencia se señala que el internet, y de manera más específica el uso 

de las redes sociales, han permitido que se logre la comunicación desde 

diferentes puntos del planeta en tiempo real, acortando distancias e 

incrementando el flujo de información. 

 

     La problemática a la que se enfrentan los adolescentes es la exposición 

continua a las redes sociales al punto de que parecieran haberse convertido en 

el centro de sus actividades, ligada a la necesidad de ser aceptados por las 

personas que se encuentran al otro lado del computador o medio electrónico, 

alejándose de sus redes off-line como familiares, amigos y compañeros, 

restringiendo y/o deteriorando las relaciones presenciales importantes. 

 

     Estudios recientes muestran que los adolescentes al estar frente al 

computador, laptops, celulares y tablets pierden la capacidad de concentración 
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(Fernández-Planells y Figueras Maz, 2012) y memoria al estar a cada minuto 

bombardeados de tanta información; lo cual produce que aquellos, no 

desarrollen apropiadamente hábitos de estudios para estudiar adecuadamente. 

 

     En el colegio Rita Lecumberri se detectó que los estudiantes tienen un 

escaso conocimiento de los hábitos de estudio además del elevado acceso a 

una amplia gama de dispositivos electrónicos como Smartphones, phablets y 

tablets durante las horas de clases, sugiriendo una posible relación entre el 

acceso a las redes sociales on-line y el desarrollo de hábitos de estudio. 

 

     Es importante señalar que en la población correspondiente a la mencionada 

institución, se registró un muy bajo rendimiento académico, además del hecho 

de que, pese a contar con acceso a información, no orientan su actividad al 

desarrollo de sus compromisos académicos. 

 

     Con lo antes señalado surgió la necesidad de indagar respecto a ¿cuáles 

son las características de la relación entre el uso de las redes sociales y el 

desarrollo de hábitos de estudio de los estudiantes de II año de Bachillerato el 

Colegio Fiscal “Rita Lecumberri” de la ciudad de Guayaquil? 

 

     El enfoque que se utilizó para realizar esta tesis fue el cognitivo-social 

postulado por Albert Bandura con el Modelamiento, ya que los estudiantes 

aprenden conductas sociales que adquieren de sus pares. Este aprendizaje se 

produce por la interacción recíproca de tres elementos que son los factores 

personales (cognitivos, emocionales), factores del ambiente y factores de la 

conducta. 
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     Con el fin de identificar la relación que tiene el uso de las redes sociales con 

el desarrollo de los hábitos de estudio, se propuso al filósofo Albert Bandura, 

quien planteó la teoría de aprendizaje social y el modelamiento en el que se 

destaca la adquisición de conocimientos a través de la imitación. Destacar que 

los adolescentes adquieren conocimientos por observación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

El marco teórico o referencial de la investigación 

     El interés por estudio de las redes sociales se ha incrementado en los 

últimos años en relación al fenómeno de la globalización en el mundo. La 

tecnología es cada vez más avanzada y los medios de comunicación son cada 

día más amplios y de fácil acceso para las personas. No obstante, en el ámbito 

educativo, la mirada de los investigadores se ha enfocado en el desarrollo de 

relaciones sociales y su impacto en las redes de apoyo off–line tal como lo 

indican las propuestas por Jacob L. Moreno, 1953. 

 

     Por tal motivo han sido investigados aspectos como la comunicación, grupos 

de apoyo, relaciones sociales y hábitos de estudio; sin embargo, esta 

investigación se enfocó en el ámbito de estudio en la relación del mismo con las 

redes sociales desde las siguientes perspectivas: a) Hábitos de estudio, y b) 

redes sociales on–line y of-line. 

 

     La propuesta de relacionar estos dos factores se estudió desde el enfoque 

conductista en el paradigma cognitivo–social, que relaciona tanto los aspectos 

conductuales de los estudiantes en el contexto educativo, y los aspectos 

sociales enfocados a las redes de apoyo on–line y off–line. 
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     Lourdes Fernández Rius (2009) refiere que el objeto vital de la investigación 

psicológica en el conductismo es el comportamiento humano que se explica 

como la relación inmediata, directa, del medio sobre el hombre; es decir; 

entendiéndose a este como la interacción entre individuo y su contexto físico, 

biológico y social. Además Rius (2009) afirma: “La conducta es reactiva, 

adaptativa, y se explica por la relación inmediata y directa del sujeto con su 

medio”1 (p.54). 

 

     Entre las rupturas principales con este enfoque tenemos tres propuestas de 

Rius (2009) que menciona: a) “que la conducta aparece como algo externo del 

sujeto dependiendo de las relaciones del organismo con el medio externo en el 

plano inmediato y su mecanismo de expresión es siempre la relación estimulo-

respuesta; b) el sujeto parece como pasivo ante estímulos externos; y c) Se 

desconoce al ser humano como sujeto de su actividad y se omite al sujeto de la 

conducta como objeto de estudio de la psicología”2 (pág. 55). 

 

     Dichas rupturas están relacionadas entre sí ofreciendo un análisis más 

completo sobre el comportamiento de los sujeto en las relaciones sociales a las 

que se ven inmersos en su vida cotidiana, estas relaciones referidas a los 

adolescentes, y específicamente a los estudiantes del segundo de bachillerato 

del colegio Rita Lecumberri. 

 

     Estas relaciones son las que van a afectar el comportamiento de los mismos 

de acuerdo a la etapa de transición por la que pasan, y agregado a esto, se 

encuentran las diferentes relaciones off-line conflictivas que los estudiantes 

tienen en sus familias y/o instituciones educativas. 

 

                                                           
1 Rius, L. F. (2009). Pensando en la personalidad. Guayaquil: Facultad Ciencias Psicológicas. pág. 54 
2 Rius, L. F. (2009). Pensando en la personalidad. Guayaquil: Facultad Ciencias Psicológicas. Pág. 55 
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     El arquetipo de la psicología socio-cognoscitiva indica que los individuos 

aprenden mediante la observación de la conducta de los demás, así como del 

efecto de sus acciones. Los primeros conductistas consideraban que el 

aprendizaje era fundamentalmente un asunto de tanteos y errores: las personas 

aprenden produciendo diversas respuestas y modificándolas a partir de sus 

resultados; por ejemplo, mediante el reforzamiento positivo y negativo. 

 

     Sin embargo, los especulativos socio-cognitivos sugieren que la mayor parte 

del aprendizaje no se basa en el tanteo y el error, sino en la reflexión de la 

conducta de otros individuos como los modelos, surgiendo así la teoría del 

modelamiento. 

 

     La teoría del modelamiento ofrece una explicación acorde a la investigación 

aplicado a los estudiantes. Para definir que es el modelamiento se propone a 

(Esparza, s.f.) Citó a Cormier y Cormier (1994) que definieron el modelado 

como: "el proceso de aprendizaje observacional donde la conducta de un 

individuo o grupo el modelo actúa como estímulo para los pensamientos, 

actitudes o conductas de otro individuo o grupo que observa la ejecución del 

modelo"3. 

 

     Este proceso de modelado puede darse sin que se produzca un cambio en 

la conducta y sí un aprendizaje esporádico que los estudiantes utilizan sin ser 

conscientes de aquello, y tan sólo para obtener un reforzamiento positivo por 

parte de sus pares. 

 

     Los teóricos socio-cognitivos demuestran como los individuos pueden 

aprender precisamente mediante la observación, su aprendizaje no tiene por 

                                                           
3 Esparza, D. P. (s.f.). Psicología online. Recuperado el 18 de Abril de 2015, de Psicología online: 
http://www.psicologia-online.com/colaboradores/dpuchol/modelado.shtml. Pág.  

http://www.psicologia-online.com/colaboradores/dpuchol/modelado.shtml
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qué evidenciarse necesariamente en sus acciones. Puede ocurrir que algo que 

se haya aprendido se refleje en la conducta en ese momento, pero también 

quizá en un momento posterior, o quizá nunca. 

 

     El condicionamiento operante establecía un elemento significativo del 

trabajo inicial de Albert Bandura; sin embargo, durante los últimos años se está 

revisando el papel de las consecuencias. Los teóricos socio-cognitivos 

contemporáneos proponen que el reforzamiento como el castigo, ejerce un 

efecto sobre el aprendizaje menos transcendental y más indirecto. 

 

     Por otro lado, la Sociometría de Moreno (Bezanilla, 2011) comenzó a 

estudiar al sujeto dentro del grupo, y a este grupo como entidad viva y 

dinámica, y a la institución como contenedora de distintos tipos de grupo; así se 

observa que el individuo pertenece a diversos grupos como la familia, sus 

amigos, compañeros de clase, etc.4. Se puede decir que Moreno fue el 

precursor en el estudio de las redes sociales tanto off-line (grupos de apoyo 

personalizados) como las on-line (redes sociales en internet). 

 

     Sin embargo, para complementar el estudio de las redes sociales, en este 

caso off-line, se propone a Virginia Satir (1976) como principal exponente con 

su postulado sobre los tipos de familia y los tipos de comunicación dentro de las 

mismas. Satir propone dos tipos de familia dentro de la sociedad, que son: 

Familia nutricia y Familia conflictiva.  

 

     (Satir V. , 1976) En las familias nutricias las personas tienen autoestima alta, 

su comunicación es directa, clara, específica y sincera, además las reglas y 

                                                           
4 Bezanilla, J. M. (2011). SOCIOMETRIA: Un método de investigación psicosocial. México D.F. México: PEI 
Editorial. Obtenido de http://alfepsi.org/attachments/article/77/Sociometria.pdf. Pág. 10- 13. 

http://alfepsi.org/attachments/article/77/Sociometria.pdf
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normas son flexibles, humanas, apropiadas y sujetas a cambios y el enlace con 

la sociedad es abierto y confiado.5 

 

     En las familias conflictivas las personas tienen una autoestima baja, la 

comunicación es indirecta, vaga y falsa, las reglas y normas son rígidas, 

inhumanas, fijas e inmutables, y el enlace con la sociedad es temeroso, 

aplacante y acusador con la sociedad. 

 

     La comunicación es elemental entre los miembros de la familia y es de vital 

importancia conocer el tipo de comunicación para discriminar de qué tipo de 

familia procede sea esta nutricia o conflictiva. Hay prácticas usuales de 

comunicación que desvían a los hijos, estas son: reprender, minimizar, juzgar, 

culpar, criticar, ridiculizar y hablar en cuanto a sus propios sentimientos cuando 

el otro necesita compartir los suyos. 

 

     “Las palabras y el comportamiento tienen el poder para ofender o ayudar, 

para infligir dolor y sufrimiento o para aplacar sentimientos punzantes, para 

causar duda y temor o estimular fe y valor”6 (LDS, 2006). Pág. 17. 

 

1.1 7Tipos de comunicación 

 

     Los tipos de comunicación aluden a la forma cómo se trasmite información 

en forma digital y analógica. Virginia Satir señala cinco tipos, que son los 

siguientes: 

                                                           
5 Satir, V. (1976). The New People making. United States of America: Science and behaviour books, Inc. 
Pág. 51 
6 LDS. (2006). Strengthening the Family. Salt Lake City, Utah: The Church of Jesus Christ of Latter-day 
Saints. Pág. 17 
7 http://www.gestiopolis.com/que-tipo-de-comunicador-eres-los-5-tipos-de-comunicacion-segun-
virginia-satir/ 
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     1.1.1 El Aplacador (también le llama minusválido): El aplacador, es un 

comunicador que no suele expresar su opinión, sobretodo, cuando puede ser 

contraria a los demás. El aplacador, busca la aprobación y el amor de los 

demás, tratando de complacer, de disculparse, de congraciarse, busca como 

imprescindible la aprobación de los demás. Puede tener baja autoestima, sentir 

que no vale como los demás, incluso se siente responsable de los errores 

ajenos, cree deberle gratitud a los demás y se muestra en actitud suplicante. 

     1.1.2. El Culpador (agresivo): El acusador, siempre encuentra los errores 

de los demás, es un poco (o bastante) dictatorial, es quien manda, y no le 

importa rebajar a los demás. Y es así, porque internamente, también tiene una 

baja autoestima y no se considera a sí mismo gran cosa. Cuando tiene 

“súbditos” o a quienes dominar, siente que le toman en cuenta. La posición del 

cuerpo es señalando con el dedo. 

     1.1.3. El Superrazonable (se pasa de políticamente correcto): Correcto, 

lógico y razonable en exceso. Es calmado, más bien frío, poco demostrativo en 

sus emociones, más similar a una computadora que a una persona. Según 

Virginia Satir, los superrazonables, se guían por la norma: “Di las palabras 

correctas, no demuestres sentimientos, no reacciones”. 

     1.1.4. El Irrelevante (colgado de su nube): Cuando habla o hace algo, por 

lo general, no tiene nada que ver con lo que estaban hablando o se esperaba 

que hiciera. Como si estuviera “descolgado” de las conversaciones, ignorando 

las preguntas, no siguiendo el hilo de las conversaciones, como si no prestara 

atención, de lo que se venía hablando. Virginia lo compara con un Trompo que 

va de aquí para allá. 

     1.1.5. El Comunicador Funcional (fluido o natural): La comunicación es 

SANA, fluida, natural, funcional, cuando se dan las siguientes condiciones: 
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o Claridad y precisión en la comunicación, haciendo aclaraciones cuando 

se le piden o cuando la otra persona desea verificar o parece no 

comprender. 

o Pide aclaraciones, verifica lo dicho para compararlo con lo escuchado y 

así determinar si ha comprendido bien. 

o Muestra congruencia y coherencia entre lo que expresa, lo que dice, y su 

lenguaje corporal. 

o Es capaz de mostrar calidez, enfado, mostrando un mensaje claro, sin 

vueltas, trasmitiendo de forma sencilla y directa coincidiendo en su 

lenguaje verbal y no verbal. 

o Es un comunicador valiente, con coraje, no teme ir al enfrentamiento, 

pero eso sí, siempre respeta la autoestima de su interlocutor. Demuestra 

franqueza y respeto al hablar y al escuchar. 

o Muestra integración, fluidez, apertura hacia el otro, propiciando así la 

solución de los conflictos. 

o Mejora la relación con los demás, al transmitir confianza, sinceridad y 

rectitud. 

1.2 Conductismo en las edades adolescentes 

     El conductismo en las edades adolescentes se da como el enfrentamiento 

de la realidad versus el idealismo de los constructos adquiridos por el sujeto, es 

decir, el sujeto en su niñez asume juicios y criterios que le son impuestos de 

manera primaria por su familia y posteriormente por la sociedad dentro de las 

instituciones educativas y/o contextos sociales. 

 

     Sin embargo, el sujeto ya en la etapa de la adolescencia cambia la 

percepción que tiene del mundo cuando empieza esta etapa de transición y 

comienza a desarrollar sus aspectos morales y juicios propios acordes a la 

realidad en la que se halla. 

 



26 
 

 
 

     Para los adolescentes el cambio de sus conductas y sistemas de normas se 

da usualmente en las instituciones educativas. En la investigación se logró 

identificar que los adolescentes cambian estas conductas por medio del 

modelamiento, al imitar las conductas de sus pares, refiriéndonos 

específicamente a los estudiantes que tienen más reconocimientos sociales y 

contactos en redes sociales on-line. 

 

     Para especificar, dentro del estudio realizado en el colegio Rita Lecumberri 

se hallaron dos tipos de estudiantes; los estudiantes con menos popularidad en 

las redes sociales, y los estudiantes con más popularidad en las mismas. 

 

     Se entiende por “popularidad” que los estudiantes poseen más seguidores, 

admiradores y reconocimientos positivos en sus redes sociales on–line y off–

line; sin embargo, estos dos tipos de estudiantes tienen algo en común, y es 

que los dos no han desarrollado adecuadamente sus hábitos de estudio. 

 

     Así, los estudiantes con menos “popularidad” en los colegios, buscan ser 

aceptados por medio de la imitación de conductas parecidas a las de los 

estudiantes que son “más populares”. El objetivo de los estudiantes es llegar a 

pertenecer a algunos de los grupos exclusivos que tienen sus pares y ser 

reconocidos por los mismos. 

 

     Para el cambio de estas conductas existen diferentes formas, una de ellas 

es la que propone Bandura, 1977; mediante el reforzamiento positivo y 

negativo. Un ejemplo de reforzamiento positivo en el caso de los estudiantes, 

es cuando ellos observan a sus pares chateando en las redes sociales on-line 

(acción), y estos son reforzados positivamente por sus otros pares con elogios, 

“toques” y “likes” en las publicaciones de los muros de las redes que ellos 

utilizan (Facebook, Instagram, Twitter, Ask). 
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     Estas publicaciones no siempre tienen contenido positivo y aun así son 

reforzados positivamente por los compañeros de clases, amigos, incluso por los 

maestros, y en algunos casos por la familia mismo. 

 

1.3 Redes sociales  

     Para definir un poco más el tema de las redes sociales se postula la 

Sociometría de Moreno como el precursor de las redes sociales en los sujetos. 

Las redes sociales son una estructura social formada por personas o entidades 

conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común. El 

término se atribuye a los antropólogos británicos Alfred Radcliffe-Brown y John 

Barnes, 1954.  

 

     Las redes sociales son parte de nuestra vida, son la forma en la que se 

estructuran las relaciones personales. Estamos conectados mucho antes de 

tener conexión a Internet. En antropología y sociología, las redes sociales han 

sido materia de estudio en diferentes campos, desde el análisis de las 

relaciones de parentesco en grupos pequeños hasta las nuevas investigaciones 

sobre diásporas de inmigrantes en entornos multi situados. 

 

     Teniendo en cuenta la dimensión social de las redes, la primera clasificación 

que podríamos hacer sería distinguir entre: redes sociales off-line o analógicas, 

sin la intermediación de un aparato o sistema electrónico; las redes sociales on-

line o digitales, a través de medios electrónicos; y redes sociales mixtas, que 

mezcla los dos tipos anteriores. Dejando claro esto, vamos a centrarnos en las 

redes sociales on-line. 
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     Su tipología se ha planteado desde muchos puntos de vista, la propuesta 

más extendida es la que parte de la clasificación de los portales de Internet, 

diferenciando entre horizontales o generales y verticales o especializadas. 

 

     Las redes sociales horizontales o generales son aquellas que no tienen un 

tema específico, y están dirigidas a un público genérico, y su objetivo principal 

está enfocado en la generación de más contactos. En los estudiantes, ellos 

encuentra en estas redes sociales una motivación extrínseca de poder 

relacionarse con más personas de manera general si un propósito definido que 

logre hacerlos “populares”. 

 

     Este tipo de redes tiene como principal función relacionar personas a través 

de las herramientas que ofrecen, y todas comparten las mismas características 

tales como el crear un perfil, compartir contenidos y generar listas de contactos. 

(Ponce, 2012) Citó algunas de estas redes más utilizadas por los estudiantes 

que son: 

 

• Facebook: Red social gratuita creada por Mark Zuckerberg. Permite 

crear grupos y páginas, enviar regalos, y participar en juegos sociales.  

• Hi5: Lanzada en 2003 y fundada por Ramu Yalamanchi, está enfocada 

al público más joven por su evolución hacia desarrolladores de juegos 

sociales. 

• My Space: Incluye blogs y espacios de entretenimiento social que 

permiten conocer el trabajo de otros usuarios, escuchar música y ver 

vídeos. 

• Sónico: Orientada al público latinoamericano, y muy centrada en los 

juegos sociales con opciones de juegos multi jugador.  
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• Bebo: fundada en 2004, tiene por nombre el acrónimo de "Blog Early, 

Blog Often". Una de sus particularidades es que permite crear tres tipos 

de perfiles: públicos, privados y totalmente privados. 

• Netlog: Fundada en julio del 2003 por Lorenz Bogaert y Toon Coppens. 

Tiene más de 90 millones de usuarios. Permite crear un espacio web 

propio y personalizarlo. 

• Google+: Una de sus ventajas son las videoconferencias. 

• Badoo: Fundada en 2006, 150.000 nuevas personas se registran cada 

día. Opera en 180 países con mayor actividad en América Latina, 

España, Italia y Francia.8 

 

     Por otro lado tenemos las redes sociales verticales o especializadas que son 

aquellas redes creadas por personas o compañías que ofrecen actividades, 

contenidos o temas concretos de acuerdo a los gustos e intereses propios del 

creador de cada cuenta. Entre estas redes tenemos varias clasificaciones como 

son: 

 

a) Por temática 

 

• Profesionales. enfocadas en los negocios y actividades comerciales. 

Permite compartir experiencias, relacionar grupos, empresas y 

usuarios interesados en la colaboración laboral. Son: Xing, LinkedIn, y 

Viadeo. 

• Identidad cultural. Ejemplos de esto son: Spaniards, la comunidad de 

españoles en el mundo; y Asianave, red social para los asiático-

americanos. 

• Aficiones. dirigidas a los amantes del ocio y tiempo libre, ejemplo: 

Bloosee, Ravelry, Athlinks, Dogster, Moterus. 

                                                           
8http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/gl/internet/web-20/1043-redes-sociales?start=3 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/Xing
http://www.linkedin.com/static?key=promo_espanol
http://www.viadeo.com/es/connexion/
http://www.spaniards.es/
http://www.asianave.com/
http://www.bloosee.com/
https://www.ravelry.com/account/login
http://athlinks.com/
http://www.dogster.com/
http://www.moterus.es/
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• Movimientos sociales. Se desarrollan en torno a una preocupación 

social. Algunas son: WiserEarth, SocialVibe, o Care2. 

• Viajes. Conectan viajeros que comparten sus experiencias por todo el 

mundo. Son: WAYN, TravBuddy, Travellerspoint, Minube o Exploroo. 

• Otras temáticas. por ejemplo, las especializadas en el aprendizaje de 

idiomas, como Busuu, Taltopia o Shoomo. 

 

b) Por actividad 

 

• Microblogging. ofrecen un servicio de envío y publicación de mensajes 

breves de texto. Están: Twitter, Muugoo, Plurk, Identi.ca, Tumblr, 

Wooxie o Metaki. 

• Juegos.  

• Geolocalización. Ejemplos: Foursquare, Metaki, Ipoki y Panoramio. 

• Marcadores sociales. ofrecen la posibilidad de comentar y votar los 

contenidos de los miembros, enviar mensajes y crear grupos. Son: 

Delicious, Digg y Diigo. 

• Compartir objetos. como vídeos, fotografías o noticias. 

 

c) Por contenido compartido 

 

• Fotos. ofrecen la posibilidad de almacenar, ordenar, buscar y compartir 

fotografías. Son: Flickr, Fotolog, Pinterest y Panoramio. 

• Música. Ejemplos: Last.fm, Blip.fm o Grooveshark. 

• Vídeos. Algunos son: Youtube, Vimeo, Dailymotion, Pinterest y Flickr. 

• Documentos. Su mayor exponente es Scribd. 

• Presentaciones. Las más conocidas son: SlideShare y Slideboom. 

• Noticias. Algunos de ellos son: Menéame, Aupatu, Digg y Friendfeed 

http://es.wiser.org/
http://www.socialvibe.com/
http://www.care2.com/
http://www.wayn.com/
http://www.travbuddy.com/
http://www.travellerspoint.com/
http://www.minube.com/
http://www.exploroo.com/
http://www.busuu.com/es
http://www.taltopia.com/
http://es.shoomo.com/
http://twitter.com/
http://www.muugoo.com/
http://www.plurk.com/t/Spanish#hot
http://identi.ca/
https://www.tumblr.com/
http://www.wooxie.com/
http://metaki.com/
https://es.foursquare.com/
http://metaki.com/
http://www.ipoki.com/
http://www.panoramio.com/
http://delicious.com/
http://digg.com/
http://www.diigo.com/
http://www.flickr.com/
http://www.fotolog.com/
http://pinterest.com/
http://www.panoramio.com/
http://www.lastfm.es/
http://blip.fm/
http://grooveshark.com/
http://www.youtube.com/
http://vimeo.com/
http://www.dailymotion.com/es
http://pinterest.com/
http://www.flickr.com/
http://es.scribd.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.slideboom.com/
http://www.meneame.net/
http://www.aupatu.com/es/
http://digg.com/
http://friendfeed.com/
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• Lectura. Ejemplos de esta categoría son: Anobii, Librarything, 

Entrelectores, weRead y Wattpad.9 

 

     Dentro de las redes sociales horizontales on-line que se mencionaron los 

estudiantes en la actualidad utilizan en su mayoría Facebook, Instagram, 

WhatsApp, Ask, YouTube, Twitter, Skype y Line. Estas redes sociales on-line 

son las más comunes entre los estudiantes de nuestro estudio, y como se 

menciona con anterioridad, los estudiantes utilizan este tipo de redes para 

publicar fotos, compartir estados de ánimo, videos, y publicaciones sobre temas 

variados. 

 

     Por otra parte, está la clasificación de las redes sociales off-line o 

analógicas, sin la intermediación de un aparato o sistema electrónico. Las redes 

sociales off-line o analógicas se definen como aquellos grupos de apoyo 

personas con los que cuentan las personas, es decir, son las personas que 

conforman parte de la familia, amigos, socios, comunidades o instituciones 

públicas y privadas con las que el sujeto cuenta para su desarrollo bio-psico-

social. 

 

     Para relacionar a este tipo de redes con nuestro estudio, vamos a destacar 

los estudios de Moreno en sociometría con los grupos. 

 

1.4 Sociometría 

     A la sociometría de Moreno se la puede resumir como la necesidad de 

desarrollar un pensamiento holístico donde se integren los elementos 

científicos, religiosos y espirituales, para fomentar el completo y balanceado 

desarrollo de las personas dentro de los grupos.  

                                                           
9http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/gl/internet/web-20/1043-redes-sociales?start=3 

http://www.anobii.com/
http://www.entrelectores.com/
http://weread.com/
http://www.wattpad.com/
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     En los fundamentos de la sociometría está el factor E/C (espontaneidad y 

creatividad), definiendo a cada uno, Moreno (1953) refiere que “la 

espontaneidad actúa en el presente y estimula al individuo hacia respuestas 

adecuadas en nuevas situaciones y a respuestas nuevas y situaciones 

conocidas”10 (pág. 16); y para definir a la creatividad menciona a Boria (2001) 

quien refiere que la creatividad “…constituye la más alta inteligencia que el 

hombre conozca, y representa una fuerza que invade todo el universo y por lo 

que ésta aparece en continua evolución…”11 (pág. 19). 

 

     La relación de la E/C ayuda a constituir el por qué los grupos se unen, 

funcionan o cohesionan. En nuestra investigación este factor nos ayudó a 

comprender porque los estudiantes prefieren imitar conductas ajenas de sus 

pares para poder sobre salir en el grupo, y dejar de lado otros ámbitos 

importantes de su vida como los estudios. 

 

     Entonces, cabe señalar que tal como menciona Moreno, las redes sociales 

están formadas por un grupo de personas para compartir, y estos grupos en el 

contexto estudiantil, y en la mayoría de los casos, actualmente no se forman 

con fines productivos para su desarrollo académico como ya mencionamos. 

 

     El uso inadecuado de las redes sociales horizontales on-line puede afectar 

mucho, como por ejemplo en los adolescentes que se encuentran entre las 

edades de 15 a 18 años; ya que esta etapa de transición resulta difícil para los 

adolescentes, en la misma se producen cambios radicales en sus juicios 

                                                           
10 Bezanilla, J. M. (2011). SOCIOMETRIA: Un método de investigación psicosocial. México D.F. México: 
PEI Editorial. Obtenido de http://alfepsi.org/attachments/article/77/Sociometria.pdf . Pág. 16 
11 Bezanilla, J. M. (2011). SOCIOMETRIA: Un método de investigación psicosocial. México D.F. México: 
PEI Editorial. Obtenido de http://alfepsi.org/attachments/article/77/Sociometria.pdf . Pág. 19 

http://alfepsi.org/attachments/article/77/Sociometria.pdf
http://alfepsi.org/attachments/article/77/Sociometria.pdf
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morales y éticos, así como en sus convicciones e ideas sobre el contexto en el 

que se desarrollan. 

 

     Para estos adolescentes el cambio de juicios se da a partir de las nuevas 

ideas que ellos van construyendo de lo que comienzan a vivir en cada nuevo 

contexto en el que se desarrollan; en el caso de los estudiantes, como 

menciona Bozhovich "la concepción moral del mundo puede ser modificada de 

forma relativamente fácil bajo la influencia de la opinión social de los 

compañeros"12. 

 

     Aquí vemos reflejada la creatividad y la espontaneidad que menciona 

Moreno en sus estudios. Son estos dos factores los que se interrelacionan 

dentro del grupo en los que viven los adolescentes los que forjan las nuevas 

concepciones ideológicas de los adolescentes reflejadas en los juicios y normas 

que los estudiantes van a comenzar a imponer en sus vidas. 

 

     Estas neo formaciones con respecto a su aprendizaje van a ir cambiando 

constantemente hasta definirse momentáneamente de acuerdo al interés del 

sujeto incluyendo sus hábitos de estudio, ya que en la adolescencia el 

pensamiento de los mismo se vuelve más teórico y analítico, es decir, que los 

estudiantes construyen una relación entre lo teórico y lo abstracto de sus juicios 

creando nuevas ideas y formas de aprendizaje más complejas que las 

adquiridas en sus etapas de estudio anteriores. 

 

     En los adolescentes el uso de estas redes sociales horizontales on-line sin 

un control debido puede afectar en el desarrollo de sus hábitos de estudios; 

                                                           
12Bozhovich, L. I. (1989). La personalidad y su formacion en la edad infantil. En L. I. Bozhovich. 

Playa, ciudad de La Habana: Pueblo y educación. Pág.  
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estos hábitos de estudio son conductas adquiridas que a través de la repetición 

y se convierten en estables y mecánicas. Los hábitos tienen mucho que ver con 

las actitudes. Éstas son conductas inestables que pueden darse unas veces y 

otras no. 

 

     Estos hábitos de estudio son los que normalmente cambian en esta etapa 

de la adolescencia, ya que los adolescentes comienzan a tomarle más interés a 

los círculos sociales y empieza el desinterés por modificar estos hábitos de 

estudio para la etapa colegial por la que están pasando; y en algunos casos los 

estudiantes olvidan practicar estas técnicas. 

 

     Para identificar la relación que tiene el uso de las redes sociales y el 

desarrollo de los hábitos de estudio se propone al filósofo Albert Bandura, quien 

propone su teoría de aprendizaje social y el modelamiento. Dentro de la 

propuesta del aprendizaje social cabe destacar que los adolescentes adquieren 

conocimientos por imitación, en el que participan al menos dos personas, uno 

que es el modelo y otro que observa e imita la conducta.  

 

     Los adolescentes ven cómo actúan sus pares en series juveniles donde 

chatean entre sí, es así que la conducta humana en su mayoría resulta 

aprendida y no innata. (Rotter, 1954) En su apartado traducido al español dice 

que “…la teoría del aprendizaje social, la conducta del hombre está 

determinada por sus objetivos. La conducta es siempre direccional.”13. En 

conclusión podemos decir que gran parte del aprendizaje es asociativo y 

simbólico de acuerdo a la afinidad del sujeto.  

 

     Por ejemplo: El adolescente promedio necesita del internet para realizar sus 

deberes, y de acuerdo a este aprendizaje, la mayoría de los estudiantes 

                                                           
13 Rotter, J. B. (1954). Social Learning and Clinical Psychology. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. Pág.  



35 
 

 
 

además de investigar sus tareas también se conectan a las redes sociales 

horizontales on-line para discutir con sus pares sobre las tareas, otros 

aprovechan para chatear sobre temas diferentes a los estudios y comienzan a 

distraerse de su objetivo inicial y se pierden en lo novedoso que ofrecen estas 

redes horizontales on-line.  

 

     Bandura formuló 4 pasos a partir de los cuales se establece el aprendizaje 

por observación: atención, retención, reproducción motora, y motivación. La 

atención permite presta mayor interés hacia los comportamientos ajenos al 

sujeto que el mismo desee como su modelo; la retención se da en dos 

modelos, los de imágenes y las representaciones verbales. 

 

     La reproducción motora consiste en convertir en acción la observación 

recordada, y en esta fase la persona compara su propio desempeño con el 

recuerdo de lo que observó en su modelo. Y por último la motivación, Bandura 

hace referencia de que no es suficiente con observar, retener y reproducir, es 

necesario estar motivado y esta motivación viene de diferentes fuentes, sea de 

manera intrínseca o extrínseca. 

 

     En el estudio de los adolescentes de la presente investigación se dirigió al 

enfoque de las redes sociales off–line tales como la familia, los amigos y los 

grupos institucionales con los que cuenta el estudiante. 

 

     Para destinar nuestro enfoque en las redes sociales off–line en el grupo 

familiar, se refirió a Virginia Satir, la cual propone dos tipos de familia que son la 

conflictiva y la nutricia. Estos dos tipos de familia se los relacionó con los cuatro 

pasos que formula Bandura en el aprendizaje modelado para poder explicar el 

fenómeno que ocurre en los estudiantes y su relación con las redes sociales y 

los hábitos de estudio. 
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     Por ejemplo, el primer paso que postula Bandura es la atención, para los 

estudiantes, la atención se encuentra dirigida en las redes sociales horizontales 

on–line que puedan establecer, su medio social con los pares, en la actualidad, 

los obliga de manera innata y oportuna a dirigir su interés en ellas. Los 

estudiantes ubican las redes sociales horizontales on–line como prioridad en 

sus vidas, haciéndoles perder su atención hacia los estudio casi de forma 

general.  

 

     En algunos casos los adolescentes se pierden su atención en estas redes 

porque no cuentan con otras redes, como las mencionadas redes sociales off–

line. Determinado grupo de adolescentes viven en familias conflictivas que no 

ofrecen espacios de comunicación en donde los estudiantes puedan expresar 

sus actuales intereses y motivaciones educativas y sociales; además se hallan 

en comunicaciones de tipo acusadoras que someten a los adolescentes y les 

baja el autoestima, tutelándoles a volver inmersos en las redes sociales 

horizontales on–line. 

 

     El segundo paso es la retención, que la podemos observar cuando los 

estudiantes ya están inmersos en las redes sociales horizontales on–line, la 

retención de imágenes se visualiza en las representaciones que los estudiantes 

van formulando a partir de la observación de sus contemporáneos en el aula de 

clases cuando estos están involucrados en las redes on–line y son reforzados 

positivamente por su grupo de pares; y las representaciones verbales, se las 

observa justamente en estos reforzamientos positivos y negativos que los 

estudiantes más “populares” obtienen de sus pares o de sus maestros. 

 

     Los estudiantes que fueron estudio de la investigación, poseían más 

retenciones en imágenes que las verbales, ya que en ellos se formaron juicios 
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diferentes en sus pensamientos a los que realmente se observaban en las 

publicaciones en las redes on–line de sus pares. 

 

     El siguiente paso es la reproducción motora, que se la observó en los muros 

del Facebook, Instagram, Skype, y otras redes sociales horizontales on–line 

que usan los estudiantes. Es decir, la mayoría de los estudiantes publicaron 

fotos, videos y comentarios en sus páginas web que corresponden a la 

demanda por parte de sus pares para volverse “populares”, los adolescentes 

actúan de acuerdo a lo que demanda su círculo social hay que recordar que en 

esta etapa este contexto social es lo más importante imitan conductas y 

actitudes. 

 

     Y finalmente, el cuarto paso es la motivación. La motivación en los 

estudiantes puede ser intrínseca o extrínseca. La motivación extrínseca es la 

más común en los adolescentes, está originada por factores sociales, estos 

factores son esenciales en los estudiantes que dirigen y redirigen sus interés 

actuales y futuros sobre sus vidas. 

 

     Existen factores sociales externos como la popularidad, el reconocimiento 

social y la aceptación social, que los principales en la vida de un adolescente. 

El estudiante por medio de la modificación de sus acciones y sus conductas 

busca obtener el reconocimiento social por parte de sus pares, que 

consecuentemente recae en la aceptación social que sus contemporáneos le 

den o no y éste lo conlleve a ser o no más popular en este medio social dentro 

de su contexto educativo. 

 

     Además, también existe la motivación extrínseca que se obtiene en el grupo 

familiar. La familia como grupo primario, debería ofrecer una extensa gama de 

opciones motivacionales que estimulen al adolescente. Para hallar este tipo de 



38 
 

 
 

motivación, el ideal es que los estudiantes vivan en una familia nutricia como lo 

propone Satir.  

 

     El beneficio de que los estudiantes vivan en familias nutricias recae en que 

éstas les ofrecen más oportunidades y espacio de comunicación, estos canales 

de comunicación son más directos, claros, específicos y sinceros, lo cual 

promueve el alza de la auto-estima y crea vínculos afectivos idóneos en el 

sujeto tanto con su propia familia como con la comunidad en la que desarrolla. 

 

     Por otro lado, la motivación intrínseca está relacionada con los intereses 

internos que el estudiante tenga. Estos intereses también pueden ser 

originados por el grupo primario familiar, así como también por el propio 

adolescente. Sin embargo, para que el sujeto cree estos interese debe 

obligatoriamente estar motivado por su grupo primario, ya que el mismo durante 

la infancia del estudiante crea las convicciones de apego y superación, y es el 

medio en el que se desarrolla el que le va a ofrecer una gama de opciones que 

el estudiante debe o no aceptar.  

 

     En nuestra investigación se halló que la motivación intrínseca en los 

estudiantes es escasa, y existe un mayor predominio de las motivaciones 

extrínsecas dirigidas por los pares del aula de clases, más específicamente por 

aquellos que se promueven en las redes sociales horizontales on–line, dejando 

de lado a las redes sociales off–line, como los grupos de estudio 

personalizados y los grupos distractores. 

 

     Para los estudiantes el estar en las redes on–line los desliga de sus 

obligaciones académicas -como ya se mencionó anteriormente-, la tecnología 

con la que cuentan estos adolescentes modifica casi todo comportamiento y 

actitudes en ellos. El contexto social se vuelve más importante y el ámbito 
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educativo pasa a segundo plano, y sin un control y una intervención apropiada 

los resultados en los estudiantes será irreparable en ambos contextos. 

 

     Hay escasas investigaciones realizadas en la relación de las redes sociales 

y hábitos de estudios, la mayor parte de las investigaciones buscan no conocer 

en realidad cual es la relación que existe entre estas dos unidades de análisis, 

las investigaciones realizadas últimamente buscan conocer el tipo de red más 

conocida, el rangos de edades de personas que se conectan, el tiempo de 

conexión y demás temáticas incluidas en la investigación.  

 

     Otros estudios sólo se interesan en los hábitos de estudio y rendimiento 

académico que concluyen que el factor por el cual los adolescentes fracasan es 

que no poseen hábitos adecuados de estudios, recordemos que los estudiantes 

aprenden lo que observan e imitan, y aún en la actualidad no hay en las 

escuelas un proceso realmente participativo de educación sino sólo memorista 

que no logra desarrollar hábitos de estudio estables en los estudiantes. 

 

     Estos estudios muestran estadísticas a nivel mundial que se utilizó para 

explicar algunos de los comportamientos de los estudiantes, también hay 

estudios que muestran estadísticas sobre España, México y Chile sobre la 

influencia que tienen las redes sociales horizontales on–line en los estudiantes 

que pueden y ayudaron a correlacionar nuestras dos unidades de análisis y 

poder así entender su relación. 

 

     Los estudios en Chile y México nos refieren que la edad promedio de los 

estudiantes se conecta en su mayoría por medio de dispositivos móviles 

(celulares), lo que concuerda con nuestro estudio. Con respecto a la cantidad 
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de amigos que posee cada usuario pasa de los 200 amigos en promedio, y el 

63 % de solicitudes son aceptadas sólo por popularidad14. 

 

     Además el estudio en los estudiantes españoles (A. García, M.C. López-de-

Ayala y B. Catalina, 2013) muestra que el 84% de los adolescentes entre 15 y 

17 años se conectan a redes sociales, y a su vez la mayor parte con un 78.5 % 

son mujeres15. 

 

     Por último, en el estudio de los hábitos en las redes sociales horizontales 

on–line en Ecuador. (PONCE, 2015) Refirió “se aprecia que de los “8,5 millones 

de usuarios de Internet en Ecuador, Facebook continúa siendo el líder absoluto 

habiendo captado a 8,1 millones de usuarios en el país…”16. 

 

     Estas investigaciones anteriores unidas nos ofrecen una idea de lo que 

ocurre con el comportamiento de los estudiantes en las redes on–line, que 

unido a la variable de los hábitos de estudio resulta decadente. El estudio de 

Sanabria, E. H. (2013) muestra un bosquejo en el estudio de la relación entre 

las redes sociales y los hábitos de estudio. 

 

     Este estudio muestra que sí existe una gran influencia de las redes sociales 

horizontales on-line en los hábitos de estudio, concluyendo que la 

responsabilidad recae en los propios estudiantes; es decir, el uso inadecuado 

                                                           
14Sanabria, E. H. (2013). Influencia de redes sociales en hábitos de estudio de universitarios de 

primer año. Foro Educacional, 131-148. 

 
15 La Teoría de las redes sociales. Universidad Autónoma de Barcelona, España, Departamento de 
Sociología. Carlos Lozares 
16 Ponce, J. P. (27 de enero de 2015). Formación Gerencial. Recuperado el 18 de abril de 2015, de 
Formacion Gerencial: http://formaciongerencial.com/2014/05/16/ranking-redes-sociales-ecuador-
mayo-2014/  

http://formaciongerencial.com/2014/05/16/ranking-redes-sociales-ecuador-mayo-2014/
http://formaciongerencial.com/2014/05/16/ranking-redes-sociales-ecuador-mayo-2014/
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de las redes sociales on-line se debe a la falta de autodisciplina de los 

estudiantes y al poco interés que ponen para administrar sus tiempos. 

 

     Es por eso que los estudiantes de este estudio mostraron similitudes al 

estudio realizado en los jóvenes españoles. Los participantes de este estudio 

demostraron no tener administración en sus tiempos, al establecer que no 

poseían conocimiento de algunas técnicas de estudio, y al referir que pueden 

pasar más de 5 horas diarias en las redes sociales horizontales on-line. 

 

     La relación de estas dos unidades de análisis, redes sociales y hábitos de 

estudio está unida y dirigida a perturbar también la construcción y relación de 

los estudiantes con sus redes sociales off-line, así como también en su vida 

académica. 
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CAPÍTULO 2 

 

2.1 Planteamiento y formulación del problema 

     La globalización y los avances tecnológicos que la humanidad está 

experimentando son cada día más grandes, al tiempo que las formas de 

comunicación personalizadas son cada vez más limitadas, ya que las personas 

se mantienen “conectadas” mediante equipos electrónicos. Resulta de 

particular interés lo que para los jóvenes de nuestros tiempos implica la 

comunicación, al mantenerse inmersos de forma casi tal que han llegado a 

naturalizar la tecnología.  

 

     La tecnología avanza a pasos agigantados; no obstante, va creando una 

amplia gama de formas para comunicarse en el cyber espacio. En la llamada 

“era digital”, según Oliva C. en 2012, cada adolescente se abre espacio en las 

denominadas “redes sociales”; las mismas que también han sido creadas con el 

fin de mostrar a otras personas la forma de pensar o vivir a través de la 

publicación de información, así como una forma de entretenimiento para los 

adolescentes. 

 

     Con lo antes señalado y, luego de la inmersión en el campo de exploración 

que concierne al Colegio “Rita Lecumberri de la ciudad de Guayaquil se detectó 

un muy bajo rendimiento académico de los estudiantes del II año de 
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Bachillerato así como el alto índice en el uso de aparatos electrónicos y acceso 

a internet. 

 

     Ante los registros efectuados por el Departamento de Consejería Estudiantil 

DECE, surgió la necesidad de reconocer si el excesivo uso de las redes 

sociales no resulta ajeno a las vivencias de las estudiantes y los estudiantes del 

colegio “Rita Lecumberri” en las que se puede evidenciar la influencia de estas 

redes sociales, que en muchos de los casos no aparece de manera productiva 

para los estudiantes, ya que éstas redes sociales. 

 

     Por ejemplo Facebook, son un modo de entretenimiento y distracción para 

los estudios de los adolescentes, como en sus hábitos de estudios, que se 

encuentran cada vez más escasos en los estudiantes. 

 

     Una de las evidencias de ésta problemática reposa en los registros de 

entrevista con las adolescentes y guarda relación con el bajo rendimiento 

académico. Muchos de los estudiantes expresaron no tener claro ¿qué son o 

para qué sirven los hábitos de estudio?, es por tal motivo que ésta investigación 

se volvió viable y útil de realizar, ya que con la misma se pretendió hacer un 

estudio descriptivo de la relación entre el uso de las redes sociales y los hábitos 

de estudio para comprender la utilidad e influencia positiva o negativa que éstas 

tienen en la vida de los estudiantes. 

 

     Con lo antes señalado surgió la interrogante: ¿Cuál es la relación que existe 

entre el uso de redes sociales y el desarrollo de hábitos de estudio de los 

adolescentes del colegio “Rita Lecumberri” de la ciudad de Guayaquil? 
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2.1.1 Justificación 

     Para la presente investigación se utilizó el enfoque cognitivo-social 

propuesto por Bandura 1977, acerca del Modelamiento como una perspectiva 

que brindará las categorías óptimas para esclarecer el fenómeno a través del 

reconocimiento del impacto de los sistemas de actividades provistos por las 

relaciones con otros individuos; tales criterios vertidos en la teoría sobre el 

aprendizaje por imitación, serán considerados en el estudio de las conductas 

sociales que los adolescentes del colegio Rita Lecumberri adquirieron en su 

contexto educativo y social  

     Por tanto, para la investigación se utilizó el estudio de casos de alcance 

exploratorio bajo el paradigma cualitativo en el que se empleará el Método 

fenomenológico, el cual es el más indicado ya que permite un estudio más 

profundo y personalizado sobre el objeto de estudio. 

 

     La investigación fue viable en cuanto a los recursos humanos, económicos y 

materiales, ya que contó con el apoyo de la institución y el compromiso de las 

investigadoras.  

 

     Con esta investigación se pretendió aclarar la relación que existe entre el 

uso de redes sociales en el desarrollo de hábitos de estudio como insumo 

potenciador del desarrollo en la vida académica de los estudiantes. 

 

2.2 Objetivos 

 

2.2.1 Objetivo General: Caracterizar la relación entre el uso de las redes 

sociales y el desarrollo de hábitos de estudio de los estudiantes de II año de 

Bachillerato el Colegio Fiscal “Rita Lecumberri” de la ciudad de Guayaquil. 
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2.2.1.1 Objetivo(s) específico(s):  

• Reconocer el uso que los estudiantes de 15 a 18 años del Colegio Fiscal 

“Rita Lecumberri” de la ciudad de Guayaquil dan a las redes sociales on-

line. 

 

• Identificar la frecuencia en el uso de las redes sociales on-line que los 

estudiantes de 15 a 18 años del Colegio Fiscal “Rita Lecumberri” de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

• Reconocer las redes sociales off-line o redes de apoyo con las que 

cuentan los estudiantes de 15 a 18 años del Colegio Fiscal “Rita 

Lecumberri” de la ciudad de Guayaquil. 

• Identificar el nivel de desarrollo de los hábitos de estudio que poseen los 

estudiantes de 15 a 18 años del Colegio Fiscal “Rita Lecumberri” de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

2.3 Idea a defender 

     Para el estudio “Redes sociales y hábitos de estudio en los estudiantes del II 

año de bachillerato del Colegio Fiscal Rita Lecumberri de la ciudad de 

Guayaquil” se formuló la siguiente idea a defender:  

• Los estudiantes de II año de Bachillerato el Colegio Fiscal “Rita 

Lecumberri” de la ciudad de Guayaquil presentan un muy bajo 

rendimiento escolar debido al excesivo uso de las redes sociales on-line. 

 

2.4 Tipo de investigación, método a emplear 

     La investigación se realizó bajo el paradigma cualitativo con componentes 

cuantitativos en el que se empleó el Método fenomenológico, y de estudio de 

casos de alcance exploratorio. 
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2.5 Definición de las unidades de análisis e indicadores para su estudio  

     Para la investigación se utilizó dos unidades de análisis que son los hábitos 

de estudio y las redes sociales. Dentro de los hábitos de estudio tenemos 

cuatro dimensiones que son motivación, técnicas de estudio, estilos de 

aprendizaje y condiciones ambientales para el estudio. 

 

     La motivación se exploró con dos indicadores que son la motivación 

intrínseca y la motivación extrínseca. La dimensión de técnicas de estudio se 

midió con tres indicadores de conocimiento en dominio alto, dominio medio y 

dominio bajo de técnicas de estudio. Otra dimensión es la de estilo de 

aprendizaje que tuvo como indicadores el estilo auditivo, visual y Kinestésico. 

 

     La dimensión de las condiciones ambientales para el estudio también se 

midió en condiciones adecuadas que cuenta con espacio, iluminación y lugar 

libre de distracciones; condiciones Medianamente Adecuadas que cuenta con 

espacio, iluminación y algunas distracciones; y por último, condiciones 

Inadecuadas con escasa iluminación, sin espacio determinado y con 

distracciones. Así mismo las redes sociales tuvieron cinco dimensiones a 

estudiar que son redes off–line familiar, redes off–line social, redes on–line 

verticales, redes on–line horizontales, y tiempo de uso.  

 

     Las redes off–line familiar tuvieron como indicadores a medir el tipo de 

comunicación en la familia, en los diferentes tipos de comunicación según 

(Satir, 1976) son: 1. El Aplacador, 2. El Acusador, 3. El Superrazonable, 4. El 

Irrelevante, 5. El Comunicador funcional. También tuvo como indicadores e 

Tipo de Familia Nutridora y la Familia Conflictiva (pág. 98 – 117)17. En las redes 

                                                           
17 Satir, V. (1976). The New Peoplemaking. Palo Alto, California: Science and Behaviour Books, Inc. 
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off–line social se utilizó como indicadores a los amigos, y los grupos de 

actividad (arte - deporte - formación) con los que cuentan los adolescentes en 

su formación educativa y social. 

 

     Dentro de las redes on–line están las Horizontales y su indicador estuvo en 

medir las redes sociales más utilizadas como Facebook, Instagram, Ask, 

Twitter, YouTube, Line, Skype, WhatsApp y Badoo. Así mismo están las redes 

on–line Verticales y sus indicadores a medir fueron los servicios que ofrecen 

por temática, por actividad, y por contenido compartido.  

 

     Y finalmente la dimensión de tiempo de uso tuvo como indicador el tiempo 

leve de 1 a 2 horas por día, el tiempo moderado de 2 a 5 horas por día, y el 

tiempo excesivo de más de 5 horas por día. (Ver Anexo A). 

 

2.6 Procedimiento y Técnicas  

La instrumentación para la recolección de la información: 

➢ Entrevistas semiestructuradas 

➢ Test Psicológico: HTP  

➢ Test de estilos de aprendizaje 

➢ Composiciones 

 

     2.6.1 Entrevistas semiestructuradas.- la entrevista semiestructurada 

según (Miguel A. Roca Perara, 2001 - 2002) refiere que ésta “…se construye o 

se parte de una guía con una serie de preguntas preestablecidas, pero 

que...constituyen una “guía flexible” que el entrevistador puede manejar de 

acuerdo a la información valiosa, útil o novedosa que vaya apareciendo, 

dándole a la persona entrevistada la opción de ser un participante más, un 
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sujeto activo en el proceso de búsqueda de la información relevante de su 

propia vida.” (Pág. 96)18. 

 

     La entrevista aplicada en el estudio tiene su origen inédito. Se la construyó 

para buscar indicadores tales como la motivación intrínseca y extrínseca, 

conocimiento de técnicas de estudio, condiciones ambientales para el estudio y 

redes sociales on–line más utilizadas; además, se logró confirmar información 

de otros indicadores antes encontrados en la aplicación de otros instrumentos, 

tales indicadores confirmadores son el tipo de comunicación en la familia y 

redes sociales off–line. 

 

     Para la realización de esta entrevista se aplicaron previamente el test de 

estilos de aprendiza, el Test Psicológico HTP y las Composiciones. 

Consecuentemente para finalizar la recolección de datos se realizó la entrevista 

semi estructurada a cada uno de los participantes en el Departamento de 

Consejería Estudiantil de forma individual, se les otorgo un tiempo de quince a 

veinte minutos por persona, obteniendo una “rapport” positiva por parte de los 

participantes. (Ver Anexo B). 

 

    2.6.2 Test Psicológico HTP.- (LLort, 2014) este test fue inicialmente creado 

por John Buck y se basó en la escala de Goodenough del funcionamiento 

intelectual. Se creó en 1948 y se actualizó en 1969 donde se incluyó 

mediciones cuantitativas y cualitativas, se logró identificar que era un test tipo 

proyectivo y no intelectual como se pensó inicialmente, y fue enriquecida 

finalmente por otros autores entre ellos E. Hammer (1969) (Llort, 2014).19 

                                                           
18 Miguel A. Roca Perara. (2001 - 2002). Psicología Clínica: una visión general. La Habana: Félix Varela. 
Pág. 96 o 26 

19 Llort, S. B. (17 de Noviembre de 2014). Psicodiagnosis.es. Recuperado el 21 de 04 de 2015, de psicodiagnosis.es: 

http://www.psicodiagnosis.es/areaespecializada/instrumentosdeevaluacion/htpcasaarbolpersona/index.php  

http://www.psicodiagnosis.es/areaespecializada/instrumentosdeevaluacion/htpcasaarbolpersona/index.php
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     Este test se compone de tres sub-test que son el test de la casa, el test del 

árbol y el test de la persona o figura humana. El sub-test de la casa permite 

ahondar en el tipo de personalidad o los rasgos de personalidad que la persona 

presenta, estos rasgos pueden aparecer por situaciones conflictivas que el 

sujeto vivencia o por desadaptaciones por las que atraviesa. 

 

     Por otro lado el sub-test del árbol permite extraer información sobre la 

proyección que tiene el sujeto de sí mismo, es decir, permite ahondar en una 

parte del inconsciente de la persona en sus motivos, inquietudes y temores; 

esto mostrará los ideales y el prototipo de persona que el sujeto espera ser 

durante su proceso de individualización. 

 

     El sub-test de la persona tiene su origen en Karen Machovere, 1949. Tiene 

tres divisiones en su empleo; es decir, se puede hacer el llamado “auto-retrato” 

que va a dejar ver lo que el sujeto siente ser en el presente, luego está el dibujo 

de “el ideal del yo” que demuestra lo que el sujeto espera ser; y finalmente el 

dibujo de la “representación de figuras significativas” que develan situaciones 

positivas o negativas que el sujeto ha vivenciado en el pasado. 

 

     Mediante este test se pretendió hallar los indicares tales como las 

motivaciones intrínsecas y extrínsecas, tipo de familia y tipos de 

comunicaciones y vinculaciones afectivas que existen en la familia. 

 

     Para su aplicación se solicitó a los participantes la predisposición y atención 

necesaria, el test se les fue tomado en el Departamento de Consejería 

Estudiantil en un espacio sin distracciones y con ventilación, además se les dio 

las respectivas órdenes que conllevan la realización de cada sub-test del HTP, 

y finalmente se les agradeció. 
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     2.6.3 Test de estilos de aprendizaje.- el test de estilos de aprendizaje 

utilizado en el estudio fue basado en el modelo de la Programación 

Neurolingüística o también llamado Visual-auditivo y Kinestésico (VAK). Este 

modelo se basa en el ingreso de la información por medio de canales como el 

ojo-oído-cuerpo tanto de educadores como de educandos. 

 

     Cada uno de estos sistemas explica la manera en que los estudiantes 

aprenden. El sistema visual hace referencia de que los estudiantes piensan en 

imágenes, lo que está relacionado con la capacidad de abstracción y 

planificación y permite impregnar mayores cantidades de información en la 

memoria. El sistema auditivo por el contrario no permite a los estudiantes crear 

conceptos abstractos o propios, este sistema limita el aprendizaje del sujeto, ya 

que se construye de forma ordenada paso a paso y es memorista. (Ver Anexo 

C). 

 

     Y por último el sistema Kinestésico, es la manera de aprendizaje más lenta, 

ya que aprendemos y recordamos por medio de la memoria muscular que es 

más difícil de adaptar, sin embargo es la más profunda, es decir, es más difícil 

olvidarnos de lo que aprendemos con la memoria muscular que lo que leemos y 

memorizamos en la mente. 

 

     El test de estilos de aprendizaje fue aplicado inicialmente para saber cuál es 

el medio por el que los participantes del estudio aprenden. Esto ayudó a 

corroborar que los estilos de aprendizaje de los participantes tiene que ver con 

el indicador de las condiciones ambientales para el estudio, y además 

correlacionar los estilos de aprendizaje con el por qué los participantes se 

encuentran determinadas horas en las redes sociales on-line horizontales. 
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     La aplicación del test se dio en conjunto con la entrevista; es decir, 

inmediatamente que se terminó la entrevista se les solicitó a los participantes 

que llenarán el test, se les pidió que leyeran minuciosamente las instrucciones 

del test, y luego se les agradeció. 

 

     2.6.4 Composiciones.- las composiciones tienen un origen subjetivo, con 

ellas se explora de manera cualitativa diferentes aspectos o rasgos de la 

personalidad del sujeto por medio del análisis de contenido. De acuerdo con 

algunos autores, las composiciones permiten al sujeto hacer un análisis de sus 

vivencias pasadas, creencia y aspiraciones futuras; además estas 

composiciones se deben analizar minuciosamente de acuerdo a los objetivos 

del investigador y se debe tener en cuenta siempre el factor emocional.20 

(Hiram, 1987). 

 

     A continuación se detallarán las composiciones que se utilizaron y que se 

pretendió obtener de cada una de ellas: 

 

• Quien soy yo: aspiraciones y deseos (motivaciones), rasgos de 

personalidad, vinculaciones afectivas, tipo de familia y tipo de 

comunicación en la familia. 

• Mis amigos y yo: redes de apoyo off–line y motivaciones extrínsecas. 

• Mi tiempo libre: redes de apoyo off–line, motivaciones intrínsecas y 

extrínsecas, redes sociales on-line uso de las redes sociales on-line 

horizontales, y tipo de rede sociales on-line que utiliza. 

 

                                                           
20 Hiram, V. C. (1987). Conocimiento con todos y para todos. Obtenido de Conocimiento con todos y para 
todos: www.ecured.cu/index.php/Composici%C3%B3n  

http://www.ecured.cu/index.php/Composici%C3%B3n
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2.7 Población y muestra 

 

2.7.1 Población 

     La población que en la que se realizó la investigación, corresponde a 

estudiantes del II año de Bachillerato General Unificado del Colegio Fiscal Rita 

Lecumberri, que asiste regularmente a clases y estuvo integrada por 280 

estudiantes cuyas edades fluctúan entre 15 - 18 años, divididos en 273 

estudiantes mujeres y siete 07 estudiantes varones, en las que se observó el 

fenómeno planteado como situación problemática ya que mantienen un uso de 

redes sociales de más de tres horas desde sus dispositivos electrónicos como 

celulares, iPad, tablets y computadoras de escritorio.  

 

     Cabe señalar que los estudiantes pertenecen a un nivel socio-económico 

medio y medio alto, cuyos padres estuvieron presentes en sus procesos 

educativos además de estar domiciliados en la ciudad de Guayaquil, dentro del 

perímetro urbano. 

 

2.7.2 Muestra 

     Se tomó como muestra a 15 estudiantes del II año de Bachillerato del 

Colegio Fiscal Rita Lecumberri, cuya selección fue intencional Discrecional por 

parte de las investigadoras atendiendo a los siguientes criterios. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1 Análisis e interpretación de los resultados  

 

3.1.1 CASO 1 

 

3.1.1.1 Entrevista semi-estructurada 

     En el caso 1 durante la aplicación de la entrevista se logró obtener 

información concerniente a los indicadores de las dimensiones señaladas como 

parte de las categorías de estudio tales como, a la estudiante le gusta estudiar 

y su motivación es intrínseca en tanto que se observó la necesidad de mostrar 

sus propias capacidades al referir: 

     “quiero estudiar la universidad, quiero tener un título y no depender de mi 

familia.” 

     “quiero ser profesional para poder ser autosuficiente económicamente”. 

     La estudiante expresó desconocer técnicas de estudio por lo que se ubicaría 

referencialmente en dominio bajo al señalar: 

     “no sé……” 
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     En lo que respecta a las condiciones ambientales para el estudio, se 

reconoció que son medianamente adecuadas, al mantener un lugar 

determinado para el estudio y varios distractores, ya que refiere que. 

     “Siempre estudio en el cuarto con el celular…………..”, 

     En este caso se identificó como red de apoyo off-line no cuenta con una red 

de apoyo familiar en la que refirió: 

     “tengo comunicación regular con mi mamá, tengo buena comunicación con 

mi hermana y poca comunicación con mi papá” 

     Señaló también que en su familia la comunicación es de tipo acusador: 

     “la comunicación con mi papá es regular, con gritos y mensajes 

distorsionados…. No siento que me escuchan” 

     Sin embargo en lo que respecta a sus estudios no cuenta con apoyo en su 

familia al señalar; 

     “………….sin ningún tipo de supervisión adulta”; 

     A nivel social cuenta con un grupo de actividad deportiva cuando comentó: 

     “sólo salgo con mi grupo de básquet y con mis amigas a pasear.” 

     Resultó interesante identificar que en este caso cuenta con una amplia 

gama de redes sociales on-line horizontales ya que comentó que: 

     “Uso en el celular en Facebook publico fotos y estados además chateo, en 

Instagram también publico fotos, en WhatsApp chateo todo el día con mis 

amigas, y en Ask hago preguntas sobre muchas cosas”.  

     Pese a este tipo de actividad, no comenta ninguna publicación que realizan 

sus contactos.  

     El tiempo de uso de las redes sociales on-line horizontales empleadas por el 

caso 1 es de 4 horas por lo que se consideró que mantiene un uso moderado. 
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3.1.1.2 Test de estilos de aprendizaje 

     En la aplicación del instrumento se reconoció el estilo auditivo de 

aprendizaje en el caso 1 correspondiendo a que su principal vía de acceso de 

la información es a través de la audición. Ya que le resulta más fácil aprender 

cuando escucha la clase en vez de leer un libro de textos. Puede recordar las 

ideas principales cuando escucha una clase sin anotarlas.  

 

3.1.1.3 Composición “Quién soy yo” 

     Existe un predominio de frialdad entre los miembros de la familia, cada uno 

realizas sus actividades fuera del hogar durante periodos largos, evitando los 

encuentros en familia, se evidenció en la siguiente frase: 

     “mi relación con mi familia es regular…..” 

     “mi papá trabaja todo el día……me llevo mejor con mi hermana y mamá” 

 

3.1.1.4 Composición “Mis amigos y yo” 

     En la aplicación de esta composición la estudiante se identificó la presencia 

de una red off-line de amigos con la que cuenta la adolescente del caso 1 al 

expresar: 

     “mis amigas son como mis hermanas”,  

     De igual forma mencionó que:  

     “mi mejor amiga está conmigo cuando necesitaba, me aconseja, 

conversamos y reímos”. 
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3.1.1.5 Composición “Mi tiempo libre” 

     En las respuestas de esta composición se identifica que a la estudiante le 

gusta escuchar música, leer libros, conversar con su madre, ayudar a la madre 

en los que aceres de la casa y también le gusta cocinar, además se conecta 

una hora para chatear.  

 

3.1.1.6 Test de la Casa 

     En el test de la casa se identificó la pertenencia a una familia conflictiva que 

se reconoció en el dibujo de la casa baja, además se identificó sentimientos de 

opresión, angustia, preocupación, malestar al presentar las líneas del suelo 

inacabadas. Temperamento frio y distante con escasas relaciones afectivas se 

visualizó en la casa sin chimenea. 

 

     Otros de los indicadores, es la motivación extrínseca con la necesidad de 

reconocimiento por parte de los demás al dibujar las ventanas adornadas con 

flores. 

 

3.1.1.7 Test de la Familia 

     Mediante la aplicación del test de la familia, se conoció la pertenencia a una 

familia conflictiva que se reflejó en la distancia entre los miembros de la familia. 

 

     El indicador de la comunicación familiar de tipo Acusador fue la distancia 

afectiva, frialdad de los miembros de la familia y poca comunicación que se 

observó en los personajes que se encontraban dispersos en el papel con 

omisión de las orejas en los dibujos. 

 



57 
 

 
 

     Otro indicador que se identificó fueron las relaciones off-line familiar en el 

vínculo afectivo con la madre, por el contrario con su padre se mostró distancia 

afectiva y poca comunicación, omitió a sus hermanos como síntoma de celos. 

 

3.1.1.8 Test del árbol 

     En la aplicación de este test, el indicador de la motivación intrínseca con la 

necesidad de demostrar sus capacidades se observó en el árbol centrado en la 

mitad del papel. 

 

     El indicador de pertenencia a una familia conflictiva con síntomas de falta de 

seguridad emocional, alejamiento de los demás y descontento se evidenció en 

la ausencia de raíces y el suelo en montículo. Además se identificó 

sentimientos de desesperanza, sumisión e indefensión ante la presión del 

mundo externo. 

 

3.1.2 CASO 2 

3.1.2.1 Entrevista semi-estructurada 

     En el caso durante la aplicación de la entrevista se logró obtener información 

concerniente a los indicadores de las dimensiones señaladas como parte de las 

categorías de estudio tales como, a la estudiante le gusta estudiar sin embargo 

su motivación es extrínseca en tanto que se observó la necesidad de 

reconocimiento de sus capacidades al referir: 

     “estudio porque tengo que hacerlo” 

     “me motivan mis padres”. 
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     La estudiante expresó desconocer técnicas de estudio por lo que se ubicaría 

referencialmente en dominio bajo al señalar: 

     “no sé……” 

 

     En lo que respecta a las condiciones ambientales para el estudio, se 

reconoció que son medianamente adecuadas, al mantener un lugar 

determinado para el estudio y varios distractores, ya que refiere que: 

     “Siempre estudio en la mesa, la cama y el escritorio…………me distraigo 

con la televisión y el celular”, 

 

     En este caso se identificó como red de apoyo off-line no cuenta con una red 

de apoyo familiar en la que refirió: 

     “tengo comunicación regular con mi mamá…a veces grito cuando mis 

hermanos no escuchan”. 

 

     Sin embargo en lo que respecta a sus estudios no cuenta con apoyo en su 

familia al señalar; 

     “………….sin ningún tipo de supervisión adulta;” 

 

     A nivel social no cuenta con un grupo de actividades deportiva ni con un 

grupo de pares de amigas del colegio cuando comentó: 

     “…….no.” 
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     Resultó interesante identificar que en este caso cuenta con una amplia 

gama de redes sociales on-line horizontales ya que comentó que: 

     “Uso el Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Ask y YouTube, ahí me 

entero de las cosas y chateo”, pese a este tipo de actividad, no comenta 

ninguna publicación que realizan sus contactos”.  

 

     El tiempo de uso de las redes sociales on-line horizontales empleadas por el 

caso es de “3 horas diarias” por lo que se consideró que mantiene un uso 

moderado. 

 

3.1.2.2 Test de estilos de aprendizaje 

     En la aplicación del instrumento se reconoció el estilo auditivo de 

aprendizaje en el caso 2 lo que corresponde al ya que la principal vía de acceso 

a la información es a través de la audición. Ya que le resulta más fácil aprender 

cuando escucha la clase en vez de leer un libro de textos. Puede recordar las 

ideas principales cuando escucha una clase sin anotarlas.  

 

3.1.2.3 Composición “Mis amigos y yo” 

     En la aplicación de esta composición se identificó el indicador de redes 

sociales off-line Amigos, cuando la estudiante expresa: 

     “mis amigas son peleonas….les gusta estar todo el tiempo en problemas”  

 

     Además enfatizo: 

     “el objetivo de nuestro grupo de amigas es…molestar a otros grupos” 
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     Se puede decir que la estudiante posee un grupo de pares contemporáneas 

con las que comparte actividades pese a que dicha asociación no mantiene 

bases en el deporte, arte ni en la formación. 

 

3.1.2.4 Composición “Mi tiempo libre” 

     En esta composición se encontró el indicador de condiciones ambientales 

para el estudio cuando la estudiante informó tener varias actividades 

distractoras cuando expresó: 

     “Casi siempre estoy escuchando música, leyendo o chateando” 

 

     Otro indicador que se hallo fue el de redes sociales off-line: Familia 

conflictiva, al expresar que le gusta jugar con su dispositivo móvil cuando 

menciona: 

     “no me gusta que me molesten…y peor cuando estoy jugando en mi 

celular”.  

 

3.1.2.5 Composición “Quien soy yo” 

     Se identificó el indicador de redes sociales off-line familia conflictiva al 

evidenciar una baja autoestima cuando la estudiante logro identificar sólo 

cualidades negativas de sí misma en la siguiente frase: 

     “suelo ser hostigosa y molestar mucho, egoísta por pensar sólo en mí y a 

veces amargada” 

 

     Otro indicador que se encontró fue una baja motivación intrínseca cuando 

refirió: 
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     “no quiero estudiar…. Porque ya paso mi etapa” 

 

     Además se encontró el indicador de motivación extrínseca al tener la 

necesidad de mostrar sus capacidades a los demás, se encontró en la siguiente 

frase: 

     “pero debo hacerlo (estudiar) para graduarme del colegio” 

     “vivir su vida como pueda sin importar lo que piensen los demás”.  

 

     Además se encontró que la estudiante tiene sentimientos de desesperanza 

en relación a su ciclo educativo. 

 

3.1.2.6 Test de la Casa 

     En el test de la casa se reconoció que la estudiante se encuentra en una 

familia conflictiva indicador que se expresa en el dibujo de la casa baja, con 

escasa distancia entre suelo y techo respecto a su amplitud, se asocia a 

sentimientos de opresión, angustia, preocupación, malestar en el domicilio 

actual, especialmente si se presentan sin la línea del suelo o se presentan 

deformadas o inacabadas 

 

     Afirmando la hipótesis de vivir en un núcleo familiar conflictivo, está el dibujo 

de la casa sin chimenea que se le asocia con un temperamento un poco frio, 

distante, o quizás que está en un núcleo familiar con pocas vinculaciones 

afectivas. 
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     El dibujo de la puerta cerrada con cerradura en general puede asociarse a 

introversión, evasión del mundo exterior y también necesidad de proteger su 

ámbito más íntimo, motivo por el cual la estudiante podría estar inmersa largas 

horas en las redes on–line. 

 

     Otro indicador de que la estudiante vive en una familia conflictiva se muestra 

en el dibujo de las piedras en el camino, ya que estas pueden escenificar los 

obstáculos o problemas que se encuentran en la salida de casa hacia el 

exterior. 

 

3.1.2.7 Test de la Familia 

     Mediante la aplicación del test de la familia, se observó varios indicadores 

que afirman la hipótesis de que la estudiante vive en una familia conflictiva con 

escasa comunicación, es así que se observa distancia entre los personajes del 

dibujo como síntoma de distancia afectiva y poca comunicación.  

 

     Un aspecto importante que se identificó es que la estudiante omite las orejas 

en los integrantes de la familia a excepción del padre, además éste es dibujado 

con barba y bigotes que suelen asociarse a madurez, figuras de autoridad, 

respeto y fuerza.  

 

     En el dibujo de la familia la estudiante también se omite, lo que se le 

relaciona con inestabilidad afectiva y manifestaciones de impulsividad e 

intolerancia. Además se pudo identificar que la estudiante posee miedos 

internos que pueden ser los causantes de tenerla horas inmersa en las redes 

sociales on–line, y esto se expresa en el dibujo de los brazos cortos expresan 
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que son síntoma del miedo al exterior, el miedo a comunicarse, y la dificultad en 

las relaciones sociales, inseguridad y retraimiento. 

 

3.1.2.8 Test del árbol 

     En la aplicación de este instrumento se identificó el indicador de Motivación 

extrínseca que es la necesidad de la estudiante de sentirse el centro de 

atención de los demás, sensibilidad, capacidad de planificación, meticulosidad y 

sentido práctico se evidenció al dibujar el árbol centrado y grande.  

 

     El indicador de pertenencia a una familia conflictiva con síntomas de falta de 

seguridad emocional, alejamiento de los demás y descontento se evidenció en 

la ausencia de raíces y el suelo en montículo. Además se identificó 

sentimientos de desesperanza, sumisión e indefensión ante la presión del 

mundo externo. 

 

     Otro indicador que se identificó fue que posee un baja motivación intrínseca 

en demostrar sus propias capacidades, al tener carácter internalizante, 

precaución ante el mundo exterior, sencillez, modestia, acomodación y poco 

espíritu de superación que se identificó en el dibujo del tronco bajo. 

 

     Por otro lado se identificó el indicador de motivación extrínseca al tener la 

necesidad de demostrar sus propias capacidades que se demostró en las 

ramas ascendentes del árbol. 

 

     El último indicador que se evidencio fue el de pertenencia a una familia 

conflictiva con el tipo de comunicación acusadora que se observó en el agujero 
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en el centro del árbol; también están las manchas en el dibujo del tronco que 

provocó en la estudiante sentimientos de vacío interior, fragilidad emocional, 

problemas personales de tipo afectivo con sufrimiento interno, carencias 

afectivas y también temores hacia el futuro. 

 

3.1.3 CASO 3 

3.1.3.1 Entrevista semi-estructurada 

     En el caso 3 durante la aplicación de la entrevista se logró obtener 

información concerniente a los indicadores de las dimensiones señaladas como 

parte de las categorías de estudio tales como, a la estudiante le gusta estudiar 

y su motivación es intrínseca en tanto que se observó la necesidad de mostrar 

sus propias capacidades al referir: 

     “quiero estudiar para aprender cosas nuevas.” 

     La estudiante expresó conocer algunas técnicas de estudio por lo que se 

ubicaría referencialmente en dominio medio al señalar: 

     “…sí.” 

 

     En lo que respecta a las condiciones ambientales para el estudio, se 

reconoció que son medianamente adecuadas, al mantener un lugar 

determinado para el estudio y varios distractores, ya que refiere que: 

     “Siempre estudio en el escritorio...y me entretengo con la televisión y con los 

mensajes de WhatsApp”, 

 

     En este caso se identificó como red de apoyo off-line que cuenta con una 

red de apoyo familiar en la que refirió: 
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     “tengo una buena comunicación con mi mamá” 

 

     Señaló también que en su familia la comunicación es de tipo acusador: 

     “la comunicación en mi familia es regular, ellos se comunican con gritos y 

mensajes distorsionados….No siento que me escuchan” 

 

     Sin embargo en lo que respecta a sus estudios no cuenta con apoyo en su 

familia al señalar; 

     “………….sin ningún tipo de supervisión, nadie me ayuda” 

 

     A nivel social cuenta con un grupo de baile cuando comentó: 

     “sólo pertenezco al grupo de baile del colegio.” 

     Resultó interesante identificar que en este caso cuenta con una amplia 

gama de redes sociales on-line horizontales ya que comentó que: 

     “Uso en la Tablet el Facebook, WhatsApp y Ask, paso chateando veo fotos y 

en Ask hago preguntas” 

 

     El tiempo de uso de las redes sociales on-line horizontales empleadas por el 

caso es de “4 horas diarias” por lo que se consideró que mantiene un uso 

moderado. 

 

3.1.3.2 Test de estilos de aprendizaje 

     En la aplicación del instrumento se reconoció el estilo auditivo de 

aprendizaje en el caso 3, ya que la principal vía de acceso a la información es a 
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través de la audición. Se demuestra que a la adolescente le resulta más fácil 

aprender cuando escucha la clase en vez de leer un libro. Puede recordar las 

ideas principales cuando escucha una clase sin hacer anotaciones.  

 

3.1.3.3 Composición “Mis amigos y yo” 

     En la aplicación de esta composición se identificó el indicador redes sociales 

off-line: Amigos en la frase: 

     “yo tengo amigas muy divertidas, amargadas y un poco locas” 

     “también tengo amigas tranquilas… ellas solo se ríen de los chistes que 

hacen las otras” 

 

     Ya que nos indicó que la estudiante posee un grupo de pares 

contemporáneas que son del agrado de la misma; además de ofrecer un 

contexto de zona de desarrollo próximo adecuado para la adolescente en el 

que menciona sentirse cómoda cuando refirió: 

     “bueno nosotras siendo divertidas, tranquilas y amargadas somos muy 

buenas amigas” 

 

3.1.3.4 Composición “Mi tiempo libre” 

     En esta composición se identificó el indicador redes sociales on-line 

horizontales cuando la estudiante refirió: 

     “me gusta pasar tiempo jugando en la Tablet” 

 

     Otro indicador que se identifico fue condiciones ambientales para el estudio 

cuando la estudiante menciono:  
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     “me gusta dormir…salir a pasear con amigas…ver televisión….amo ver 

películas” 

 

     El último indicador que se identificó en esta composición fue redes sociales 

off-line Familia nutricia en el que demuestra un sentido de apego y pertenencia 

hacia la familia en la siguiente frase: 

     “en mis tiempos libres voy donde mi abuelita”  

 

3.1.3.5 Composición “Quien soy yo” 

     En la composición se identifica que la estudiante posee un grupo off–line de 

amigas y de instituciones, cuando expresa: 

     “me gusta salir con mis amigas a pasear” y…. “juego basquetbol en el 

equipo del colegio, también me gustan los deportes y la natación”. 

 

3.1.3.6 Test de la Casa 

     Se identificó el indicador de motivación extrínseca ya que la estudiante tiene 

la necesidad de reconocimiento al dibujar la casa y la puerta grande. Además 

se identificó el indicador de motivación intrínseca al demostrar sus propias 

capacidades y cualidades a los demás en el dibujo del techo elaborado como 

síntoma de ser una persona creadora, racional, con gusto por el mundo de los 

ideales y el pensamiento. 

     Otro indicador que se identificó fue la falta de conocimiento de las técnicas 

de estudio que se reflejó en el dibujo de las ventanas mal alineadas que indican 

impulsividad, falta de atención, dificultades en el área viso-motriz, problemas de 

aprendizaje y organización. 
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     Y finalmente se identificó pertenencia a una familia conflictiva con pocas 

vinculaciones afectiva cuando dibuja el techo sin chimenea. 

 

3.1.3.7 Test de la Familia 

     En la aplicación del test de la familia, se identificó el indicador de motivación 

intrínseca de tener la necesidad de demostrar sus propias capacidades se 

reflejó cuando dibujó los personajes en tamaños grandes. 

 

     También se observó el indicador de familia conflictiva donde sus miembros 

tienen baja autoestima con pocas vinculaciones afectivas cuando la estudiante 

se omitió en el dibujo donde demostró poca identificación con el núcleo familiar 

o sentimientos de exclusión del mismo. 

 

     Por último se identificó el indicador off-line de comunicación de tipo 

acusadora donde los miembros no se escuchan entre sí, en el dibujo la 

estudiante omitió las orejas, y además el dibujo del cabello con trazos en punta 

como signo de agresividad. 

 

3.1.3.8 Test del árbol 

     El indicador de pertenencia a una familia conflictiva con síntomas de falta de 

seguridad emocional, alejamiento de los demás y descontento se evidenció en 

la ausencia de raíces y el suelo en montículo. Además se identificó 

sentimientos de desesperanza, sumisión e indefensión ante la presión del 

mundo externo. 

     Se identificó la pertenencia a una familia conflictiva con comunicación de 

tipo acusadora ya que el estudiante mostró timidez, retraimiento, temor a lo 
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externo, e introversión, fragilidad emocional que se observó en el dibujo del 

árbol en la parte superior del papel. 

 

     Otro indicador que se identificó fue la falta de conocimiento de técnicas de 

estudios en la estudiante que expresó poca iniciativa, pensamiento rígido, 

debilidad mental se evidencio en el dibujo del tronco delgado  

 

3.1.4 CASO 4 

3.1.4.1 Entrevista semi-estructurada 

     En el caso 4 durante la aplicación de la entrevista se logró obtener 

información concerniente a los indicadores de las dimensiones señaladas como 

parte de las categorías de estudio tales como, a la estudiante le gusta estudiar 

y su motivación es intrínseca en tanto que se observó la necesidad de mostrar 

sus propias capacidades al referir: 

     “quiero estudiar para ser alguien en la vida.” 

     La estudiante expresó desconocer técnicas de estudio por lo que se ubicaría 

referencialmente en dominio bajo al señalar: 

     “…sí conozco, pero no las utilizo.” 

 

     En lo que respecta a las condiciones ambientales para el estudio, se 

reconoció que son medianamente adecuadas, al mantener un lugar 

determinado para el estudio ya que refiere que: 

     “Siempre estudio en la sala de la casa y en el aula del colegio…cuando me 

concentro no me distraigo”, 
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     En este caso se identificó como red de apoyo off-line que si cuenta con una 

red de apoyo familiar en la que refirió: 

     “siento que mi mamá me escucha, y pocas veces mi papá” 

 

     Señaló también que en su familia la comunicación es de tipo acusador: 

     “la comunicación en mi familia es regular y confusa, ellos se comunican con 

gritos y mensajes distorsionados” 

 

     Sin embargo en lo que respecta a sus estudios no cuenta con apoyo en su 

familia al señalar; 

     “………….sin ningún tipo de supervisión, las realizo sola” 

 

     A nivel social no cuenta con un grupo específico de amigas o amigos, 

cuando comentó: 

     “no pertenezco a ningún grupo” 

     Resultó interesante identificar que en este caso cuenta con una amplia 

gama de redes sociales on-line horizontales ya que comentó que: 

     “Uso en la compu y el celular el Facebook, WhatsApp, Instagram, Badoo y 

Skype, paso chateando veo fotos, público y comparto estados” 

 

     El tiempo de uso de las redes sociales on-line horizontales empleadas por el 

caso es de “6 horas diarias” por lo que se consideró que mantiene un uso 

excesivo. 
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3.1.4.2 Test de estilos de aprendizaje 

     En la aplicación del instrumento se reconoció el estilo auditivo de 

aprendizaje en el caso 4, ya que la principal vía de acceso a la información es a 

través de la audición. Se demuestra que a la adolescente le resulta más fácil 

aprender cuando escucha la clase en vez de leer un libro. Puede recordar las 

ideas principales cuando escucha una clase sin hacer anotaciones.  

 

3.1.4.3 Composición “Mis amigos y yo” 

     En la aplicación de esta composición se identificó el indicador de redes 

sociales off-line Social: Amigos cuando expresó: 

     “a mis amigas las tengo a todas en el colegio”……  

     “las considero mucho a todas ya que siempre se han portado bien conmigo y 

me han ayudado cuando las necesito” 

 

     Su grupo de amigas es del agrado de la estudiante cuando refirió:  

     “en fin tengo compañeras alegre, divertidas, amargadas y de todo un poco y 

aunque sean así las quiero mucho….aunque no se los diga” 

 

3.1.4.4 Composición “Mi tiempo libre” 

     En esta composición se identificó una motivación intrínseca por los estudios 

cuando comunicó: 

     “por ahora estoy dedicando mi tiempo a estudiar” 

…..”Ya que quiero pasar a sexto, esa es mi meta porque es la primera vez que 

me quedo supletorio” 
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     “me gustaría estudiar en una academia y aprender a maquillar 

profesionalmente”.  

     Otro indicador que se identifico fue relaciones sociales off-line: Familia 

conflictiva donde hay pocos encuentros entre los miembros de la familia que la 

estudiante comunicó en la siguiente frase:  

     “Ir al asadero de mi papá a ayudar y molestar un rato”. 

 

3.1.4.5 Composición “Quien soy yo” 

     En la composición se identificó el indicador motivación intrínseca de la 

estudiante al tener la necesidad de mostrar sus propias capacidades en cuanto 

a sus estudios cuando refirió: 

     “quiero pasar de año…ya que tengo mis aspiraciones son muchas quiero ser 

una persona independiente, trabajar, estudiar, tener una profesión para que en 

futuro no dependa de nadie” 

 

     Además mencionó: 

     “tener muchas aspiraciones como trabajar, ser independiente, tener una 

profesión”.  

 

     También se identificó la pertenencia a una familia conflictiva indicador que 

se visualizó cuando manifestó: 

     “tengo una mala relación con mi hermana, y una relación regular con mis 

padres”. 

     “amo a mi padre y a mi madre a pesar de todas las cosas” 
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3.1.4.6 Test de la Casa 

     En el test de la casa se reconoció el indicador de motivación extrínseca al 

tener la necesidad de aprobación de sus actos por parte de los demás, 

extrovertida, con capacidad para mostrarse afectuosa y amigable, e incluso 

dependencia de los demás, generosidad extrema, personas sin secretos, 

atolondramiento o falta de previsión, este se reflejó en el dibujo de la puerta 

grande. 

 

     Se evidenció pertenecer a una familia conflictiva con temperamento frio, 

distante y escasas relaciones afectivas, también se evidenció el poco interés en 

los demás se distinguió en la casa sin chimenea y las ventanas simples. 

 

3.1.4.7 Test de la Familia 

     Mediante la aplicación del test de la familia, se estableció el indicador de 

pertenencia a una familia conflictiva donde los miembros de la familia se 

sienten desvalorizados, tienten temor hacia el exterior y experimentan 

sentimientos de indefensión y desconfianza se lo observo en el dibujo de los 

personajes con tamaños pequeños. 

 

     También se identificó el indicador de tipo de comunicación familiar: acusador 

donde los miembros expresan miedo al exterior, a comunicarse, dificultad en 

las relaciones sociales, inseguridad, retraimiento que se reflejó en la omisión de 

las orejas y el cabello con trazos en punta como signo de agresividad.  

 

     Además podría ser síntomas de que la estudiante pasa demasiadas horas 

en las redes sociales on-line. 
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3.1.4.8 Test del árbol 

     En la aplicación de este instrumento se identificó pertenencia a una familia 

conflictiva en el árbol dibujado en la parte inferior y por la carencia de raíces. 

Además se identificó sentimientos de inseguridad, conflicto entre la necesidad 

de protección parental y autonomía personal. 

     Temperamento distante con escasas relaciones afectivas se evidenció en la 

casa sin chimenea y con suelo sobre montículo. Además mostro deseos de 

alejamiento de los demás y descontento por la situación personal.  

 

     Otro indicador que se registró fue sobre la falta de conocimiento de técnicas 

de estudios en la estudiante que expresó poca iniciativa, pensamiento rígido, 

debilidad mental que se identificó en el dibujo del tronco delgado. 

 

     Además se verificó el indicador de familia conflictiva con sentimientos de 

sufrimiento interno, carencias afectivas y también temores hacia el futuro que 

se reflejó en el tronco con heridas o manchas. 

 

3.1.5 CASO 5 

3.1.5.1 Entrevista semi-estructurada 

     En el caso 5 durante la aplicación de la entrevista se logró obtener 

información concerniente a los indicadores de las dimensiones señaladas como 

parte de las categorías de estudio tales como, a la estudiante le gusta estudiar 

y su motivación es intrínseca en tanto que se observó la necesidad de mostrar 

sus propias capacidades al referir: 

     “quiero estudiar para aprender….” 

     “me gusta estudiar cuando la materia es fácil” 
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     La estudiante expresó desconocer técnicas de estudio por lo que se ubicaría 

referencialmente en dominio bajo al señalar: 

     “…no sé.” 

 

     En lo que respecta a las condiciones ambientales para el estudio, se 

reconoció que son medianamente adecuadas, al mantener un lugar 

determinado para el estudio y varios distractores, ya que refiere que. 

     “Siempre estudio en mi dormitorio o en la sala de la casa…me distraigo 

cuando observo otras cosas”, 

 

     En este caso se identificó como red de apoyo off-line que no cuenta con una 

red de apoyo familiar en la que refirió: 

     “no me comunico frecuentemente con mis padres, mi mamá trabaja hasta 

tarde” 

     “no me comunico con mis padres porque creo que no me van a entender o 

piensan mal de mí” 

     Señaló también que en su familia la comunicación es de tipo acusador: 

     “la comunicación en mi familia es regular y confusa, no me escuchan bien, 

tergiversan mis mensajes” 

 

     Sin embargo en lo que respecta a sus estudios no cuenta con apoyo en su 

familia al señalar; 

     “………….sin ningún tipo de supervisión, los hago sola” 
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     A nivel social cuenta con varios grupos de actividades cuando comentó: 

     “pertenezco al grupo de actuación y de canto, antes también al de piano…” 

 

     Resultó interesante identificar que en este caso cuenta con una amplia 

gama de redes sociales on-line horizontales ya que comentó que: 

     “Uso el Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter, ahí me comunico con mis 

amigos y también hago deberes” 

 

     El tiempo de uso de las redes sociales on-line horizontales empleadas por el 

caso es de “5 horas diarias y más” por lo que se consideró que mantiene un 

uso excesivo. 

 

3.1.5.2 Test de estilos de aprendizaje 

     En la aplicación del instrumento se reconoció el estilo auditivo de 

aprendizaje en el caso 5, ya que la principal vía de acceso a la información es a 

través de la audición. Se demuestra que a la adolescente le resulta más fácil 

aprender cuando escucha la clase en vez de leer un libro. Puede recordar las 

ideas principales cuando escucha una clase sin hacer anotaciones. 

 

3.1.5.3 Composición “Mis amigos y yo” 

     Se identificó la dimensión de redes off-line: amigos donde la estudiante 

refirió: 

     “tengo un grupo pequeño de amigas… son positivas, a veces bipolar...pero 

así las quiero” 
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     La estudiante posee un grupo de pares limitado con el que se siento a gusto, 

lo comunicó en la siguiente frase: 

     “mis amigas son fatalistas, otakus y comprensivas….” 

     “las considero mis amigas porque siempre están allí dándome ánimos para 

seguir y no miran atrás”. 

 

3.1.5.4 Composición “Mi tiempo libre” 

     Se identificó el indicador motivación extrínseca como la necesidad de 

reconocimiento cuando la estudiante refirió: 

     “me gusta hacer manualidades y arreglar mi cuarto” 

 

     Se dilucidó el indicador de condiciones ambientales para el estudio cuando 

la estudiante comunicó: 

     “cuando hay que estudiar, estudio… a veces la pereza me gana… me gusta 

escuchar música, bailar, cantar, tocar el piano.” 

 

     Otro indicador que se observó fue el de redes on-line: horizontales cuando 

comunicó: 

     “me gusta ver videos en YouTube” 

     Por último se encontró el indicador redes sociales off-line: familia conflictiva 

con temperamento distante con pocas relaciones afectivas se mostró en la 

siguiente frase:  
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     “me gusta arreglar el cuarto,……. me gusta tener todo en orden menos mi 

vida……. es que a veces me fijo en otras cosas que no sea yo y me enfoco en 

los demás”. 

 

3.1.5.5 Composición “Quien soy yo” 

     En esta la composición se identificó el indicador motivación intrínseca al 

tener la necesidad de mostrar sus propias capacidades y cualidades cuando 

refirió: 

     “mis virtudes pues no tengo muchas la verdad…. No soy muy sensible, soy 

un poco orgullosa y no soy fuerte…” 

 

     Se identificó la pertenencia a una familia conflictiva con temperamento 

distante en las relaciones afectivas y se verificó en las siguientes frases: 

     “tengo solo a mis padres… bueno es que soy hija única….”  

     “no me gusta hablar mucho de mi vida”… 

     “Me gusta expresar mis sentimientos a través del piano que es mi pasión…. 

Aunque ya no lo toco como antes” 

 

3.1.5.6 Test de la Casa 

     En el test de la casa se identificó el indicador motivación intrínseca con la 

necesidad de mostrar sus propias capacidades que se observó en el dibujo de 

una casa de campo. Además se reconoció deseos de búsqueda de 

tranquilidad, vida apacible y huida del mundo urbano lleno de ruidos y prisas. 
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     Se observó el indicador poco conocimiento de las técnicas de estudio que 

demostró impulsividad, falta de atención, dificultades en el área viso-motriz, 

falta de motivación, problemas de aprendizaje y organización que se reflejó en 

el dibujo de las ventanas mal alineadas. 

 

     Además se identificó pertenencia a un núcleo familiar conflictivo con pocas 

vinculaciones afectivas, temperamento frio y distante que se mostró en la casa 

sin chimenea. Además de desinterés por la relación social  

 

3.1.5.7 Test de la Familia 

     Se identificó la pertenencia a una familia conflictiva y con comunicación de 

tipo acusador donde los miembros de la familia experimentan sentimientos de 

indefensión, desvalorización, retraimiento, desazón, temor hacia el exterior, 

desconfianza, timidez se reflejó en los personajes de la familia en tamaños muy 

pequeños. Sin embargo se observó que para la estudiante su madre es la 

persona más importante al dibujarla más grande que el resto de los otros 

personajes. 

 

     Otro indicador que se identificó fue la comunicación de tipo acusador que 

ocurre entre los miembros de la familia no se escuchan entre sí, este indicador 

se reflejó cuando la estudiante omitió las orejas en los personajes del dibujo. 

 

3.1.5.8 Test del árbol 

     En el test del árbol se observó el indicador motivación intrínseca como la 

necesidad de mostrar sus propias capacidades se lo reflejó cuando la 

estudiante dibujó el árbol en la parte superior del papel. Además se percibió 

sentimientos de demostrar sus ideas e imaginación.  
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     Se identificó pertenencia a una familia conflictiva que se reconoció en las 

raíces deformes o desproporcionadas respecto al tronco, la ausencia de suelo y 

también el tronco abierto en la base. Además sentimientos de inestabilidad 

emocional, también agresividad, estos pueden ser síntomas de búsqueda 

angustiosa de estabilidad emocional, predominio de conductas primarias, 

inseguridad, fragilidad o desesperanza. 

 

     También se identifica el indicador motivación extrínseca con la necesidad de 

reconocimiento con ansias de proyectarse al exterior para crecer, extroversión, 

ambición e idealismo también demostró firmeza, autoridad, energía y seguridad 

en sí mismo, al dibujar el tronco alto y grueso. 

 

3.1.6 CASO 6 

3.1.6.1 Entrevista semi-estructurada 

     En el caso 6 durante la aplicación de la entrevista se logró obtener 

información concerniente a los indicadores de las dimensiones señaladas como 

parte de las categorías de estudio tales como, a la estudiante le gusta estudiar 

y su motivación es extrínseca al referir: 

     “estudio por obligación, por mis padres….” 

 

     La estudiante expresó desconocer técnicas de estudio por lo que se ubicaría 

referencialmente en dominio bajo al señalar: 

     “…si las conozco, no las utilizo.” 
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     En lo que respecta a las condiciones ambientales para el estudio, se 

reconoció que son medianamente adecuadas, al mantener un lugar 

determinado para el estudio y varios distractores, ya que refiere que: 

     “Siempre estudio en mi cama…me distraigo con la televisión”, 

 

     En este caso se identificó como red de apoyo off-line que no cuenta con una 

red de apoyo familiar en la que refirió: 

     “si hay comunicación, mi mamá le grita a mi papá” 

 

     Señaló también que en su familia la comunicación es de tipo acusador: 

     “la comunicación en mi familia es regular” 

 

     Sin embargo en lo que respecta a sus estudios no cuenta con apoyo en su 

familia al señalar; 

     “…sin ningún tipo de supervisión, los hago sola” 

 

     A nivel social cuenta con un grupo de baile cuando comentó: 

     “pertenezco al grupo de baile…” 

 

     Resultó interesante identificar que en este caso sólo cuenta con una red 

social on-line horizontal ya que comentó que: 

     “Uso el WhatsApp…” 
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     El tiempo de uso de las redes sociales on-line horizontales empleadas por el 

caso es de “todo el día” por lo que se consideró que mantiene un uso excesivo. 

 

3.1.6.2 Test de estilos de aprendizaje 

     En la aplicación del instrumento se reconoció el estilo visual de aprendizaje 

en el caso 6, ya que la principal vía de acceso a la información es a través de 

los ojos o la visión. Se demuestra que a la adolescente le resulta más fácil 

aprender cuando observa la clase y no sólo escuchando la clase. Puede 

recordar las ideas principales cuando ha observado una clase haciendo sus 

anotaciones. 

 

3.1.6.3 Composición “Mis amigos y yo” 

     Se identificó la dimensión redes sociales off-line el indicador Amigos ya que 

posee un grupo de pares contemporáneas adecuado que son del agrado de la 

misma y que se siente cómoda cuando refirió: 

     “a mis amigas las conozco de años….las amo a mis locas y siento el mismo 

cariño” 

 

     Además acotó: 

     “me divierto todo el tiempo con mis amigas”.  

     “cuando hacemos algo mal nos corregimos,…. tratamos de hacerlo bien...y 

llevarnos como hermanas” 

 

3.1.6.4 Composición “Mi tiempo libre” 

     En esta composición se identificó el indicador redes sociales on-line: 

horizontales cuando la estudiante expresó: 
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     “me gusta chatear….y ver videos en YouTube” 

 

     Se halló el indicador de redes sociales off-line: Amigos en la siguiente frase: 

     “me gusta verme con mis amigas” 

 

     Otro indicador que se identificó fue redes sociales off-line: Familia nutricia, 

donde los miembros desarrollan buena autoestima y se ayudan unos a otros 

con las actividades que realiza los miembros, la estudiante refirió: 

     “llevo a mi hermano al entrenamiento, cocinar, arreglar la casa y visitar a mis 

tías” 

 

3.1.6.5 Composición “Quien soy yo” 

     Se encontró el indicador motivación intrínseca cuando refirió: 

     “soy una persona alegre, comparto con los demás, soy cariñosa, 

respetuosa, celosa, enamoradiza, centrada, odio la mentira…”  

     ”Me gusta cumplir con mis metas”.  

     Además se identificó el indicador motivación extrínseca cuando la estudiante 

mencionó: 

     “Quiero ser modelo, actualmente trabajo como impulsadora y espero en el 

futuro hacerme toquecitos en mi cuerpo”. 

 

     Otro indicador que se identificó fue redes sociales off-line: Amigos cuando 

refirió la estudiante: 

     “me gusta salir con mis amigas a bailar y compartir con ellas…..” 
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     Por último se identificó el indicador redes sociales of-line: Familia conflictiva 

con temperamento frio, distante con escasas relaciones afectivas se divisó en 

la siguiente frase: 

     “mi debilidad más grande es cuando veo a mi madre llorar y saber que no 

puedo hacer nada para que sonría” 

 

3.1.6.6 Test de la Casa 

     En el test de la casa se identificó el indicador de motivación intrínseca con la 

necesidad de mostrar sus propias capacidades y cualidades esto se observó en 

el dibujo de una casa de campo. Además de sensibilidad, gusto por las artes 

plásticas y necesidad de huir de lo material.  

 

     También se encontró el indicador de pertenencia a una familia conflictiva 

que se observó en la casa de campo que reflejó deseos de búsqueda de 

tranquilidad, vida apacible y huida del mundo urbano lleno de ruidos y prisas, 

también indica. Temperamento frio y distante con escasas relaciones afectivas 

se visualizó en la casa sin chimenea. 

 

     Uno de los indicadores, es la motivación extrínseca con la necesidad de 

reconocimiento por parte de los demás al dibujar las ventanas adornadas con 

flores. 

 

     Otro indicador que se identificó fue relaciones sociales off-line: Familia 

conflictiva  comunicación de tipo acusador que expresa los deseos de salir del 
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contexto donde se encuentra este se visualizó en el dibujo del techo con 

buhardilla. 

 

3.1.6.7 Test de la Familia 

     Mediante la aplicación del test de la familia, se conoció la pertenencia a una 

familia conflictiva que se reflejó en la distancia entre los miembros de la familia. 

 

     El indicador de la comunicación familiar de tipo Acusador fue la distancia 

afectiva, frialdad de los miembros de la familia y poca comunicación que se 

observó en los personajes que se encontraban dispersos en el papel con 

omisión de las orejas en los dibujos. Además pone características que ella les 

da a sus familiares. A su padre le escribió tacaño, a su madre le puso loca, a su 

hermana Génesis le dice amargada, a su hermana Lesley le pone comelona a 

su hermanito le dice “mi negrito curumbe” y ella se autodenomina santa. 

 

     Otro indicador que se identificó fueron las relaciones off-line familiar en el 

vínculo afectivo con la madre, por el contrario con su padre se mostró distancia 

afectiva y poca comunicación. 

 

     Se identificó el indicador motivación extrínseca como la necesidad de 

reconocimiento de los demás se reflejó en el tamaño relativo de los personajes, 

a las hermanas y ella se dibuja más grande que el resto ya que para la 

estudiante son las personas más importantes de su familia.  
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3.1.6.8 Test del árbol 

     En el test del árbol se identificó el indicador motivación extrínseca con la 

necesidad de reconocimiento demostrando que es una persona extrovertida y 

alegre se observó en el árbol centrado. Además de sensibilidad y capacidad de 

planificación. Tiene ausencia de suelo, estaría relacionada con inseguridad, 

fragilidad o desesperanza. 

 

     Otro indicador que se identificó fue posee un baja motivación intrínseca en 

demostrar sus propias capacidades, al tener carácter internalizante, precaución 

ante el mundo exterior, sencillez, modestia, acomodación y poco espíritu de 

superación que se identificó en el dibujo del tronco bajo. 

 

     También se encontró el indicador de familia conflictiva en el que los 

miembros demuestran introversión, cerramiento, conservadurismo, rutinario, 

rechazo de lo novedoso se reflejó en la inclinación del árbol hacia la izquierda 

con el tronco abierto en la base. 

 

     Además se logró observar el indicador motivación extrínseca, la necesidad 

de reconocimiento con el dibujo del árbol con presencia de frutos simbolizan la 

productividad, las ganas de madurar, el deseo de dar y hacer felices a los 

demás. 

 

3.1.7 CASO 7 

3.1.7.1 Entrevista semi-estructurada 

     En el caso 7 durante la aplicación de la entrevista se logró obtener 

información concerniente a los indicadores de las dimensiones señaladas como 
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parte de las categorías de estudio tales como, a la estudiante le gusta estudiar 

y su motivación es intrínseca y extrínseca al referir: 

     “estudio para ser una profesional” 

     “mi mamá me apoya para que estudie” 

 

     La estudiante expresó desconocer técnicas de estudio por lo que se ubicaría 

referencialmente en dominio bajo al señalar: 

     “…no las conozco.” 

 

     En lo que respecta a las condiciones ambientales para el estudio, se 

reconoció que son medianamente adecuadas, al mantener un lugar 

determinado para el estudio y varios distractores, ya que refiere que: 

     “Siempre estudio en la mesa del comedor…me distraigo con la televisión y 

el internet”, 

 

     En este caso se identificó como red de apoyo off-line que no cuenta con una 

red de apoyo familiar en la que refirió: 

     “si hay comunicación, mi papá grita” 

 

     Señaló también que en su familia la comunicación es de tipo acusador: 

     “la comunicación en mi familia es regular” 
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     Sin embargo en lo que respecta a sus estudios no cuenta con apoyo en su 

familia al señalar; 

     “….sin ningún tipo de supervisión, los hago sola” 

 

     A nivel social cuenta con un grupo de amigas que pertenece al grupo de 

deportes cuando comentó: 

     “pertenezco al grupo de básquet de mi curso…” 

 

     Resultó interesante identificar que en este caso cuenta con una amplia 

gama de redes sociales on-line horizontales ya que comentó que: 

     “Uso el Facebook, Twitter, Instagram, Ask, WhatsApp, Skype y Line…” 

 

     El tiempo de uso de las redes sociales on-line horizontales empleadas por el 

caso es de “todo el día” por lo que se consideró que mantiene un uso excesivo. 

 

3.1.7.2 Test de estilos de aprendizaje 

     En la aplicación del instrumento se reconoció el estilo auditivo de 

aprendizaje en el caso 7, ya que la principal vía de acceso a la información es a 

través de la audición. A la estudiante le resulta más fácil aprender cuando 

escucha la clase en vez de leer un libro o un texto. Puede recordar las ideas 

principales cuando escucha una clase sin anotarlas. 

 

3.1.7.3 Composición “Mis amigos y yo” 

     En la aplicación de esta composición se identificó al indicador redes sociales 

off-line: Amigos, la estudiante expresó: 
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     “mis amigas son locas…….me divierto todo el tiempo con mis amigas”. 

     Además acotó: 

     “me gusta que sean honestas conmigo siempre”. 

 

     Se puede decir que la estudiante posee un grupo de pares contemporáneas 

que son del agrado de la misma y que se siente cómoda. 

 

3.1.7.4 Composición “Mi tiempo libre” 

     En esta composición se identificó el indicador redes sociales off-line: 

horizontales cuando la estudiante refirió:  

     “me gusta chatear” 

     También se encontró el indicador redes sociales off-line: Familia conflictiva 

con temperamento frio, distancia entre los miembros y escasas vinculaciones 

afectivas cuando indicó: 

     “me gusta salir de compras con mi mamá” 

     “mi padre se enfurece cuando mi mamá gasta el dinero y le grita… eso me 

hace sentir mal” 

 

3.1.7.5 Composición “Quien soy yo” 

     En la composición se identificó que la estudiante pertenece a una familia 

conflictiva con comunicación distante y fría cuando refiere:  

     “Cuando tengo problemas en el hogar, en el colegio callo, me encierro en el 

cuarto y solo me pongo a llorar.” 
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     Otro indicador que se encontró es motivación intrínseca como la necesidad 

de demostrar sus propias capacidades cuando expresó:  

     “A veces me pongo a pensar cómo sería mi futuro…quiero graduarme” 

     El indicador redes sociales on-line: horizontales se verificó en esta frase:  

     “me encanta chatear”. 

 

     La red off-line familiar de apoyo que tiene es a su madre cuando comenta. 

     “Cuando tengo problemas le cuento a mi mamá” 

 

     La red off-line social de apoyo que posee es su grupo de compañeras 

deportistas cuando refirió: 

     “disfruto de pasar tiempo con mis amigas” 

 

3.1.7.6 Test de la Casa 

     En el test de la casa se identificó el indicador motivación intrínseca con la 

necesidad de mostrar sus propias capacidades que se observó en el dibujo de 

una casa de campo. Además se reconoció deseos de búsqueda de 

tranquilidad, vida apacible y huida del mundo urbano lleno de ruidos y prisas. 

 

     Se identificó el indicador, motivación extrínseca con la necesidad de 

reconocimiento por parte de los demás al dibujar las ventanas adornadas con 

flores. 
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     Temperamento frio y distante con escasas relaciones afectivas se visualizó 

en la casa sin chimenea. 

 

     Otro indicador que se identificó fue relaciones sociales off-line: Familia 

conflictiva comunicación de tipo acusador que expresa los deseos de salir del 

contexto donde se encuentra este se visualizó en el dibujo del techo con 

buhardilla. 

 

3.1.7.7 Test de la Familia 

     Mediante la aplicación del test de la familia, se observó el indicador que la 

estudiante pertenece a una familia conflictiva con escasa comunicación se 

demostró en el dibujo en la distancia entre los personajes del dibujo como 

síntoma de distancia afectiva y poca comunicación.  

 

     Otro indicador que se identifico fue la comunicación de tipo acusador que se 

da como una distancia afectiva entre los miembros de la familia, incapaces de 

escuchar lo que dice el otro, la familia no se encuentra en condiciones de 

resolverlos problemas que enfrentan, además de que hay alejamiento de los 

padres, la mayoría del tiempo, evitando los encuentros se evidenció en la 

omisión de orejas en los miembros de la familia. 

 

3.1.7.8 Test del árbol 

     En la aplicación de este instrumento se identificó el indicador de Motivación 

extrínseca que es la necesidad de la estudiante de sentirse el centro de 

atención de los demás, sensibilidad, capacidad de planificación, meticulosidad y 

sentido práctico se evidenció al dibujar el árbol centrado y grande. 
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     El indicador de pertenencia a una familia conflictiva con síntomas de falta de 

seguridad emocional, alejamiento de los demás y descontento se evidenció en 

la ausencia de raíces y el suelo en montículo. Además se identificó 

sentimientos de desesperanza, sumisión e indefensión ante la presión del 

mundo externo. 

     Otro indicador que se identificó fue posee un baja motivación intrínseca en 

demostrar sus propias capacidades, al tener carácter internalizante, precaución 

ante el mundo exterior, sencillez, modestia, acomodación y poco espíritu de 

superación que se identificó en el dibujo del tronco bajo. 

 

     Por otro lado se identificó el indicador de motivación extrínseca al tener la 

necesidad de demostrar sus propias capacidades que se demostró en las 

ramas ascendentes del árbol y presencia de frutos. 

 

     El último indicador que se evidenció fue el de pertenencia a una familia 

conflictiva con el tipo de comunicación acusadora que se observó en el agujero 

en el centro del árbol; también están las manchas en el dibujo del tronco que 

provocó en la estudiante sentimientos de vacío interior, fragilidad emocional, 

problemas personales de tipo afectivo con sufrimiento interno, carencias 

afectivas y también temores hacia el futuro. 

 

3.1.8 CASO 8 

3.1.8.1 Entrevista semi-estructurada 

     En el caso 8 durante la aplicación de la entrevista se logró obtener 

información concerniente a los indicadores de las dimensiones señaladas como 

parte de las categorías de estudio tales como, a la estudiante le gusta estudiar 
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y su motivación es intrínseca y extrínseca en tanto que se observó la necesidad 

de mostrar sus propias capacidades al referir: 

     “estudio porque quiero graduarme”. 

     “mis padres me apoyan” 

 

     La estudiante expresó no conocer técnicas de estudio por lo que se ubicaría 

referencialmente en dominio bajo al señalar: 

     “no sé lo que son las técnicas de estudio” 

     En lo que respecta a las condiciones ambientales para el estudio, se 

reconoció que son medianamente adecuadas, al mantener un lugar 

determinado para el estudio y varios distractores, ya que refiere que: 

     “Siempre estudio en la sala, el escritorio con buena luz sin bulla” 

     “me distraen el televisor mientras hago mis deberes” 

 

     En este caso se identificó como red de apoyo off-line no cuenta con una red 

de apoyo familiar  en la que refirió: 

     “Mis padres pelean…..” 

     “mis padres son estrictos con las reglas, tengo comunicación fría con mi 

mamá y mi papá es cariñoso.” 

 

     Señaló también que en su familia la comunicación es de tipo acusador: 

     “la comunicación con mi mama es con gritos y mensajes distorsionados…. 

No siento que me escuchan, mi padre le grita a mi hermano” 
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     Sin embargo en lo que respecta a sus estudios no cuenta con apoyo en su 

familia al señalar; 

     “….sin ningún tipo de supervisión adulta”; 

 

     A nivel social no cuenta con un grupo de actividad cuando comentó: 

     “no.” 

 

     Resultó interesante identificar que en este caso cuenta con una amplia 

gama de redes sociales on-line horizontales ya que comentó que: 

     “Uso en el celular en Facebook para comunicarme con las personas, publico 

fotos y estados además chateo, WhatsApp chateo todo el día con mis amigas y 

el Instagram en el que reviso las fotos” 

 

     El tiempo de uso de las redes sociales on-line horizontales empleadas por el 

caso es de tres horas al día por lo que se consideró que mantiene un uso 

moderado. 

 

3.1.8.2 Test de estilos de aprendizaje 

     En la aplicación del instrumento se reconoció que la estudiante tiene dos 

tipos de estilos de aprendizaje en el caso 6, el estilo visual y el auditivo; ya que 

las principales vías de acceso a la información son a través de los ojos o la 

visión y de la audición. Se demuestra que a la adolescente le resulta más fácil 

aprender cuando observa y escucha de manera simultánea la clase. Puede 

recordar las ideas principales cuando ha observado una clase haciendo sus 

anotaciones y recordando los detalles en su memoria. 
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3.1.8.3 Composición “Mis amigos y yo” 

     Se identificó el indicador de redes sociales off-line: Amigos con las que se 

siente cómoda se lo encontró en la siguiente frase: 

     “Mis amigas me caen bien porque son divertidas”. 

     “nos gusta molestar a las demás personas siempre están conmigo en las 

buenas y malas apoyándome”. 

 

3.1.8.4 Composición “Mi tiempo libre” 

     En esta composición se identificó el indicador de actividades distractoras 

cuando refiere:  

     “me pongo a escuchar música, dormir mucho” 

 

     También se encontró el indicador de redes sociales on-line: horizontales 

cuando la estudiante mencionó: 

     “me gusta chatear”  

     “También me gusta distraerme salgo por ahí por mi casa”. 

 

3.1.8.5 Composición “Quien soy yo” 

     El indicador que se encontró es motivación intrínseca como la necesidad de 

demostrar sus propias capacidades cuando expresó:  

     “soy una persona alegre, comparto con los demás, soy cariñosa, 

respetuosa, celosa, enamoradiza, centrada, odio la mentira,…soy resentida, 

sensible, me gusta cumplir con mis meta” 
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     En la composición se identificó que la estudiante pertenece a una familia 

conflictiva con comunicación distante y fría cuando refiere:  

     “no me gusta que me griten,… 

     “…no me gusta ver llorar a mi madre” 

 

3.1.8.6 Test de la Casa 

     En el test de la casa se identificó el indicador motivación intrínseca con la 

necesidad de mostrar sus propias capacidades que se observó en el dibujo de 

una casa de campo. Además se reconoció deseos de búsqueda de 

tranquilidad, vida apacible y huida del mundo urbano lleno de ruidos y prisas, 

temperamento frio y distante con escasas relaciones afectivas se visualizó en la 

casa sin chimenea. 

 

3.1.8.7 Test de la Familia 

     Se identificó la pertenencia a una familia conflictiva y con comunicación de 

tipo acusador donde los miembros de la familia experimentan sentimientos de 

indefensión, desvalorización, retraimiento, desazón, temor hacia el exterior, 

desconfianza, timidez se reflejó en los personajes de la familia en tamaños muy 

pequeños. 

 

3.1.8.8 Test del árbol 

     El indicador de pertenencia a una familia conflictiva con síntomas de falta de 

seguridad emocional, alejamiento de los demás y descontento se evidenció en 

la ausencia de raíces y el suelo en montículo. Además se identificó 

sentimientos de desesperanza, sumisión e indefensión ante la presión del 

mundo externo. 

 



97 
 

 
 

     También se identifica el indicador motivación extrínseca con la necesidad de 

reconocimiento con ansias de proyectarse al exterior para crecer, extroversión, 

ambición e idealismo también demostró firmeza, autoridad, energía y seguridad 

en sí mismo, al dibujar el tronco alto y grueso. 

 

     Además se verificó el indicador de familia conflictiva con sentimientos de 

sufrimiento interno, carencias afectivas y también temores hacia el futuro que 

se reflejó en el tronco con heridas o manchas. 

 

3.1.9 CASO 9 

3.1.9.1 Entrevista semi-estructurada 

     En el caso 9 durante la aplicación de la entrevista se logró obtener 

información concerniente a los indicadores de las dimensiones señaladas como 

parte de las categorías de estudio tales como, a la estudiante le gusta estudiar 

y su motivación es intrínseca en tanto que se observó la necesidad de mostrar 

sus propias capacidades al referir: 

     “quiero llegar a ser profesional”. 

 

     La estudiante expresó conocer técnicas de estudio por lo que se ubicaría 

referencialmente en dominio medio al señalar: 

     “sé subrayar y hacer resúmenes” 

 

     En lo que respecta a las condiciones ambientales para el estudio, se 

reconoció que son medianamente adecuadas, al mantener un lugar 

determinado para el estudio y varios distractores, ya que refiere que. 
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     “Siempre estudio en la sala con el celular” 

     “me distraen mis sobrinos conversamos mientras hago mis deberes” 

 

     En este caso se identificó como red de apoyo off-line no cuenta con una red 

de apoyo familiar en la que refirió: 

     “tengo comunicación mala con mi mamá, nadie dice su opinión, solo cuando 

explotan dicen lo que sienten.” 

 

     Señaló también que en su familia la comunicación es de tipo acusador: 

     “la comunicación con mi mama es con gritos y mensajes distorsionados…. 

No siento que me escuchan” 

 

     Sin embargo en lo que respecta a sus estudios no cuenta con apoyo en su 

familia al señalar; 

     “…..sin ningún tipo de supervisión adulta; 

 

     A nivel social cuenta con un grupo de actividad en la iglesia cuando 

comentó: 

     “soy la directora de actividades de los jóvenes.” 

 

     Resultó interesante identificar que en este caso cuenta con una amplia 

gama de redes sociales on-line horizontales ya que comentó que: 



99 
 

 
 

     “Uso en el celular en Facebook para comunicarme con las personas, publico 

fotos y estados además chateo y WhatsApp chateo todo el día con mis amigas” 

 

     El tiempo de uso de las redes sociales on-line horizontales empleadas por el 

caso es de “todo el día” por lo que se consideró que mantiene un uso excesivo. 

 

3.1.9.2 Test de estilos de aprendizaje 

     En la aplicación del instrumento se reconoció el estilo auditivo de 

aprendizaje en el caso 9, ya que la principal vía de acceso a la información es a 

través de la audición. Se demuestra que a la adolescente le resulta más fácil 

aprender cuando escucha la clase en vez de leer un libro. Puede recordar las 

ideas principales cuando escucha una clase sin hacer anotaciones. 

 

3.1.9.3 Composición “Quien soy yo” 

     Se identificó el indicador tipo de comunicación acusador cuando la 

estudiante refirió: 

     “mi mama solo me la pasa retando y no confía en mi” 

 

     Otro indicador que se identificó fue redes sociales on-line: horizontal cuando 

expresó: 

     “Uno de mis hobbies preferidos es conectarme al WhatsApp” 

 

3.1.9.4 Composición “Mis amigos y yo” 

     Se identificó el indicador redes sociales off-line: amigos cuando expresó:  
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     “Mis amigas me caen bien porque siempre están conmigo en las buenas y 

malas apoyándome”. 

     “ellas son como parte de mi familia con ellas comparto bastante tiempo”. 

 

     Se puede decir que la estudiante posee un grupo de pares contemporáneas 

adecuado que son del agrado de la misma y que se siente cómoda. 

 

3.1.9.5 Composición “Mi tiempo libre” 

     Se identificó el indicador redes sociales on-line: horizontal cuando expresó: 

     “en mi tiempo libre me pongo a chatear” 

     “También me gusta distraerme o voy donde mi hermano” 

 

3.1.9.6 Test del árbol 

     Se identificó el indicador motivación extrínseca con la necesidad de 

reconocimiento que se demostró  en el árbol grande y ausencia de suelo, con 

sentimientos de inseguridad, fragilidad o desesperanza. 

 

     Otro indicador que se encontró fue falta de motivación que se halló en la 

copa aparece aplastada en su parte superior, además de experimentar 

sentimientos de desesperanza, sumisión e indefensión ante la presión del 

mundo externo. También demostró inestabilidad emocional, inseguridad, 

debilidad, poca iniciativa y falta de motivación. 
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3.1.9.7 Test de la casa 

     Se identificó pertenencia a una familia conflictiva en Demuestra a través de 

sus dibujos sentimientos de opresión, angustia y desconfianza al exterior. No 

tiene una buena comunicación con su madre. 

 

3.1.9.8 Test de la familia 

     La familia se encuentra distante, solo la estudiante y su padre fallecido se 

encuentran agarrados de la mano. Relación distante y fría con su madre por lo 

que tiene una familia conflictiva. 

 

3.1.10 CASO 10  

3.1.10.1 Entrevista semi-estructurada 

     En el caso 10 durante la aplicación de la entrevista se logró obtener 

información concerniente a los indicadores de las dimensiones señaladas como 

parte de las categorías de estudio tales como, a la estudiante le gusta estudiar 

y su motivación es intrínseca y extrínseca en tanto que se observó la necesidad 

de mostrar sus propias capacidades al referir: 

     “quiero estudiar porque me va a servir para mi vida.” 

     “mi mamá me apoya”. 

 

     La estudiante expresó desconocer técnicas de estudio por lo que se ubicaría 

referencialmente en dominio bajo al señalar: 

     “no sé……” 
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     En lo que respecta a las condiciones ambientales para el estudio, se 

reconoció que son medianamente adecuadas, al mantener un lugar 

determinado para el estudio y varios distractores, ya que refiere que. 

     “Siempre estudio en el cuarto en mi cama y mesa con el celular….”, 

 

     En este caso se identificó como red de apoyo off-line si cuenta con una red 

de apoyo familiar en la que refirió: 

     “tengo comunicación profunda con mi papá, tengo buena comunicación con 

mi mamá” 

 

     Señaló también que en su familia la comunicación es de tipo 

superrazonable: 

     “la comunicación con mi papá es buena, en mi casa nadie grita. Pero mi 

mamá presiona a mi papá por su inmadurez.” 

 

     Sin embargo en lo que respecta a sus estudios no cuenta con apoyo en su 

familia al señalar; 

     “….sin ningún tipo de supervisión adulta; 

 

     A nivel social no cuenta con un grupo de actividad arte o deportiva cuando 

comentó: 

     “no...” 
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     Resultó interesante identificar que en este caso cuenta con una gama de 

redes sociales on-line horizontales ya que comentó que: 

     “Uso en el celular en Facebook para preguntar por los deberes, saber cómo 

están mis amigos y para distraerme.” 

 

     El tiempo de uso de las redes sociales on-line horizontales empleadas por el 

caso es de 2 horas por lo que se consideró que mantiene un uso leve. 

 

3.1.10.2 Test de estilos de aprendizaje 

     En la aplicación del instrumento se reconoció el estilo visual de aprendizaje 

en el caso 10 lo que corresponde al ya que la principal vía de acceso a la 

información es a través de la vista porque escribe a mano las palabras cuando 

tiene que aprendérselas de memoria, prefiere las clases que requieran una 

prueba sobre lo que se lee en un libro de textos. 

 

3.1.10.3 Composición “Quién soy yo” 

     Se identificó el indicador redes sociales off-line: amigos  en la composición 

de la estudiante cuando refirió: 

     “no tengo tanta amigas porque solo me quedo con las personas que veo que 

se puede confiar o tienen una chispa de ser honestas”. 

 

     Otro indicador que se encontró fue redes sociales off-line: instituciones 

cuando mencionó: 

     “Me gusta aprender a tocar guitarra en el curso” 
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     También se identificó actividades distractoras que realiza la estudiante 

cuando mencionó: 

     “mis actividades favoritas son: escribir poesía y escuchar a las personas” 

 

3.1.10.4 Composición “Mis amigos y yo” 

     Se identificó el indicador redes sociales off-line: amigos cuando la estudiante 

expresó: 

     “mis amigas son consejeras, sinceras e incondicionales” 

 

     Además acotó: 

     “mi mejor amiga está conmigo, ha compartido todos estos años en el colegio 

conmigo, me aconseja y me ayuda con los problemas de matemáticas”.  

 

     Por lo cual la estudiante tiene en sus redes off-line un grupo de amigas que 

la ayudan a estudiar y a realizar sus deberes cuando nos citó:  

     “reconozco que mis amigas son sinceras y consejeras nos gusta ayudarnos 

cuando tenemos problemas como en matemáticas, aunque tenemos 

diferencias, son muy alegres” 

 

3.1.10.5 Composición “Mi tiempo libre” 

     En esta composición se identificó el indicador de actividades distractoras 

cuando la estudiante refirió: 

     “me gusta escuchar música, leer libros, arreglar el cuarto” 
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     Se halló el indicador de redes sociales off-line: familia nutricia cuando 

mencionó:  

     “mis padres me cuidan y me regalan libros para que aprenda” 

 

     Además acotó: 

     “me gusta visitar a mi abuela” 

 

     Por último se halló el indicador de redes sociales on-line cuando refirió: 

     “me gusta chatear” 

 

3.1.10.6 Test de la Casa 

     En este test se identificó la pertenencia a una Familia conflictiva que se 

expresó  en el dibujo la casa alta, excesivamente alargada. Además de tener 

sentimientos de crecer, de hacerse mayor para alcanzar la vida adulta. 

     Temperamento un poco frio, distante, o quizás que está en un núcleo 

familiar con pocas vinculaciones afectivas que se identificó al dibujar la casa sin 

chimenea. 

 

     Además se identificó el indicador falta de motivación extrínseca sin la 

necesidad de reconocimiento por parte de los demás se reflejó en el dibujo de 

las ventanas simples mal alineadas.  

3.1.10.7 Test de la Familia 

     Mediante la aplicación del test de la familia, se identificó la pertenecía de la 

estudiante a una familia conflictiva donde existe distancia entre los miembros 
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de la misma, este se reflejó en el dibujo de los personajes separados por una 

gran distancia. 

 

     También se identificó el indicador de tipo de comunicación acusador que se 

halló en la ausencia de orejas donde se reflejó signo de frialdad de los 

miembros de la familia al no escuchar lo que el otro miembro comunica.  

 

     También se encontró un mayor vínculo afectivo con la madre y con el padre 

refiere distancia afectiva y poca comunicación. 

 

3.1.10.8 Test del árbol 

     En este test se identificó el indicador de motivación intrínseca como la 

necesidad de demostrar sus capacidades cuando dibujó el árbol centrado en la 

mitad del papel que suele ser interpretado como necesidad de sentirse el centro 

de atención de los demás, pero también capacidad de planificación, 

meticulosidad, sentido práctico. 

     Se identificó el indicador de redes off-line: Familia nutricia que se reflejó en 

las raíces en el dibujo síntoma de seguridad en el terreno emocional.  

 

3.2 Discusión de los resultados. 

     Durante la interpretación de los resultados se obtuvo información que 

enriqueció el producto final de la investigación. Estos resultados demostraron 

diferencias y similitudes con algunas investigaciones que le precedieron y que 

fueron consultadas para la realización de este estudio. 
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     Resulta destacable el hecho de que se ha reconocido que los estudiantes de 

15 a 18 años del Colegio Fiscal “Rita Lecumberri” de la ciudad de Guayaquil 

poseen tanto motivación extrínseca como intrínseca de forma igualitaria así 

como lo refirió la investigación realizada por Larry Rosen, “Media and 

technology use predicts ill-being among children, preteens and teenagers 

independent of the negative health impacts of exercise and eating habits” con 

California State University, donde señaló que los estudiantes que usan de 

manera más frecuente las redes sociales son mucho más narcisistas y se 

observa un aumento en los factores de riesgo de trastornos tales como el 

narcisismo, conductas antisociales, trastornos de la personalidad, trastorno 

bipolar y trastorno de la personalidad.  

 

     Mientras que la utilización de las redes sociales de manera lógica y limitada 

presenta consecuencias positivas para el desarrollo de los adolescentes, entre 

las que se destaca la mayor capacidad de empatía, una mayor interactividad 

que genera mejores habilidades para la adaptación al entorno, así como el 

aumento de la autoestima y la menor propensión a la depresión. 

 

     En la segunda dimensión, Clases de Técnicas de estudio, se halló que el 

dominio alto de técnicas de estudio no existe en los estudiantes del II de 

bachillerato del Colegio Fiscal “Rita Lecumberri”; cabe señalar que el dominio 

medio de técnicas de estudio y su utilización a veces sólo se encuentra en dos 

de los diez casos, lo que concluyó que el dominio bajo de técnicas de estudio y 

su utilización rara vez es predominante en los casos.  

 

     Cabe recalcar que encontramos similitud de la información que se encontró 

en esta investigación con una realizada por Quiñones, A. V. (2010). Influencia 

de los hábitos de estudio en el rendimiento académico, donde se verificó que el 

96.10% de las personas objeto de estudio tienen hábitos de estudio negativos, 
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lo que hace que su rendimiento académico sea Regular y Deficiente. En el 

Colegio Rita Lecumberri la población participante tenía un bajo promedio por lo 

cual se quedaron supletorios en más de tres materias. 

 

     En la tercera dimensión que es estilo de aprendizaje, se divide en tres 

indicadores que son: estilo auditivo, estilo visual y estilo kinestésico. En el 

primer estilo se halló que nueve de los diez casos poseen este estilo de 

aprendizaje en su educación; sin embargo tres de los diez casos también 

utilizan el estilo visual en su aprendizaje y en ninguno de los casos se halló el 

último de los estilos de aprendizaje, el Kinestésico.  

 

     Cabe mencionar que se encontró una gran diferencia en el estudio Internet 

en las tareas escolares ¿obstáculo u oportunidad? El impacto de la red en los 

hábitos de estudio de alumnos de Secundaria de Barcelona y Lima realizada 

por Fernández - Planells, Ariadna; Figueras Maz, Mónica, 2012, donde se hace 

referencia de que los estudiantes prefieren utilizar libros físicos y materiales 

didácticos que utilizar libros electrónicos o el internet para la realización de sus 

tareas y estudios académicos, lo que corresponde al estilo de aprendizaje 

kinestésico. 

 

      La cuarta dimensión corresponde a las condiciones ambientales para el 

estudio la misma que se divide en tres indicadores que son, el primero 

condiciones adecuadas que se identificó que en ninguno de los casos existen 

estas condiciones, el segundo indicador de condiciones medianamente 

adecuadas que predomina en la totalidad de los casos, sin embargo en este 

indicador atrajo la atención el hecho de que el espacio que utilizaban para 

estudiar los estudiantes eran sus dormitorios, específicamente la cama. Y las 

distracciones que poseían eran sus aparatos electrónicos (celulares, tablets, 

computadoras, phablets y televisores).   
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     En concordancia con la utilización de las condiciones medianamente 

adecuadas que se afirmó en esta investigación, se encontró que en la 

investigación Hábitos de uso en Internet y en las redes sociales de los 

adolescentes españoles realizadas por A. García, M.C. López-de-Ayala y B. 

Catalina Madrid, las distracciones de los estudiantes están en las redes 

sociales: Facebook, que predomina en los estudiantes entre 15 y 17 años que 

realizan sus actividades favoritas tales como chatear, ver vídeos o fotos de 

amigos, enviar mensajes o actualizar su perfil, que también es una prevalencia 

que se encontró entre los estudiantes del Colegio Rita Lecumberri. 

 

     El último indicador de condiciones inadecuadas no tiene aceptación entre los 

participantes del estudio. 

 

     En la segunda unidad de análisis, Redes sociales tenemos las siguientes 

dimensiones: Redes sociales off-line Familiar, redes sociales off-line Social, 

redes sociales on-line horizontal, redes sociales on-line vertical, y tiempo de 

uso de las redes sociales on-line. En Redes sociales off-line Familiar sus 

indicadores son el Familias nutricias, Familias conflictivas, tipo de comunicación 

(el aplacador, el acusador, el superrazonable, el irrelevante y el comunicador 

funcional). 

 

     En el indicador de familias nutricias se identificó que no hay en ninguno de 

los casos, a diferencia del indicador de familias conflictivas que se encontró 

presente en todos los casos. A si mismo se encontró que el indicador de tipo de 

comunicación aplacador, el irrelevante y el comunicador funcional estuvieron 

ausentes en los casos; sin embargo, el tipo de comunicación acusador se 

presentó en nueve de los diez casos y el superrazonable en un sólo caso.  
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     Resulta interesante destacar que en la investigación realizada por (Rosen, 

L.D., Lim, A.F., Felt, J., Carrier, L.M., Cheever, N.A., Lara-Ruiz, J.M., Mendoza, 

J.S., & Rokkum, J., 2014) Larry Rosen “Media and technology use predicts ill-

being among children, preteens and teenagers independent of the negative 

health impacts of exercise and eating habits” con California State University, se 

hace referencia sobre el control que los padres deberían de tener sobre sus 

hijos en la utilización de la redes sociales; sin embargo, no se hace hincapié en 

el tipo de familia a la que pertenecen los participantes de ese estudio. 

 

     En la dimensión redes sociales off-line Social tenemos dos indicadores. El 

primer indicador es de amigos, en el cual se identificó que ocho de los casos 

cuentan con esta red de apoyo. En el segundo indicador de grupo de 

actividades (arte, deporte y formación) se halló que la mitad de los casos tienen 

el apoyo de esta red. 

 

     En la tercera dimensión, redes sociales on-line horizontales se encontró en 

cada uno de sus indicadores lo siguiente: Facebook utilizado por nueve de diez 

casos. En la investigación Internet en las tareas escolares ¿obstáculo u 

oportunidad? El impacto de la red en los hábitos de estudio de alumnos de 

Secundaria de Barcelona y Lima realizada por Fernández-Planells, Ariadna; 

Figueras Maz, Mónica, 2012.  

 

     Aseguró que el papel de las redes sociales ejerce dos tipos de agentes 

como facilitadores de la información y el otro como distractores, en la 

investigación que se realizó en el Colegio Rita Lecumberri aseveró el resultado 

obtenido en esta investigación, donde los estudiantes sólo utilizaban las redes 

sociales como un medio de entretenimiento y diversión. (ANEXO D.) 
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     De igual forma se reconoció la prevalencia de las redes on-line propuesta 

por Benzanilla. En la teoría de la Sociometría de Moreno (1953) 

 

3.3 Conclusiones 

Del Objetivo específico No. 1 

     En lo que respecta al primer objetivo se reconoció que el uso de los 

estudiantes de 15 a 18 años del Colegio Fiscal “Rita Lecumberri” de la ciudad 

de Guayaquil utilizan las redes sociales on-line como medio de entretenimiento 

y de comunicación entre sus pares y familiares. 

 

     Además se identificó que los estudiantes utilizan estas redes como un medio 

para demostrar sus motivaciones extrínsecas al querer obtener reconocimiento 

social por parte de sus coetáneos y demás usuarios de estas redes sociales on-

line. 

 

Del Objetivo específico No. 2 

     De acuerdo al segundo objetivo se identificó que la frecuencia en el uso de 

las redes sociales on-line que los estudiantes de 15 a 18 años del Colegio 

Fiscal “Rita Lecumberri” se encuentra en el tiempo de uso excesivo que es más 

de cinco horas utilizando las redes sociales on-line horizontales, uno de los 

factores precipitantes para esta acción es que los estudiantes pertenecen a 

familias conflictivas en las cuales los miembros pasan demasiadas horas fuera 

del hogar motivo por el cual los estudiantes buscan refugiarse en las 

actividades que se ofrecen en estas redes sociales. 

 

Del Objetivo específico No. 3 
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     En lo que respecta al tercer objetivo, se reconoció que los estudiantes de 15 

a 18 años del Colegio Fiscal “Rita Lecumberri” cuentan con tres tipos de apoyo 

off-line que son la familia, los amigos y los grupos institucionales de arte, 

deporte y formación).  

 

     Se identificó que la red familiar es conflictiva en la totalidad de los casos ya 

que existe una comunicación de tipo acusador y superrazonable. 

 

Del Objetivo específico No. 4 

     En lo que concierne al cuarto objetivo se identificó que el nivel de desarrollo 

de los hábitos de estudio que poseen los estudiantes de 15 a 18 años del 

Colegio Fiscal “Rita Lecumberri” de la ciudad de Guayaquil es dominio bajo de 

técnicas de estudio con condiciones medianamente adecuadas. 

 

3.4 Recomendaciones 

     Uno de los aspectos importantes hallados en el presente estudio y que no se 

encontró en investigaciones realizadas anteriormente por otros autores fue la 

familia como grupo primario y el tipo de comunicación que utilizan las mismas. 

Sería de gran importancia en estudios posteriores que se resalte al grupo 

familiar y los tipos de comunicación, ya que se halló que estos son factores 

precipitantes que influyen en la dependencia de los estudiantes a las redes 

sociales on-line. 

 

     Sería interesante la realización de otros  estudios cualitativos que 

profundicen en las causas y las consecuencias en las unidades de análisis  ya 

que la gran mayoría de las investigaciones son cuantitativas. 
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     Diseñar programas de intervención que potencien el desarrollo al interior de 

los salones de clase además la implementación de actividades autónomas que 

permitan la vinculación y autogestión de los estudiantes en su propio proceso 

de aprendizaje, además de instruir en el uso de las diferentes técnicas de 

estudio también se las utilice en clases y así se transformen en hábitos para 

que los estudiantes tengan éxitos académicos.  

 

     Concatenado a lo anterior sería conveniente que en el aula de clase los 

profesores implementen metodologías que abarquen los tres estilos de 

aprendizaje (auditivo, visual y kinestésico) que permitan optimizar el proceso 

educativo en la adquisición y practica de los hábitos de estudios entre los 

estudiantes.  
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Anexo A 

 DIMENSION INDICADORES INSTRUMENTOS 

HABITOS DE 

ESTUDIO 

Motivación 

Intrínseca 

➢ Entrevistas 
semiestructuradas 

➢ Test Psicológico: HTP 
➢ Test de estilos de 

aprendizaje 
➢ Composiciones 

Extrínseca 

Técnicas de estudio 

Clases 

Dominio alto de técnicas, de estudios y utiliza frecuentemente: Resúmenes,  

Mapas conceptuales,  Trabajos grupales y  Esquema conceptual 

Dominio medio de técnicas, de estudios y utiliza a veces: Resúmenes, Trabajos 

grupales y  Esquema conceptual 

Dominio bajo de técnicas, de estudios y utiliza raras veces: Resúmenes y 

Trabajos grupales 

Estilos de aprendizaje 

Auditivo 

Visual 

Kinestésico 

Condiciones ambientales para 

el estudio 

 

 

Adecuadas 

Cuenta con espacio, iluminación, Y lugar libre de distracciones 

Medianamente Adecuadas 

Cuenta con espacio, iluminación, Y algunas distracciones 

 

Inadecuadas 



121 
 

 
 

Escasa iluminación, sin espacio determinado y con distracciones 

REDES SOCIALES 

OFF – LINE: Familiar 

Tipo de Comunicación 

1. El Aplacador 

2. El Acusador 

3. El Superrazonable 

4. El Irrelevante 

5. El Comunicador funcional 

Familias nutridoras 

Familias conflictivas 

OFF – LINE: Social 

Amigos 

Grupos de actividad (arte – deporte – formación) 

ON – LINE: 

Horizontales: 

crear un perfil, compartir contenidos y generar 

listas de contactos 

Facebook 

• Instagram 

• Ask 

• Twitter 

• YouTube 

• Line 

• Skype 

• WhatsApp 

• Badoo 

Verticales: ganan diariamente miles de usuarios, 

ofrecen servicios. 

• Por temática 

• Por actividad 

• Por contenido compartido 
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Tiempo de uso 
• Leve :de 1 a 2 horas 

 
• Moderado: de 2 a 5 horas 

• Excesivo: más de 5 horas 



 
 

Anexo B. 

Modelo de la entrevista semiestructurada: 

  

 

Entrevista 

1. ¿Te gusta estudiar? 

2. ¿Por qué te gusta estudiar? 

3. ¿Hay alguna persona que te motiva a seguir estudiando? 

4. ¿Tienes algún momento del día en el que te dedicas a estudiar o 

hacer tus tareas? 

5. ¿Realizas tus tareas siempre en el mismo lugar? ¿Dónde? 

6. ¿Sabes lo que son técnicas de estudio, cuales utilizas o conoces? 

7. ¿Cuándo estudias te distraes con frecuencia? En caso de que si te 

distraigas ¿con qué lo haces? 

8. ¿Cómo es la comunicación en tu familia? 

9. ¿Cuando tienes algo que decir en tu familia, sientes que alguien te 

escucha? 

10. ¿En tu familia se comunican con gritos? 

11. Descríbeme cómo son las personas que viven en tu casa. 

12. ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? 

13. ¿Qué tipo de actividades extras realizas, es decir, perteneces a algún 

grupo, fundación o estás en algún instituto? 

14. De las redes sociales en internet que conoces, ¿cuáles utilizas? 

15. ¿Para qué utilizas las redes sociales? (chatear, tareas, informar, 

explorar) 

16. ¿Qué tiempo le dedicas al internet, específicamente a las redes 

sociales? 

17. Descríbeme brevemente, de las redes sociales que tienes activas 

¿qué haces en cada una? 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
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Anexo C. 

Ejemplo del test: 

ALGUNOS TESTS DE ESTILOS DE APRENDIZAJE Pablo Cazau 
 SUMARIO 
 INVENTARIO SOBRE ESTILOS DE APRENDIZAJE (De acuerdo al modelo PNL) 
TEST DE SISTEMA DE REPRESENTACIÓN FAVORITO (De acuerdo al modelo PNL) 
TEST DE PREFERENCIAS NEUROLINGUISTICAS PARA EDUCACION (De acuerdo al modelo PNL) 
INVENTARIO DE CANALES DE APRENDIZAJE (De acuerdo al modelo PNL) 
INVENTARIO DE ESTILOS DE APRENDIZAJE (De acuerdo al modelo de las cuatro categorías polares) 
CUESTIONARIO PARA ALUMNOS (De acuerdo al modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrmann) 
CUESTIONARIO PARA DOCENTES (De acuerdo al modelo de los cuadrantes cerebrales de Herrmann) 
  

INVENTARIO SOBRE ESTILOS DE APRENDIZAJE 
(De acuerdo al modelo PNL) 
  
Nombre:………………… Fecha:………………… 
  
Este inventario es para ayudarle a descubrir su manera preferida de aprender. Cada persona tiene su 
manera preferida de aprender. Reconocer sus preferencias le ayudará a comprender sus fuerzas en 
cualquier situación de aprendizaje. 
Por favor, responda Ud. verdaderamente a cada pregunta. Responda Ud. según lo que hace 
actualmente, no según lo que piense que sea la respuesta correcta. 
Use Ud. la escala siguiente para responder a cada pregunta: Ponga un círculo sobre su respuesta. 
 1 = Nunca 
2 = Raramente 
3 = Ocasionalmente 
4 = Usualmente 
5 = Siempre 
  

1 Me ayuda trazar o escribir a mano las palabras cuando tengo que 
aprenderlas de memoria 

1 2 3 4 5 

2 Recuerdo mejor un tema al escuchar una conferencia en vez de leer un libro 
de texto 

1 2 3 4 5 

3 Prefiero las clases que requieren una prueba sobre lo que se lee en el libro 
de texto 

1 2 3 4 5 

4 Me gusta comer bocados y mascar chicle, cuando estudio 1 2 3 4 5 

5 Al prestar atención a una conferencia, puedo recordar las ideas principales 
sin anotarlas 

1 2 3 4 5 

6 Prefiero las instrucciones escritas sobre las orales 1 2 3 4 5 

7 Yo resuelvo bien los rompecabezas y los laberintos 1 2 3 4 5 

8 Prefiero las clases que requieran una prueba sobre lo que se presenta 
durante una conferencia 

1 2 3 4 5 

9 Me ayuda ver diapositivas y videos para comprender un tema 1 2 3 4 5 

10 Recuerdo más cuando leo un libro que cuando escucho una conferencia 1 2 3 4 5 

11 Por lo general, tengo que escribir los números del teléfono para recordarlos 
bien 

1 2 3 4 5 

12 Prefiero recibir las noticias escuchando la radio en vez de leerlas en un 
periódico 

1 2 3 4 5 

13 Me gusta tener algo como un bolígrafo o un lápiz en la mano cuando 
estudio 

1 2 3 4 5 

14 Necesito copiar los ejemplos de la pizarra del maestro para examinarlos 
más tarde 

1 2 3 4 5 
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15 Prefiero las instrucciones orales del maestro a aquellas escritas en un 
examen o en la pizarra 

1 2 3 4 5 

16 Prefiero que un libro de texto tenga diagramas gráficos y cuadros porque 
me ayudan mejor a entender el material 

1 2 3 4 5 

17 Me gusta escuchar música al estudiar una obra, novela, etc. 1 2 3 4 5 

18 Tengo que apuntar listas de cosas que quiero hacer para recordarlas 1 2 3 4 5 

19 Puedo corregir mi tarea examinándola y encontrando la mayoría de los 
errores 

1 2 3 4 5 

20 Prefiero leer el periódico en vez de escuchar las noticias 1 2 3 4 5 

21 Puedo recordar los números de teléfono cuando los oigo 1 2 3 4 5 

22 Gozo el trabajo que me exige usar la mano o herramientas 1 2 3 4 5 

23 Cuando escribo algo, necesito leerlo en voz alta para oír cómo suena 1 2 3 4 5 

24 Puedo recordar mejor las cosas cuando puedo moverme mientras estoy 
aprendiéndolas, por ej. caminar al estudiar, o participar en una actividad 
que me permita moverme, etc. 

1 2 3 4 5 

 

Fuente: Metts Ralph (1999) “Teorías y ejercicios”, Santiago de Chile, pp. 32. 
Derechos de propiedad literaria 1987 Ralph Metts S.J. 
Aunque el autor de este Inventario no ha proporcionado una forma de evaluarlo, proponemos aquí 
al lector una manera de hacerlo llenando la siguiente planilla en base a las respuestas del alumno: 
 

VISUAL Pregunta 1 3 6 9 10 11 14   

  Puntaje (1 a 5)               Total visual: 

AUDITIVO Pregunta 2 5 12 15 17 21 23   

  Puntaje (1 a 5)               Total auditivo: 

KINESTESICO Pregunta 4 7 8 13 19 22 24   

  Puntaje (1 a 5)               Total kinestésico: 

Fueron eliminadas las preguntas 16-18-20 para que quedaran la misma cantidad de preguntas por 
cada estilo. 
Una vez completada la planilla, deberán obtenerse tres puntajes, correspondientes a los tres estilos 
de aprendizaje, los que definirán el perfil del estilo del alumno.  

 



 
 

Anexo D. 

MATRIZ DE ANÁLISIS 

 DIMENSION INDICADORES RESULTADOS 

HABITOS DE 

ESTUDIO 

Motivación 

Intrínseca 
C1, C3, C4, C5,C9 

Extrínseca C2,C6,C7,C8,C10 

Técnicas de estudio 

Clases  

Dominio alto de técnicas, de estudios y utiliza frecuentemente: 

Resúmenes,  Mapas conceptuales,  Trabajos grupales y  Esquema 

conceptual 

 

Dominio medio de técnicas, de estudios y utiliza a veces: 

Resúmenes, Trabajos grupales y  Esquema conceptual 
C3,C9 

Dominio bajo de técnicas, de estudios y utiliza raras veces: 

Resúmenes y Trabajos grupales 
C1,C2,C4,C5,C6,C7,C8,C10 

Estilos de 

aprendizaje 

Auditivo C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9 

Visual C6,C8,C10 

Kinestésico  

Condiciones 

ambientales para el 

estudio 

 

 

Adecuadas 

Cuenta con espacio, iluminación, Y lugar libre de distracciones 
 

Medianamente Adecuadas 
Cuenta con espacio, iluminación, Y algunas distracciones 

C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10 

Inadecuadas 

Escasa iluminación, sin espacio determinado y con distracciones 
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REDES 

SOCIALES 

OFF – LINE: Familiar 

Tipo de Comunicación  

  

1. El Aplacador  

2. El Acusador 
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, 

C9. 

3. El Superrazonable C10 

4. El Irrelevante  

5. El Comunicador 

funcional 
 

Familias nutridoras  

Familias conflictivas C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10 

OFF – LINE: Social 

Amigos  C1,C2,C3, C5,C6,C7,C8,C10 

Grupos de actividad (arte – deporte – formación) C5,C6,C7,C9,C10 

ON – LINE 

Horizontales:  

crear un perfil, compartir contenidos y 

generar listas de contactos 

Facebook 
C1,C2, C3, C4, C5, C7, C8, C9, 

C10 

• Instagram 
C1, C2, C4, C5,C7,C8 

• Ask 
C1, C2, C3, C7 

• Twitter 
C5,C7 

• YouTube 
C2, C4, C5 

• Line  
C7 

• Skype 
C7 

• WhatsApp  
C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9 
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• Badoo 
C4 

Verticales: ganan diariamente miles de 

usuarios, ofrecen servicios. 

• Por temática 
 

• Por actividad 
 

•  Por contenido 
compartido 

 

 Tiempo de uso  
• Leve :de 1 a 2 horas C10 

• Moderado: de 2 a 5 horas C1,C2,C3, C8 

• Excesivo: más de 5 horas C4,C5, C6, C7, C9 
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Anexo E: Aval del Colegio 
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Anexo F: Acuerdos de consentimiento de los estudiantes del Colegio 

Fiscal “Rita Lecumberri” 
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Anexo G: Entrevista de los casos 

Anexo G.1: Entrevista caso 1 
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Anexo G.2: Entrevista caso 2 
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Anexo G.3: Entrevista caso 3 
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Anexo G.4: Entrevista caso 4 
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Anexo G.5: Entrevista caso 5 
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Anexo G.6: Entrevista caso 6 
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Anexo G.7: Entrevista caso 7 
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Anexo G.8: Entrevista caso 8 
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Anexo G.9: Entrevista caso 9 
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Anexo G.10: Entrevista caso 10 
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Anexo H: Test de estilos de aprendizaje de los casos 

Anexo H.1: Test de estilo de aprendizaje caso 1  
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Anexo H.2: Test de estilo de aprendizaje caso 2 
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Anexo H.3: Test de estilo de aprendizaje caso 3 
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Anexo H.4: Test de estilo de aprendizaje caso 4 
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Anexo H.5: Test de estilo de aprendizaje caso 5 
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Anexo H.6: Test de estilo de aprendizaje caso 6 
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Anexo H.7: Test de estilo de aprendizaje caso 7 
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Anexo H.8: Test de estilo de aprendizaje caso 8 

 



168 
 

 
 

 

  



169 
 

 
 

Anexo H.9: Test de estilo de aprendizaje caso 9 
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Anexo H.10: Test de estilo de aprendizaje caso 10 
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Anexo I: Composición “Mis amigos y yo” de los casos 

Anexo I.1: Composición “Mis amigos y yo” caso 1 
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Anexo I.2: Composición “Mis amigos y yo” caso 2 
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Anexo I.3: Composición “Mis amigos y yo” caso 3 
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Anexo I.4: Composición “Mis amigos y yo” caso 4 
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Anexo I.5: Composición “Mis amigos y yo” caso 5 
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Anexo I.6: Composición “Mis amigos y yo” caso 6 
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Anexo I.7: Composición “Mis amigos y yo” caso 7 
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Anexo I.8: Composición “Mis amigos y yo” caso 8 

 

  



181 
 

 
 

Anexo I.9: Composición “Mis amigos y yo” caso 9 
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Anexo I.10: Composición “Mis amigos y yo” caso 10 
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Anexo J: Composición  “Mi tiempo libre” de los casos 

Anexo J 1: Composición “Mi tiempo libre” caso 1 
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Anexo J.2: Composición “Mi tiempo libre” caso 2 
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Anexo J.3: Composición “Mi tiempo libre” caso 3 
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Anexo J 4: Composición “Mi tiempo libre” caso 4 
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Anexo J.5: Composición “Mi tiempo libre” caso 5 
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Anexo J.6: Composición “Mi tiempo libre” caso 6 
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Anexo J 7: Composición “Mi tiempo libre” caso 7 
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Anexo J 8: Composición “Mi tiempo libre” caso 8 
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Anexo J 9: Composición “Mi tiempo libre” caso 9 
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Anexo J 10: Composición “Mi tiempo libre” caso 10 
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Anexo K: Composición “Quien soy yo” de los casos 

Anexo K 1: Composición “Quien soy yo” caso 1 
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Anexo K 2: Composición “Quien soy yo” caso 2 
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Anexo K 3: Composición “Quien soy yo” caso 3 
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Anexo K 4: Composición “Quien soy yo” caso 4 
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Anexo K 5: Composición “Quien soy yo” caso 5 
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Anexo K 6: Composición “Quien soy yo” caso 6 
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Anexo K 7: Composición “Quien soy yo” caso 7 
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Anexo K 8: Composición “Quien soy yo” caso 8 
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Anexo K 9: Composición “Quien soy yo” caso 9 
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Anexo K 10: Composición “Quien soy yo” caso 10 
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Anexo L: Test de la Casa de los casos 

Anexo L 1: Test de la Casa caso 1 

 

  



207 
 

 
 

Anexo L 2: Test de la Casa caso 2 
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Anexo L 3: Test de la Casa caso 3 
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Anexo L 4: Test de la Casa caso 4 
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Anexo L 5: Test de la Casa caso 5 
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Anexo L 6: Test de la Casa caso 6 
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Anexo L 7: Test de la Casa caso 7 
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Anexo L 8: Test de la Casa caso 8 
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Anexo L 9: Test de la Casa caso 9 
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Anexo L 10: Test de la Casa caso 10 
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Anexo M: Test de la Familia de los casos 

Anexo M 1: Test de la Familia caso 1 
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Anexo M 2: Test de la Familia caso 2 
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Anexo M 3: Test de la Familia caso 3 
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Anexo M 4: Test de la Familia caso 4 
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Anexo M 5: Test de la Familia caso 5 
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Anexo M 6: Test de la Familia caso 6 
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Anexo M 7: Test de la Familia caso 7 
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Anexo M 8: Test de la Familia caso 8 
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Anexo M 9: Test de la Familia caso 9 
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Anexo M 10: Test de la Familia caso 10 
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Anexo N: Test del árbol de los casos 

Anexo N 1: Test del árbol caso 1 
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Anexo N 2: Test del árbol caso 2 
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Anexo N 3: Test del árbol caso 3 
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Anexo N 4: Test del árbol caso 4 
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Anexo N 5: Test del árbol caso 5 
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Anexo N 6: Test del árbol caso 6 
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Anexo N 7: Test del árbol caso 7 
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Anexo N 8: Test del árbol caso 8 
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Anexo N 9: Test del árbol caso 9 

 

  



235 
 

 
 

Anexo N 10: Test del árbol caso 10 

 

 


