
0 
 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA  

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

“ADICCIÓN A LAS REDES POR INTERNET Y HABILIDADES 

SOCIALES EN ADOLESCENTES, TRUJILLO – 2016”. 

TESIS 

 

 

AUTORAS: 

Br. DAMAS NARCISO FIORELLA KARINA 

Br. ESCOBEDO GALLO LIZETH MAGDALENA 

ASESORA:  

Dra. ROCIO YVONNE TABOADA PILCO 

 

 

TRUJILLO – PERÚ 

2017 

 

 

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADA EN ENFERMERIA 



 
 

 

1 
 

 

 

 

Dedicatoria 

 

En primer lugar, dedicamos y agradecemos a Dios, por darnos 

la oportunidad de vivir y por estar con nosotras en cada paso 

que damos, por fortalecer nuestro corazón e iluminar nuestra 

mente y por haber puesto en nuestro camino a aquellas 

personas que han sido soporte y compañía durante el periodo 

de estudio.  

 

A nuestros padres por ser los pilares fundamentales en todo lo 

que somos, en toda nuestra educación, tanto académica, 

como de la vida, por su incondicional apoyo perfectamente 

mantenido a través del tiempo. 

 

Así mismo a nuestros hermanos y hermanas, demás familiares 

y amigos por su gran compañía y apoyo. 

 

Finalmente a los maestros, aquellos que marcan cada etapa 

de nuestro camino universitario, y   que nos  ayudaron en 

asesorías y dudas presentadas en la elaboración de nuestra 

investigación. 

 

Fiorella y Lizeth 



i 
 

 

INDICE 

RESUMEN 

ABSTRACT 

I. INTRODUCCION        01 

II. MATERIAL Y METODOS       26 

III. RESULTADOS        40 

IV. ANALISIS Y DISCUSION       43 

V. CONCLUSIONES        61 

VI. RECOMENDACIONES       62 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS     63 

VIII. ANEXOS         71 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ii 
 

“ADICCION A LAS REDES POR INTERNET Y HABILIDADES SOCIALES EN 

ADOLESCENTES, TRUJILLO – 2016” 

Damas Narciso Fiorella Karina 1 

Escobedo Gallo Lizeth Magdalena 2 

Rocío Yvonne Taboada Pilco 3 

 

RESUMEN 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo - correlacional de corte 

transversal se realizó en la Institución Educativa Nacional Mixta Víctor Andrés 

Belaunde de Trujillo – 2016; con el objetivo de determinar la relación de adicción 

a las redes por internet y la afectación en las habilidades sociales: asertividad, 

comunicación, autoestima y toma de decisiones en adolescentes. La muestra 

estuvo constituida por 220 adolescentes de primero a quinto de secundaria. Para 

la recolección de datos se utilizaron dos instrumentos: El cuestionario de 

Adicción a las Redes Sociales elaborado por Escurra y Salas (2014) y el Test de 

Evaluación de las Habilidades sociales elaborado por el MINSA y el Instituto de 

Salud Mental Honorio Delgado (1998). La información obtenida fue procesada y 

analizada en el programa SPSS versión 21 y presentada en tablas de simple y 

doble entrada, para determinar la relación entre las variables se utilizó la prueba 

estadística Chi cuadrado. Concluyendo que: el 25.5% de adolescentes no 

presentan adicción, el 28.2% presentan adicción leve, el 22.3% adicción 

moderada y el 24.1% adicción severa. En habilidades sociales, el 57.3% 

presentó asertividad promedio, el 48.6% comunicación promedio, el 44.1% 

autoestima promedio y el 78.2% toma de decisiones promedio, existiendo una 

relación significativa entre adicción a las redes por internet y las habilidades 

sociales. 

Palabras clave: adicción a redes por internet y habilidades sociales. 
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ADOLESCENTS, TRUJILLO – 2016” 

Damas Narciso Fiorella Karina 1 

Escobedo Gallo Lizeth Magdalena 2 

Rocío Yvonne Taboada Pilco 3 

 

ABSTRACT 

The present study investigation of descriptive type, correlational of traverse court, 

carried out at the National Educational Institution Victor Andrés Belaunde de 

Trujillo - 2016; with the aim of determining the relationship of addiction to Internet 

networks and affectation in social skills: assertiveness, communication, self-

esteem and decision-making in adolescents. The sample consisted of 220 

adolescents from first to fifth high school. For data collection, two instruments 

were used: the questionnaire on Addiction to Social Networks elaborated by 

Escurra and Salas (2014) and the Social Skills Assessment Test developed by 

MINSA and the Honorio Delgado Institute of Mental Health (1998). The obtained 

information was processed and analyzed in the program SPSS version 21 and 

presented in single and double entry tables, to determine the relationship 

between the variables the Chi square statistical test was used. Concluding that: 

25.5% of adolescents do not present addiction, 28.2% have mild addiction, 22.3% 

moderate addiction and 24.1% severe addiction. In social skills, 57.3% presented 

average assertiveness, 48.6% average communication, 44.1% average self-

esteem and 78.2% average decision-making, with a significant relationship 

between internet addiction and social skills 

Keywords: Addition to internet networks and social skills. 
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I. INTRODUCCION 

 

Las redes por internet o sociales, suponen un cambio total en el sistema 

de comunicación en los más jóvenes. Esta práctica, refleja el cambio de hábitos 

que han experimentado los adolescentes en los últimos años: ya no hay peleas 

por ver la televisión, discuten por la pantalla de su ordenador. Con el teléfono 

se cumple el mismo patrón: ya no se puede decir que los jóvenes pasen las 

tardes hablando a través de este aparato, sino que controlan la comunicación 

con todas sus amistades a través de Internet y mediante las redes sociales 

(Torrecillas, 2013). 

 

 

Muchos de los jóvenes que van a las escuelas en diferentes regiones del 

mundo no entienden fácilmente como es que los jóvenes de los años noventa 

y anteriores, podían vivir sin facebook, twitter, celulares y tantos avances 

tecnológicos actuales. Sobre todo los adolescentes se preguntan ¿cómo se 

comunicaban antes los amigos y qué es lo que hacían? Pues las respuestas 

realmente son simples (Alcubilla, 2013). 

 

 

La comunicación era frente a frente, no habían aparatos electrónicos de 

por medio y lo más avanzado en comunicación antes de Internet era el simple 

teléfono o la sencilla acción de ir a casa del amigo, tocar su puerta y a partir de 

ahí se hacían juegos, grupos de estudio, se compartían fotografías, se 

escuchaba música y más. Esas eran las redes sociales, así era la 
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comunicación, pero hoy en día las formas han cambiado, las redes sociales se 

digitalizaron (Alcubilla, 2013). 

 

 

Tener una cuenta en una red social y pasarse tiempo en ella es como una 

moda para los adolescentes de hoy en día, cuyo hobbie es pasar 10 a 12 horas 

navegando en redes sociales, a punto de volverse una especie de adicción y 

comenzar a preferir contacto con sus amigos por esta vía en vez de un contacto 

más presencial (físico), y gastar las horas libres navegando en ellas (Torrecillas, 

2013). 

 

 

Una red social inicia con un círculo de amigos cercanos, luego deriva en 

una situación donde no importa a quien se conoce, lo que importa es la cantidad 

de personas que se pueden conocer, llega un momento en que esa persona 

deja de concentrar su energía en cosas donde era productiva y se dedica 

solamente al Facebook, por ejemplo, en este punto es donde se torna peligroso 

y se genera la adicción (Bellido, Collantes, Puch, y Vásquez, 2011). 

 

 

La adicción suele afectar en su mayoría a los adolescentes, personas que 

por la edad o psicológicamente son más vulnerables. Esto se genera debido a 

que ellos se encuentran en una etapa de transición, de madurez, de formación 

de la personalidad, por ello pueden verse seriamente afectados con baja 
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autoestima, impulsividad externa, estrés, altos niveles de ansiedad, entre otros 

(Bellido et al., 2011). 

 

 

Se puede observar que niños, adolescentes, jóvenes y adultos desarrollan 

comportamientos adictivos a las redes sociales; están permanentemente 

alertas a lo que sucede en estos entornos virtuales, verifican el ordenador o el 

Smartphone a toda hora, participan en «conversaciones» virtuales y contestan 

mensajes incluso en circunstancias inapropiadas (manejando un vehículo, en 

una cena, en clases o en una reunión de trabajo o de amigos, etc.) descuidando 

las relaciones interpersonales presenciales (familiares, amigos, pareja, etc.), se 

sienten ansiosos o irritables; pueden permanecer durante largos períodos de 

tiempo sin comer o privándose del sueño (Escurra y Salas, 2014). 

 

 

La adicción tanto a Internet y a las redes sociales es un fenómeno 

preocupante. Sin embargo al margen de la vulnerabilidad psicológica, el abuso 

de las redes sociales puede provocar una pérdida de habilidades en el 

intercambio personal (la comunicación personal se aprende practicando), 

desembocar en una especie de analfabetismo relacional y facilitar la 

construcción de relaciones sociales ficticias (Echeburúa y Corral, 2010). 

 

 

En el Perú el instituto nacional de estadística informática (INEI) en el 2013 

reveló que los adolescentes entre 12 a 17 años son los que más usan internet, 
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al constituir, el 61.2% de usuarios de la red; e indicó que en el 2013 el 47.9% 

de los adolescentes usuarios de internet eran mujeres, mientras que el 51.2% 

hombres. Según el lugar de residencia el 89.5% de los adolescentes que 

utilizan internet son del área urbana y el 10.5% del área rural. Además, el 39% 

reside en Lima Metropolitana y el 61% en otros departamentos del país. Por 

región natural el 65.6% de los adolescentes usuarios viven en la Costa, 25.8% 

en la Sierra y el otro 8.6% en la selva. Finalmente, a la pregunta del motivo del 

uso de internet, el 96.2% de los adolescentes lo hacen para buscar información, 

el 79.4% para comunicarse y el 71.4% para actividades de entretenimiento 

(Citado en: La Republica.pe, 26 de abril del 2014) 
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JUSTIFICACION: 

 

Las habilidades sociales de los adolescentes y jóvenes tienen gran 

importancia para todas las sociedades, pues ellos serán los líderes del futuro 

inmediato y del presente siglo, constituyéndose en elementos fundamentales 

para el impulso al progreso y al desarrollo. Por lo que la realización de programas 

que fortalezcan las habilidades sociales de los adolescentes deben concebirse, 

entonces, como una herramienta básica para el desarrollo de los países 

(Romero, 1997). 

 

 

Es así que, de acuerdo a todo lo mencionado en la situación problemática, 

con respecto a la adicción que pueden generar las redes de la internet sobre 

todo en los adolescentes, convirtiéndose en uno de los medios de comunicación 

con mayor aceptación, tornándose imprescindibles para ellos y en quienes 

recaen las principales influencias tanto positivas como negativas, es importante 

resaltar lo necesaria que es una intervención oportuna y adecuada.  

 

 

Por ello, esta investigación se realiza para conocer hasta donde pueden 

verse afectadas las habilidades sociales como la asertividad, comunicación, 

autoestima y toma de decisiones en los adolescentes, por la adicción que puedan 

tener a las redes de la internet,  identificando el perfil por nivel de adicción, el 

cual puede ser desde lo más leve a lo severo y como es el comportamiento de 

estos adolescentes en cuanto a sus relaciones con su medio externo empezando 
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por contextos más próximos como con la familia y amigos; resaltando que no 

existen investigaciones conocidas realizadas sobre el mismo tema o concibiendo 

los mismo conceptos. 

 

 

De esta manera, sirva de apoyo para que el personal de salud, en especial 

enfermería logre abordar esta problemática, pues hoy en día los adolescentes 

se encuentran en un mundo globalizado donde la tecnología e internet juegan un 

rol importante en su vida, y el llegar a interactuar con ellos y lograr que ellos 

pueden lograr un equilibrio en su vida social y las redes sociales, forma parte de 

nuestra tarea con ellos. 

 

 

PROBLEMA: 

¿Cuál es la relación de adicción a las redes por internet y la afectación en 

las habilidades sociales de adolescentes? I.E. Víctor Andrés Belaunde, 

Trujillo - 2016? 
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OBJETIVOS: 

 

General:  

 

 

- Determinar la relación de adicción a las redes por internet y la afectación 

en las habilidades sociales: asertividad, comunicación, autoestima y toma 

de decisiones en adolescentes. I.E. Víctor Andrés Belaunde, Trujillo - 

2016. 

 

 

Específico: 

 

 

- Determinar la adicción a las redes por internet en adolescentes. I.E. Víctor 

Andrés Belaunde, Trujillo – 2016. 

 

 

- Identificar las habilidades sociales: asertividad, comunicación autoestima 

y toma de decisiones de adolescentes. I.E. Víctor Andrés Belaunde, 

Trujillo – 2016. 
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MARCO CONCEPTUAL: 

 

Para el siguiente estudio de investigación consideraremos dos variables: 

Adicción a las Redes por Internet y Habilidades sociales de Adolescentes, 

haciendo uso de los siguientes autores principalmente: Alcubilla, Echeburúa, 

Corral, Rayo, Castro, Aviña, Rodríguez, MINSA, Caballo, Egusquiza, entre otros. 

 

 

Una red social es un sitio en la red cuya finalidad es permitir a los usuarios 

relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear comunidades”, o como 

una herramienta de “democratización de la información que transforma a las 

personas en receptores y en productores de contenidos (Observatorio Nacional 

de las Telecomunicaciones y de la SI [ONTSI], 2011). 

 

 

Las redes sociales son comunidades virtuales, es decir, plataformas de 

internet que agrupan a personas que se relacionan entre sí y comparten 

información e intereses comunes. Este es justamente su principal objetivo: 

entablar contactos con gente, ya sea para reencontrarse con antiguos amigos, 

crear vínculos o para generar nuevas amistades. Pertenecer a una red social, le 

permite al usuario construir un grupo de contactos, que puede exhibir como su 

“lista de amigos”. Estos pueden ser amigos personales que él conoce o amigos 

de amigos. A veces también, son contactos que se conocieron por internet 

(Morduchowicz, Marcón y Sylvestre, 2010). 
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Es tanta la evolución y la necesidad que ya se tiene hacia las redes sociales 

que quien no tenga una cuenta en una red social como facebook, twitter o hi5 no 

tendría una vida social y preguntarse cómo vivían antes las personas sin una red 

social donde estén comunicando lo que piensan o como se sienten es un enigma 

para los que usan ahora las redes sociales. Se puede decir que ahora las 

personas viven en un mundo más virtual que físico conviviendo con personas 

virtuales a quienes llegan a contar sus propios secretos o problemas de su vida, 

dándole importancia más a ellos que a sus propios familiares o amigos “reales” 

(Alcubilla, 2013). 

 

 

Actualmente las redes sociales más visitadas por los jóvenes y con mayor 

crecimiento en los últimos años son facebook, twitter, instragram, whatsapp. 

Éstas han tenido un crecimiento significativo con el pasar de los años, pues cada 

vez más usuarios desean ingresar a ellas (Castro, 2013). 

 

 

Según Rayo (2014) la red Facebook fue fundada en el año 2004 por Mark 

Zuckerberg, con la misión de hacer al mundo más abierto y mantenerlo 

conectado. Las personas que utilizan este sitio web lo hacen para mantenerse 

conectados con su familia y amigos, así como descubrir que es lo que está 

sucediendo en el mundo y compartir o expresar lo que a ellos les interesa. En 

diciembre del 2012 tiene más de un billón de usuarios activos al mes, de los 

cuales seiscientos ochenta millones lo tienen activo en un dispositivo móvil. 
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Twitter es una red social en tiempo real. Permite a los usuarios estar en 

contacto con las últimas noticias, ideas y opiniones de lo que ellos encuentren 

interesante, así mismo, se puede interactuar con los demás usuarios desde el 

perfil propio. En esta página lo que es publicado por los usuarios se le conoce 

como "tweets"; también se pueden compartir fotografías o videos publicados en 

otras redes sociales (Rayo, 2014). 

 

 

Instagram, permitirle al usuario compartir fotografías con sus seguidores 

tanto en ella como el resto de las redes sociales más extendidas del mundo. Es 

una aplicación gratuita para iPhone o para android que permite tomar fotografías, 

modificarlas con efectos especiales, para luego compartirlas en redes sociales 

como facebook, twitter (Castro, 2013). 

 

 

Además de conectarnos a través del ordenador, también se usan cada vez 

más los móviles con conexión a Internet porque son más cómodos para poder 

estar siempre “conectado”, ya que se pueden llevar encima a todas partes. 

Además, últimamente se han desarrollado aplicaciones de mensajería 

instantánea, que utilizan muchos adolescentes, ya que les sale más económico. 

Son tales como whatsapp, blackberry messenger, liveprofile, etc (Castro, 2013). 

 

 

Whatsapp es un software propietario multiplataforma de mensajería 

instantánea para smartphones. Además del envío de texto, permite la 
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transmisión de imágenes, video y audio, así como la localización del usuario 

siempre y cuando exista la posibilidad. La aplicación utiliza la red de datos del 

dispositivo móvil en el que se esté ejecutando, por lo tanto funciona conectada a 

internet a diferencia de los servicios tradicionales de mensajes cortos o el 

sistema de mensajería multimedia (Maset, 2011). 

 

 

La influencia que posee no solo las redes sociales si no también el internet 

dentro de las personas es un caso serio para la sociedad actual. Las redes son 

la forma en que interactúan en su mayoría los adolescentes de nivel secundaria 

y nivel preparatorio donde la mayor parte de su tiempo sea libre o no la pasan 

frente a su ordenador lo cual no solo influye en su desempeño académico sino 

también en las conexiones personales y sociales (Aviña, 2009). 

 

 

Para Fernández (2010), las redes son un fenómeno que lleva a cambiar las 

relaciones sociales cara a cara por las relaciones cibernéticas a través de la red. 

Para la persona, las redes pueden seducir tanto que pueden llevar a crear un 

círculo de amigos cada vez más irreal. Esto se produce debido a que las 

personas introvertidas buscan la manera más fácil para comunicarse con otras 

personas, y la red ofrece esta alternativa de comunicación (Citado en Haeussler, 

2014). 
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Las nuevas tecnologías son facilitadores de la vida, pero al mismo tiempo 

pueden complicarla, pues pueden convertirse en un fin y no en un medio. Esto 

puede ser observado cuando hay una obsesión enfermiza por adquirir la última 

novedad tecnológica y esta ansia puede llegar a poner en segundo plano 

necesidades más poderosas. Asimismo, las redes sociales pueden llegar a 

atrapar a las personas, pues el mundo virtual contribuye a crear en ellas una 

falsa identidad y distanciarle o perder el contacto personal, así como distorsionar 

el mundo real (Echeburúa y Corral, 2010). 

 

 

Dentro de las ventajas, para Ross y Sigüenza  (2010) favorecen la 

participación y el trabajo entre personas que no necesariamente deben estar en 

un mismo lugar para poder realizarlo,  Permiten construir una identidad ya sea 

personal o virtual, donde se le permite a los usuarios compartir con otros 

cibernautas todo tipo de información, como lo son aficiones, creencias, 

ideologías, entre otros, Facilitan las relaciones entre las personas, evitando así 

cualquier tipo de barrera cultural o física,  Facilitan la obtención de cualquier tipo 

de información necesaria en cada momento, pues se cuenta con una 

actualización de dicha información instantánea (Citado en Rayo, 2014). 

 

 

Así también existen las desventajas de las redes sociales, pudiendo llegar 

a surgir a base de esto una adicción a ellas, no solo por el tiempo que se pasa 

dentro si no por tener la necesidad de solo estar “conectado”. Incluso se pueden 

alejar de las personas y tener la capacidad de comunicarse únicamente por este 
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método causando deficiencias en el desempeño académico y en las relaciones 

interpersonales cercanas, desalentando las actividades fuera de las mismas 

redes sociales, ya sea en el computador o en un teléfono móvil, sustituyendo las 

relaciones afectivas reales por las relaciones virtuales (Aviña, 2009). 

 

 

La adicción es una afición patológica que genera dependencia y resta 

libertad al ser humano al estrechar su campo de conciencia y restringir la 

amplitud de sus intereses. Lo que caracteriza a una adicción es la pérdida de 

control y la dependencia. Todas las conductas adictivas están controladas 

inicialmente por reforzadores positivos, el aspecto placentero de la conducta en 

sí, pero terminan por ser controladas por reforzadores negativos como el alivio 

de la tensión emocional especialmente (Echeburúa, 2011). 

 

 

Probablemente, la adicción a las redes sociales es más probable que se 

genere en el adolescente que en el adulto debido a que su corteza prefrontal se 

encuentra aún inmadura y su autocontrol no ha alcanzado aún el nivel adulto 

(Oliva, 2007). 

 

 

Por otro lado, las habilidades sociales como la autoestima, asertividad, 

comunicación y toma de decisiones, son un conjunto de destrezas sociales, cuyo 

desarrollo incrementa las posibilidades de las personas a aumentar su 
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desempeño en la vida diaria y cuando no cuentan con ellas, se ven involucrados 

en conductas negativas que alteran su desarrollo (MINSA, 2005) 

 

 

Según Coopersmith (1967), la autoestima es la evaluación que hace el 

individuo de sí mismo y que tiende a mantenerse; expresa una actitud de 

aprobación o rechazo y hasta qué punto el sujeto se considera capaz, 

significativo, exitoso y valioso (Citado en Tiscar, 2014). 

 

 

La autoestima es inherente a todos los seres humanos, es un producto 

social que se desarrolla en la interacción hombre - mundo, en el proceso de la 

actividad y la experiencia social y canaliza la actividad del cuerpo y la mente de 

todas las personas. La autoestima es de naturaleza dinámica, multidimensional 

y multicausal, es decir, diversidad de influencias que la forman en interacción 

continua (Acosta y Hernández, 2004). 

 

 

Nadie nace con alta o baja autoestima. Ésta se aprende en la interacción 

social con las personas más significativas: padres, amigos, profesores y el 

entorno familiar, sobre todo, durante la infancia y la adolescencia. Aunque no se 

puede hablar con rigor de un proceso que ha llegado a su término, sino que 

permanece siempre abierto mientras se esté en contacto con los demás (Ortega, 

Mínguez y Rodes; 2000). 
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La autoestima puede disminuir o aumentar debido a múltiples sucesos 

relacionados con la familia, la escuela, la comunidad y el universo, y en 

dependencia de la sensibilidad del sujeto. Existen personas extremadamente 

sensibles cuya autoestima puede bajar debido a un gesto desagradable, una 

frase, un pequeño incidente familiar o una crítica en el colectivo. Los fracasos, 

las experiencias negativas y el miedo pueden bajar la autoestima, mientras que 

los éxitos, las buenas relaciones y el amor pueden aumentarla (Acosta y 

Hernández, 2004). 

 

 

Las causas que bajan la autoestima son múltiples: el miedo, la tensión, los 

fracasos, las enfermedades, la angustia, la ansiedad, la disfunción sexual, la 

gordura, el incumplimiento de las metas, y las adicciones, entre otras. Por el 

contrario, las personas de autoestima alta encuentran sus motivos en el éxito y 

el progreso en el trabajo, la familia y la sociedad. Encuentran el sentido de la 

vida en el amor a los demás y en el amor que reciben de estos, en el amor a la 

patria, la familia, los amigos, la naturaleza, la cultura, la historia, las tradiciones 

y su identidad nacional y universal. Son conscientes de los fenómenos del 

planeta y toman una posición a favor de los más necesitados. Sienten la belleza 

de la vida y aprovechan todas las posibilidades que se les ofrece para el 

desarrollo personal y social (Acosta y Hernández, 2004). 

 

 

El individuo que presenta una autoestima media o promedio se caracteriza 

por disponer de un grado aceptable de confianza en sí mismo. Sin embargo, la 
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misma puede disminuir de un momento a otro, como producto de la opinión del 

resto. Es decir, esta clase de personas se presentan seguros frente a los demás 

aunque internamente no lo son. De esta manera, su actitud oscila entre 

momentos de autoestima elevada, como consecuencia del apoyo externo, y 

períodos de baja autoestima, producto de alguna crítica (Ortega et al., 2000). 

 

 

La asertividad es la habilidad personal que permite expresar sentimientos, 

opiniones y pensamientos, en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin 

negar ni desconsiderar los derechos de los demás. Es decir, referirse a una 

forma para interactuar efectivamente en cualquier situación que permite a la 

persona ser directa, honesta y expresiva (Llacuna, 2004). 

 

 

La conducta asertiva se diferencia de la conducta agresiva en que esta, 

mientras expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de 

una persona, no respeta estas características en los otros (Caballo, 1983). 

 

 

Una persona asertiva se siente libre para manifestarse; puede comunicarse 

con personas de todos los niveles, siendo una comunicación siempre abierta, 

directa, franca y adecuada; tiene una orientación activa en la vida; va tras de lo 

que quiere; actúa de un modo que juzga respetable; acepta sus limitaciones al 

comprender que no siempre puede ganar; acepta o rechaza en su mundo 

emocional a las personas; con delicadeza, pero también con firmeza, establece 
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quiénes son sus amigos y quiénes no; se manifiesta emocionalmente libre para 

expresar sus sentimientos, y evita los dos extremos: por un lado, la represión y, 

por el otro, la expresión agresiva y destructiva de sus emociones (Gaeta y 

Galvanovskis, 2009). 

 

 

Las personas no asertivas carecen a menudo de la habilidad para dominar 

los componentes verbales y no verbales apropiados de la conducta, y de 

aplicarlos conjuntamente, sin incongruencias. La persona agresiva defiende en 

exceso los derechos e intereses personales, sin tener en cuenta los de los 

demás: a veces, no los tiene realmente en cuenta, otras, carece de habilidades 

para afrontar ciertas situaciones. La persona callada y no asertiva en su 

comportamiento externo, al no dominar una forma asertiva o agresiva para 

expresar estos sentimientos, las personas pasivas utilizan métodos sutiles e 

indirectos: ironías, sarcasmos, indirectas, etc (Egusquiza, 2000). 

 

 

La comunicación es el factor mediante el cual las personas logran 

interactuar entre ellas, de tal manera que permite el desarrollo para lograr 

entenderse o comprender las maneras de pensar de quien habla, ya sea un 

intercambio de palabras sobre las ideas que propone quien inicia la 

conversación. Por ello, en la comunicación interfieren las creencias, los valores 

e incluso las emociones de la persona emisora y receptora del mensaje emitido 

en un cierto espacio - tiempo (Egusquiza, 2000). 
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La comunicación es el fundamento de toda la vida social. Si se suprime en 

un grupo social, el grupo deja de existir. En efecto, desde el momento de su 

nacimiento hasta el de su muerte, la persona establecerá intercambios de ideas, 

sentimientos, emociones, entre otras. Se trata de una actividad compartida que, 

necesariamente, relaciona a dos o más personas (MINSA, 2005). 

 

 

Se suele diferenciar entre la comunicación verbal, en la que interviene el 

lenguaje hablado o escrito, de la comunicación no verbal, que le otorga 

significado e interpreta el lenguaje corporal, dentro de una determinada cultura y 

sociedad (Egusquiza, 2000). 

 

 

Para lograr una buena comunicación esta debe ser clara y se deben tomar 

en cuenta las normas del buen hablante y el buen oyente, de no aplicar dicha 

pauta se obtendrá sin lugar a dudas una mala comunicación causando así una 

ruptura en el habla basada en la incomprensión de la idea de quien intenta 

expresarla. Puede haber otras causas que lleven a aislarse de los demás, por 

ejemplo cuando se está con los auriculares escuchando música o en casa 

jugando con el ordenador, así mismo las redes sociales llevan a estar en 

contacto con mucha gente, pero también pueden absorber el tiempo y llevar a 

descuidar las relaciones interpersonales (MINSA, 2005). 

 

 



 
 

 

19 
 

Es necesario saber emitir e interpretar adecuadamente el lenguaje no 

verbal puesto que es considerado un componente esencial de las habilidades 

sociales. Está integrado por: la expresión facial, las miradas, los gestos, la 

postura corporal. Generalmente el lenguaje no verbal completa el lenguaje oral, 

evidenciando las emociones (tristeza, alegría, agrado, aversión, ira, etc.) que 

acompañan a los mensajes que se envían y reciben (Egusquiza, 2000). 

 

 

La toma de decisiones es el proceso de aprendizaje natural o estructurado 

mediante el cual se elige entre dos o más alternativas, opciones o formas para 

resolver diferentes situaciones o conflictos de la vida, la familia, empresa, 

organización (Umanzor, 2011). 

 

 

La Toma de Decisiones requiere de la identificación de alternativas, tomar 

en cuenta las consecuencias de cada una de ellas y determinar con qué 

alternativas se obtendrá los resultados esperados; sin embargo, las decisiones 

están afectadas por factores como el estrés, el tiempo y la presión de los 

compañeros. Así que, es una habilidad fundamental para cualquier actividad 

humana, para tomar una decisión acertada. Empezamos con un proceso de 

razonamiento lógico, de creatividad en la formulación de ideas e hipótesis, 

evaluando los probables resultados, de éstas elegimos; y, finalmente ejecutamos 

la opción que consideramos la más adecuada (MINSA, 2005). 
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Es así como en la adolescencia las habilidades sociales cobran una 

importancia fundamental, ya que es en esta etapa cuando los chicos y chicas, 

desarrollan su personalidad, tienen la necesidad de alejarse del núcleo familiar 

y ser ellos mismos fuera de ese círculo. Las amistades cobran mayor 

importancia, tener buenas capacidades sociales, va a contribuir a su bienestar y 

les servirán de base para desenvolverse como adultos en la esfera social siendo 

la clave para sobrevivir de manera sana tanto emocional como laboralmente 

(Rodríguez, 2013). 

 

 

Son muchos los desafíos y las experiencias que un adolescente vive en 

esta etapa evolutiva, por lo que no les viene mal dominar ciertas habilidades que 

les permitan afrontar este momento evolutivo con ciertas garantías de éxito. Se 

puede considerar a las habilidades sociales como un tipo de herramientas 

personales muy útiles para un óptimo desarrollo y mantenimiento de las 

relaciones personales (Delgado, Muñoz y Pacheco; 2011). 

 

 

En definitiva, para Caballo (1993) la importancia de la evaluación y 

entrenamiento en las habilidades sociales durante la adolescencia radica en lo 

fundamental que son las relaciones interpersonales para el buen ajuste y 

funcionamiento psicológico (Citado en Delgado et al., 2011). 
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La falta o escaso desarrollo de habilidades sociales, puede ser algo 

doloroso para las personas. Y esto tiene repercusión en los demás ámbitos de 

la vida, escolar, laboral, sentimental, personal, etc (Rodríguez, 2013). 

 

 

Considerando que la adolescencia es una etapa donde las relaciones 

interpersonales se intensifican como característica importante del desarrollo 

social del adolescente en sus diferentes etapas, se hace indispensable que éstos 

desarrollen las habilidades necesarias a fin de que estas relaciones con otros 

tengan resultados favorables contribuyendo de este modo con su desarrollo 

integral (MINSA, 2007). 

 

 

Finalmente en la adolescencia aprender a tomar decisiones es uno de los 

aspectos de gran relevancia, ya que al tomar decisiones equivocadas les van a 

traer consecuencias catastróficas e irreversibles que los afectan de manera 

personal, grupo y comunidad. Por lo que el adolescente debe aprender de 

manera consciente que  la toma de decisiones  debe favorecer  su calidad de 

vida y autorrealización, aprender a decir no, formar su personalidad, carácter, 

autoestima, así como conocer derechos y obligaciones de cada etapa de su vida, 

practicar la asertividad. Y ser responsable de su libertad (Umanzor, 2011) 
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MARCO EMPIRICO: 

 

A nivel internacional, según Aviña (2009), en los últimos datos del Estudio 

General de Medios (EGM), los jóvenes de entre 14 y 19 años son los que más 

se conectan a Internet, con un porcentaje del 59,3% respecto a la población total. 

Así mismo, en España, unas encuestas realizadas por estudiantes de psicología 

de la Universidad Camilo José Cela en nivel secundaria demostraron que: “Casi 

un 70% de alumnos de 1º a 4º de Educación Secundaria Obligatoria dice emplear 

las redes sociales. Conocieron estas herramientas por amigos o familiares y 

llevan entre uno y dos años inmersos en ellas, sobre todo, para mantener 

contacto son sus amistades.”   

 

 

En Colombia, una investigación realizada por Bonilla y Hernández (2012), 

que tuvo como objetivo identificar el impacto de la dependencia a las redes 

sociales virtuales sobre las habilidades sociales de los estudiantes de la Facultad 

de Psicología de la Universidad San Buenaventura, extensión Ibagué; se 

encontró dentro de los hallazgos significativos del estudio, respecto a los 

porcentajes de adicción a Internet y a las redes sociales el 28,3% presentó un 

nivel de adicción severo, el 43,3% un nivel moderado, el 17,5% un nivel leve y el 

10,8% un nivel bajo. Asimismo, el 53,3% de la población presentó niveles bajos 

de habilidades sociales, mientras que el 38,3% niveles promedio y el 8,3% 

presentó niveles altos. 
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Según Torrecillas (2013) en su investigación hecha en México, los accesos 

a las redes sociales de internet logran disminuir el rendimiento académico de los 

estudiantes, ya que la mayoría postergan tareas por estar conectados, y dejan 

de estudiar por estar la mayoría del tiempo frente a una computadora navegando 

en redes sociales ya que para algunos jóvenes le es imprescindible el uso de 

estas. Así mismo, las redes sociales suelen llamar la atención a los jóvenes, 

porque en ellas pueden estar conectados con sus amigos sin tener contacto 

personal y estar en la comodidad de su casa, además en ellas pueden 

expresarse libremente, y conocer gente de todas partes. 

 

 

En el Perú, un estudio realizado por Arnao y Surpachín (2016), en 2350 

adolescentes entre 12 y 17 años, con el objetivo de identificar los usos y abusos 

de las redes sociales por los adolescentes y jóvenes peruanos, según género y 

edad, encontrándose que: la red social más usada por los adolescentes es el 

facebook con el 54%; el usuario adolescente puede estar al día, un mínimo de 

una hora y un máximo de 15 horas conectado en internet; la actividad principal 

en las redes sociales es chatear, revisar perfiles públicos, encontrar amigos y 

comunicarse; los adolescentes varones usan las redes sociales básicamente por 

tres fines: comunicacional/ relacional, lúdico, e informacional y las mujeres para 

fines emotivo-expresivos y figurativos o tener notoriedad; el 88% de los 

contenidos de las publicaciones de los adolescentes está relacionado con su 

vida privada. 
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A nivel regional, en un estudio sobre las conductas adictivas y algunos 

comportamientos de los/as adolescentes en internet realizado por Taboada 

(2005), en 195 adolescentes de 10 a 19 años que asisten a las cabinas de 

internet en el Porvenir y Trujillo, cuyos resultados indicaron que el 49.8% de 

los/as adolescentes presentan conductas adictivas en internet, encontrando 

promedios similares en relación al distrito de procedencia, la edad y el tipo de 

red más usada. En relación al sexo, el mayor porcentaje de los usuarios a internet 

son los varones.  

 

 

Ruiz (2008) en su investigación sobre Habilidades Sociales  y su relación 

con la edad de inicio de las relaciones coitales de los adolescentes de los 

colegios estatales de la ciudad de Huamachuco - 2008, se encontró en relación 

al desarrollo de toma de decisiones, el 64.2% presentó toma de decisiones 

promedio, el 24.6% toma de decisiones buenas  y el 9.4% toma de decisiones 

bajas. 

 

 

Arlé y Castillo (2010) en su investigación sobre  Autoestima y 

Funcionamiento Familiar en el establecimiento del proyecto de vida  en 

adolescentes de la Institución Educativa César  Vallejo,  Trujillo, 2010, 

encontraron  en relación al desarrollo de la autoestima que el 60.4% presenta un 

nivel de autoestima media, el 37.1% presenta un nivel de autoestima alta y el 

2,5% autoestima baja. 
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Morales y Paredes (2012) realizó un estudio sobre Habilidades  

Psicosociales y riesgo a  embarazo en adolescentes  de la Institución Educativa 

San Nicolás Huamachuco – 2011, encontraron que en relación al desarrollo de 

la asertividad, el 71% presentó asertividad promedio y el 28 % alto. 

 

 

León y Rosado (2013) realizaron una investigación sobre Habilidades 

Sociales y riesgo de embarazo en adolescentes de la Institución Educativa 

Modelo, 2013, donde encontraron que en relación al desarrollo de la 

comunicación el 87% presentó comunicación promedio y el 13 % alta. 

 

 

Padilla (2013), en su investigación sobre Habilidades Psicosociales y riesgo 

de embarazo en las adolescentes del Hospital Leoncio Pardo- Huamachuco, 

(2013), se encontró que en relación al desarrollo de la autoestima el 93% 

presentó autoestima promedio y el 7% alta. 
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II. MATERIAL Y METODO: 

 

 

1. TIPO DE INVESTIGACION: 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, método 

descriptivo correlacional de corte transversal (Polit y Haungler, 1997). 

 

 

2. POBLACION DE ESTUDIO: 

 

 UNIVERSO: 

 

Estuvo constituido por 480  adolescentes que cursan de 1° a 5° año de 

secundaria de la Institución Educativa Víctor Andrés Belaunde de 

Trujillo, año 2016. 

 

 

 MUESTRA: 

 

Estuvo constituido por 220 adolescentes (Anexo 01) que cursan de 1° a 

5° año de secundaria de la Institución Educativa Víctor Andrés Belaunde 

de Trujillo, año 2016; calculada según la formula estadística que nos da 

el muestreo aleatorio simple. 
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 CRITERIOS DE INCLUSION: 

 

 Adolescentes de sexo femenino y masculino. 

 Adolescentes cuyas edades fluctúen entre 12 y 17 años. 

 Adolescentes con asistencia regular de agosto a octubre del año 

2016. 

 Adolescentes con participación voluntaria. 

 Adolescentes que hagan uso de las redes por internet. 

 

 

 UNIDAD DE ANALISIS: 

 

Se consideró como unidad de análisis al adolescente que cursa de 1°a 

5º año de secundaria de la Institución Educativa Víctor Andrés Belaunde 

de Trujillo, año 2016 que cumplan con los criterios de inclusión. 

 

 

3. INSTRUMENTOS: 

 

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación se 

utilizaron dos instrumentos: 
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3.1. CUESTIONARIO DE ADICCION A REDES SOCIALES: (Anexo 02) 

 

El cuestionario de Adicción a Redes Sociales, fue construido por 

Escurra y Salas (2014) en base a tres factores encontrados: la 

obsesión por las redes sociales, la falta de control en el uso y el uso 

excesivo. Así mismo ha sido modificado y validado por las autoras 

para la realización de la presente investigación. 

 

El instrumento cuenta con dos partes, la primera sobre datos 

generales; como edad, sexo y 5 preguntas para marcar una o más 

respuestas y una escala con 24 ítems cuya valoración de los mismos 

se realiza teniendo en cuenta la frecuencia desde: nunca (1 punto), a 

veces (2 puntos) y siempre (3 puntos); excepto los ítems 12 y 13, cuya 

valoración es: nunca (3 puntos), a veces (2 puntos) y siempre (3 

puntos). 

Los resultados de la misma se derivan de la suma de cada ítem. 

Obteniendo como puntaje total del cuestionario: 

 

 

 

 

 

SIN ADICCION 

 

24 – 35 PUNTOS 

 

LEVE 

 

36 – 40 PUNTOS 

 

MODERADO 

 

41 – 45 PUNTOS 

 

SEVERO 

 

46 – 72 PUNTOS 
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3.2. TEST DE EVALUACION DE HABILIDADES SOCIALES DE 

ADOLESCENTES. (Anexo 03) 

 

Para valorar las habilidades sociales del adolescente, se utilizó el test 

tomado del Documento Técnico de la RM N° 1077 – 2006 (MINSA, 

2007). Diseñado por el MINSA y el Instituto de Salud Mental “Honorio 

Delgado” en 1998; adaptado por las autoras para la realización de la 

presente investigación. 

 

El instrumento consta de 42 ítems divididos en 4 áreas: 

 

- Asertividad:  

 

Constituido por 12 ítems, enumerados del 1 al 12. Donde los ítems 1, 

2, 4, 8, 11 y 12, tienen los siguientes valores: nunca (5 puntos), a veces 

(3 puntos), siempre (1 punto); y para los ítems 3, 5, 6, 7, 9 y 10, tienen 

los siguientes valores: nunca (1 punto), a veces (3 puntos), siempre (5 

puntos). 

 

- Comunicación:  

 

Constituida por 9 ítems, enumeradas del 13 al 21. Los ítem 13 y 19, 

tienen los siguientes valores: nunca (5 puntos), a veces (3 puntos), 

siempre (1 punto); y para los ítems 14, 15, 16, 17, 18, 20 y 21, tienen 
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los siguientes valores: nunca (1 punto), a veces (3 puntos) y siempre 

(5 puntos). 

 

- Autoestima:  

 

Constituida por 12 ítems, numeradas del 22 al 33, donde el ítem 33, 

tiene los siguientes valores: nunca (5 puntos), a veces (3 puntos), 

siempre (1 punto); y para los ítems 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31 y 32, tienen los siguientes valores: nunca (1 punto), a veces (3 

puntos) y siempre (5 puntos). 

 

- Toma de decisiones:  

 

Constituida por 9 ítems, los cuales se encuentran numeradas del 34 al 

42; donde los ítems 35 y 40 tienen los siguientes valores: nunca (5 

puntos),  a veces (3 puntos), siempre (1 punto); y para los ítems 34, 

36, 37, 38, 39, 41 y 42, tienen los siguientes valores: nunca (1 punto), 

a veces (3 puntos) y siempre (5 puntos). 

 

Categorización de variable asertividad: 

 

ALTO 

 

47 – 60 PUNTOS 

 

PROMEDIO 

 

38 – 46 PUNTOS 

 

BAJO 

 

12 – 37 PUNTOS 
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Categorización de variable comunicación: 

 

 ALTO  

 

34 – 45 PUNTOS 

 

PROMEDIO 

 

27 – 33 PUNTOS 

 

BAJO 

 

9 – 26 PUNTOS 

 

Categorización de variable autoestima: 

 

ALTO 

 

51 - 60 PUNTOS 

 

PROMEDIO 

 

45 – 50 PUNTOS 

 

BAJO 

 

12 – 44 PUNTOS 

 

Categorización de variable toma de decisiones: 

 

ALTO 

 

38 – 45 PUNTOS 

 

PROMEDIO 

 

25 – 37 PUNTOS 

 

BAJO 

 

9 – 24 PUNTOS 

 

 

4. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 

 

4.1. PRUEBA PILOTO: 

Los instrumentos fueron aplicados a una muestra de 30 adolescentes 

entre 12 y 17 años, de una I.E. de Trujillo con características similares 

a los sujetos en estudio, pero que no formaron parte de la muestra. 

Ello permitió mejorar redacción de los ítems, así como evaluar la 

confiabilidad de instrumentos. 
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4.2. VALIDEZ: 

 

El instrumento que evalúa la Adicción a las Redes por Internet 

elaborado por Escurra y Salas (2014), en base a tres factores 

encontrados durante su construcción: la obsesión por las redes 

sociales, la falta de control en el uso y el uso excesivo. Modificado por 

las autoras de la presente investigación, tomando en cuenta que no 

haya alteración en los factores mencionados. Así mismo se realizó la 

correlación de Pearson con r = 0.818, afirmando que el grado de 

validez es alto. 

  

 

 

Así también el instrumento de Habilidades Sociales en los 

Adolescentes es un instrumento elaborado por el Ministerio de Salud 

(MINSA) y el ISM “Honorio Delgado”, en base a las áreas específicas 

como la autoestima, asertividad, comunicación y toma de decisiones; 

para el desarrollo de habilidades sociales en los adolescentes. 

 

4.3. CONFIABILIDAD: 

 

Para evaluar la confiabilidad de los instrumentos se utilizó el 

coeficiente Alpha de Cronbach, a partir de la prueba piloto para 

evaluar la estabilidad de los instrumentos, obteniéndose: 

R de Pearson 0.818 

P 0.000  (p < 0.05) 
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INSTRUMENTO (escalas) 
N° DE 

ITEMS 

ALPHA DE 

CRONBACH 

Cuestionario de adicción a las 

redes sociales 

24 0.835 

Test de evaluación de habilidades 

sociales de adolescentes 

 

42 

 

0.804 

 

5. PROCESAMIENTO DE DATOS: 

 

Para la presente investigación se utilizaron tablas de distribución de 

frecuencias unidimensionales y bidimensionales; asimismo gráficos 

adecuados para presentar los resultados de la investigación; haciendo uso 

del programa estadístico SPSS versión 21, se aplicó la prueba de 

independencia de criterios Chi-cuadrado, considerando el nivel de 

significancia de 0.05. 

 
 

6. PROCEDIMIENTO: 

 

El presente estudio se realizó con previa coordinación con el director de la 

Institución Educativa Víctor Andrés Belaunde, quien nos brindó la 

accesibilidad a la institución para la realización de dicha investigación. 

Luego se realizó la identificación de los adolescentes que formaron parte de 

la muestra a quienes se les explico los objetivos del estudio y se les solicito 

su participación voluntaria asegurándoles que se respetara los principios 

éticos, de anonimidad y confidencialidad, haciendo firmar posteriormente el 

consentimiento informado (Anexo 12). 
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Los instrumentos fueron aplicados en un tiempo aproximadamente de 15 a 

20 minutos. Una vez terminada la aplicación de ambos instrumentos se 

procedió a verificar su llenado y se les agradeció por su participación.  

 

Finalizada la aplicación del instrumento, se entregó una copia del mismo a 

la institución. 

 

7. CONSIDERACIONES ETICAS: 

 

Dentro de las consideraciones éticas del presente informe de investigación 

tenemos: 

 

Confidencialidad: Los datos obtenidos fueron totalmente confidenciales, 

conocidos sólo por las investigaciones y utilizadas sólo para fines de 

investigación. 

 

Beneficencia: La investigación benefició a la población en estudio, las 

cuales tienen necesidad de saber su situación. 

 

No maleficencia: La investigación no constituyó fuentes de daños o riesgos 

para la población en estudio. 

 

Autonomía: La población en estudio decidió participar voluntariamente en la 

investigación, no se obligó ni se impuso. 

 



 
 

 

35 
 

8. DEFINICION DE VARIABLES: 

 

8.1. VARIABLES 

 

 Adicción a las Redes por Internet 

 Habilidades sociales  

 

8.2. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

ADICCION A LAS REDES POR INTERNET 

 

 Definición conceptual:  

 

La adicción a las redes por internet forman un deterioro en el control de 

su uso, por la necesidad de estar siempre conectado, dedicándole 

muchos más del tiempo libre, y que se manifiesta como un conjunto de 

síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos (Luengo, 2004; 

Echeburúa, 2011). 

 

 Definición operacional:  

 

Frecuencia del uso de las redes sociales que hacen los adolescentes, 

obteniéndose los resultados de la siguiente manera: 
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NORMAL (sin adicción) 

 

24 – 35 PUNTOS 

 

LEVE 

 

36 – 40 PUNTOS 

 

MODERADO 

 

41 – 45 PUNTOS 

 

SEVERO 

 

46 – 72 PUNTOS 

 

 

8.3. VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

ASERTIVIDAD: 

 

 Definición conceptual: 

 

La asertividad es la habilidad personal que permite expresar 

sentimientos, opiniones y pensamientos, en el momento oportuno, de la 

forma adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás. 

Es decir, referirse a una forma para interactuar efectivamente en 

cualquier situación que permite a la persona ser directa, honesta y 

expresiva (Llacuna, 2004). 

 

 Definición operacional:  

 

Puntaje de las respuestas de cada participante adolescente en el área 

asertividad del instrumento aplicado, obteniéndose de la siguiente 

manera: 
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ALTO 

 

47 – 60 PUNTOS 

 

PROMEDIO 

 

38 – 46 PUNTOS 

 

BAJO 

 

12 – 37 PUNTOS 

 

COMUNICACIÓN: 

 

 Definición conceptual: 

 

La comunicación es el fundamento de toda la vida social. Si se suprime 

en un grupo social, el grupo deja de existir. Se trata de una actividad 

compartida que, necesariamente, relaciona a dos o más personas 

(MINSA, 2005). 

 

 Definición operacional:  

 

Puntaje de las respuestas de cada participante adolescente en el área 

comunicación del instrumento aplicado, obteniéndose de la siguiente 

manera: 

 

ALTO 

 

34 – 45 PUNTOS 

 

PROMEDIO 

 

27 – 33 PUNTOS 

 

BAJO 

 

9 – 26 PUNTOS 
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AUTOESTIMA: 

 

 Definición conceptual: 

 

Según Coopersmith (1967) la autoestima es la evaluación que hace el 

individuo de sí mismo y que tiende a mantenerse; expresa una actitud 

de aprobación o rechazo y hasta qué punto el sujeto se considera capaz, 

significativo, exitoso y valioso (Citado en Tiscar, 2014). 

 

 Definición operacional:  

 

Puntaje de las respuestas de cada participante adolescente en el área 

correspondiente del instrumento aplicado, obteniéndose de la siguiente 

manera: 

 

ALTO 

 

51 - 60 PUNTOS 

 

PROMEDIO 

 

45 – 50 PUNTOS 

 

BAJO 

 

12 – 44 PUNTOS 
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TOMA DE DECISIONES: 

 

 Definición conceptual: 

 

La toma de decisiones es el proceso de aprendizaje natural o 

estructurado mediante el cual se elige entre dos o más alternativas, 

opciones o formas para resolver diferentes situaciones o conflictos de la 

vida, la familia, empresa, organización (Umanzor, 2011). 

 

 Definición operacional:  

 

Puntaje de las respuestas de cada participante adolescente en el área 

correspondiente del instrumento aplicado, obteniéndose de la siguiente 

manera: 

 

 

ALTO 

 

38 – 45 PUNTOS 

 

PROMEDIO 

 

25 – 37 PUNTOS 

 

BAJO 

 

9 – 2 PNTOS 
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III. RESULTADOS: 

 

TABLA 1: ADICCIÓN A LAS REDES POR INTERNET EN ADOLESCENTES. 

I. E. VICTOR ANDRES BELAUNDE, TRUJILLO – 2016 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de Adicción  a las Redes Sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADICCION A LAS REDES 

POR INTERNET 

N° % 

SIN ADICCION 56 25.5 

LEVE 62 28.2 

MODERADO 49 22.3 

SEVERA 53 24.1 

TOTAL 220 100.0 
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TABLA 2: HABILIDADES SOCIALES: ASERTIVIDAD, COMUNICACIÓN, 

AUTOESTIMA Y TOMA DE DESICIONES EN ADOLESCENTES. I. E. 

VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE, TRUJILLO – 2016 

HABILIDADES SOCIALES 

ASERTIVIDAD N° % 

BAJO 31 14.1 

PROMEDIO 126 57.3 

ALTO 63 28.6 

TOTAL 220 100.0 

COMUNICACIÓN  N° % 

BAJO 23 10.5 

PROMEDIO 107 48.6 

ALTO 90 40.9 

TOTAL 220 100.0 

AUTOESTIMA N° % 

BAJO 78 35.5 

PROMEDIO 97 44.1 

ALTO 45 21.4 

TOTAL 220 100.0 

TOMA DE DECISIONES N° % 

BAJO 27 12.3 

PROMEDIO 172 78.2 

ALTO 21 9.5 

TOTAL 220 100.0 

 

Fuente: Test de Evaluación de Habilidades Sociales en Adolescentes  
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TABLA 3: ADICCIÓN A LAS REDES POR INTERNET Y HABILIDADES 

SOCIALES: ASERTIVIDAD, COMUNICACIÓN, AUTOESTIMA Y TOMA DE 

DESICIONES EN ADOLESCENTES. I. E. VICTOR ANDRES BELAUNDE. 

TRUJILLO – 2016 

 

Fuente: Cuestionario de Adicción  a las Redes Sociales  y Test de Evaluación de Habilidades Sociales en 

Adolescentes. 

 

 

 

HABILIDADES 

SOCIALES: 

ASERTIVIDAD 

ADICCION A LAS REDES POR INTERNET  

TOTAL 

PRUEBA 

ESTADISTICA SIN ADICCION LEVE MODERADO SEVERO 

N° % N° % N° % N° % 

BAJO 3 5.4 6 9.7 11 22.4 11 20.8 31  

X2 = 13.411 

P = 0.037 

PROMEDIO 34 60.7 42 67.7 21 42.9 29 54.7 126 

ALTO 19 33.9 14 22.6 17 34.7 13 24.5 63 

TOTAL 56 100.0 62 100.0 49 100.0 53 100.0 220 

HABILIDADES 

SOCIALES: 

COMUNICACION 

ADICCION A LAS REDES POR INTERNET  

TOTAL 

PRUEBA 

ESTADISTICA SIN ADICCION LEVE MODERADO SEVERO 

N° % N° % N° % N° % 

BAJO 0 0.0 8 12.9 5 10.2 10 18.9 23  

X2 = 15.724 

P = 0.0153 
PROMEDIO 26 46.4 27 43.5 25 51.0 29 54.7 107 

ALTO 30 53.6 27 43.5 19 38.8 14 26.4 90 

TOTAL 56 100.0 62 100.0 49 100.0 53 100.0 220 

HABILIDADES 

SOCIALES: 

AUTOESTIMA 

ADICCION A LAS REDES POR INTERNET  

TOTAL 

PRUEBA 

ESTADISTICA SIN ADICCION LEVE MODERADO SEVERO 

N° % N° % N° % N° % 

BAJO 11 19.6 23 37.1 18 36.7 26 49.1 78  

X2 = 13.588 

P = 0.0346 
PROMEDIO 28 50.0 25 40.3 22 44.9 22 41.5 97 

ALTO 17 30.4 14 22.6 9 18.4 5 9.4 45 

TOTAL 56 100.0 62 100.0 49 100.0 53 100.0 220 

HABILIDADES 

SOCIALES: 

TOMA DE 

DESICIONES 

ADICCION A LAS REDES POR INTERNET  

TOTAL 

PRUEBA 

ESTADISTICA SIN ADICCION LEVE MODERADO SEVERO 

N° % N° % N° % N° % 

BAJO 3 5.4 8 12.9 4 8.2 12 22.6 27  

X2 = 12.96 

P = 0.0437 
PROMEDIO 45 80.4 46 74.2 43 87.8 38 71.7 172 

ALTO 8 14.3 8 12.9 2 4.1 3 5.7 21 

TOTAL 56 100.0 62 100.0 49 100.0 53 100.0 220 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

La adicción a las redes sociales es un fenómeno preocupante, lo 

característico es que ocupa una parte central de la vida del adolescente, que 

utiliza la pantalla del ordenador para escapar de la vida real y mejorar su estado 

de ánimo. Al margen de la vulnerabilidad psicológica previa, el abuso de las 

redes sociales puede provocar una pérdida de habilidades en el intercambio 

personal, desembocar en una especie de analfabetismo relacional y facilitar la 

construcción de relaciones sociales ficticias (Echeburúa y Corral, 2010). 

 

 

El presente trabajo de investigación se realizó, para conocer la relación 

entre la adicción a las redes por internet y las habilidades sociales en 

adolescentes de la Institución Educativa Víctor Andrés Belaúnde, Trujillo - 2016. 

Encontrándose los siguientes resultados.  

 

 

Según la adicción a las redes por internet en adolescentes (tabla 01), se 

observa que el 25.5 % no presentan adicción y el 74.6 % presentan adicción 

siendo, el 28.2% adicción leve, el 22.3% moderado y el 24.1 % severa. 

 

 

La investigación permite obtener que de los adolescentes de la institución 

educativa, el 53.7% (25.5% sin adicción y el 28.2% adicción leve) que participan 

en la investigación están usando las redes sociales probablemente como una 
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excelente oportunidad para potenciar su aprendizaje y/o herramientas de 

estudio. Las mismas  que les permite a  ellos expresarse por sí mismos, entablar 

relaciones con otros, así como atender a las exigencias propias de su educación 

transmitiendo  y recibiendo  información  cambiando la forma de comunicación  

con amigos, con  profesores y compañeros de clase, todas ellas ventajas que 

son mencionadas  en el artículo sobre la importancia de las redes sociales en el 

ámbito educativo por Naso, Balbi,  Di Grazia y Peri (2012). 

 

 

Por otro lado encontramos en la presente investigación que un 46.4% de 

adolescentes presentan adicción moderada y severa, resultados similares a los 

encontrados   por   Bonilla y Hernández (2012). Donde estos constituyen un 

grupo de riesgo que se caracterizan por la necesidad de permanecer 

constantemente conectados, además de estar más familiarizados con las nuevas 

tecnologías. El hecho de que internet sea tan fascinante para ellos, resulta en un 

periodo de intensa actividad online, así como comprobando si tienen 

notificaciones nuevas en cada momento del día, donde por (Anexo 10), se obtuvo 

que del total de adolescentes que presentaron adicción, el 23% todo el tiempo 

permanece conectado y un 18% se conecta entre 7 a 12 veces al día, existiendo 

preocupación por el tiempo total diario dedicado por adolescentes. 

 

 

Según Oliva (2007) refiere que estos se quedan arrinconados en el mundo 

virtual, que los lleva a una dedicación desmedida apartándolos de otro tipo de 
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actividades más saludables y muy necesarias, agudizándose cada vez a una 

verdadera dependencia y falta de control sobre sus conductas.  

 

 

Del mismo modo, el uso de dispositivos más habituales donde ingresan 

los adolescentes a las redes por internet, encontrados en la presente 

investigación, (Anexo 08 y 07), es la computadora con el 47% seguido de celular 

con el 43%, resaltando que la casa es el lugar con mayor porcentaje desde 

donde se conectan los adolescentes con el 37%, seguido de las cabinas de 

internet con el 22%; puesto que ellos tienen fácil acceso a estos recursos siendo  

muchas veces de manera ilimitada y con muy poca supervisión. 

 

 

Así mismo, en lo que respecta a la distribución por género de los usuarios 

que presentaron adicción a las redes sociales,  se obtuvo que el 36% son 

varones y el 39% mujeres, (Anexo 04), puesto que las mujeres tienden a ser más 

comunicativas, emotivas, expresivas. Resultados que discrepan, en cuanto al 

estudio por la compañía peruana de estudios de mercado y opinión pública (CPI) 

realizado en Lima sobre uso de internet en el 2012, donde son los varones 

quienes se conectan con mayor frecuencia a la red, y que dominan este ámbito 

con un 58,7%, seguido por las mujeres con un 48.5% (Arnao y Surpachín, 2016). 

 

 

Con respecto a la edad, son los adolescentes de 14 años con el 21%, que 

presentaron mayor porcentaje de adicción a las redes por internet, (Anexo 05), 
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encontrándose  estos en  la adolescencia precoz, fase donde el adolescente, 

empieza a independizarse gradualmente de la familia y pasa más tiempo con los 

amigos, siendo para ellos muy importante la conformidad de las reglas de grupo 

de amigos (Ladewig, London, Moberly y Olds, 2006). 

 

 

En cuanto a la red social con mayor acceso por los adolescentes que 

presentaron adicción, encontrados en la presente investigación, (Anexo 9), se 

obtuvo la red facebook con el 37%, seguido de messenger con 28% y whatsapp 

con 22%. Donde según García (2010), son espacios virtuales donde afloran 

sentimientos de pertenencia e identidad, y se pueden satisfacer las necesidades 

de expresarse, compartir e interpretar un hecho concreto en relación a un grupo. 

Resultados que concuerdan con la agencia de estudios de mercado e 

investigación especializada en marketing, publicidad, y opinión pública (IPSOS 

APOYO), en el estudio “Perfil del usuario de redes sociales” en el 2014, donde 

el 100% de los entrevistados tienen Facebook (Arnao y Surpachín, 2016).  

 

 

De lo expuesto, la población de adolescentes en el estudio que presentan 

adicción moderada y severa, están más susceptibles de adquirir conductas de 

riesgo, pues para Taboada (2005), la transmisión a desconocidos de datos 

personales, puede permitir la localización del menor, así como el concierto de 

“citas a ciegas” con extraños,  viéndolo reflejado en la presente investigación, en 

donde el 68% de adolescentes solo conoce algunas personas de sus redes por 



 
 

 

47 
 

internet (Anexo 11) necesitando estos una atención integral para trabajar las 

adicciones. 

 

 

Por otro lado las habilidades sociales son un conjunto de capacidades que 

permiten el desarrollo de un repertorio de acciones y conductas que hacen que 

las personas se desenvuelvan eficazmente en lo social.  Estas habilidades son 

algo complejo ya que están formadas por un amplio abanico de ideas, 

sentimientos, creencias y valores que son fruto del aprendizaje y de la 

experiencia (Rodríguez, 2013). 

 

 

Según las habilidades sociales en adolescentes (tabla 2), al analizar el 

área de asertividad se observa que el 57.3% de adolescentes presentan 

asertividad promedio, el 28.6% presenta asertividad alta y el 14.1% de 

adolescentes presentan asertividad baja. 

 

 

Con respecto a los adolescentes de la presente investigación, el 57.3% 

que presentaron asertividad promedio, probablemente se deba a que si bien es 

cierto tienen un buen control de sí mismas, manejan bien las relaciones con los 

demás, pero en algunas oportunidades no saben hacer frente a solucionar 

adecuadamente sus problemas siendo vulnerables a no respetar sus propios 

derechos ni de los que las rodean. 
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Por otro lado, el 28,6% de los adolescentes que presentaron  asertividad 

altas se debe  a que este grupo de adolescentes puede expresar sentimientos, 

opiniones y pensamientos, en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin 

negar ni desconsiderar los derechos de los demás, es decir  referirse a una forma 

para interactuar efectivamente en cualquier situación que permite a la persona 

ser directa, honesta y expresiva (Llacuna, 2004). 

 

 

Resultados que se asemejan en cuanto al área de asertividad a los 

encontrados por Morales y Paredes (2012), pues encontraron que en relación al 

desarrollo de la asertividad, el 71% presentó asertividad promedio, siendo este 

el mayor porcentaje y el 28 % alto. 

 

 

De lo expuesto se infiere que del total de adolescentes  en el  presente 

estudio, el mayor porcentaje  corresponde a  adolescentes con asertividad 

promedio,  lo cual preocupa ya que se ubica en un grupo vulnerable  de optar en 

cualquier momento de frustración conductas negativas, sin embargo  un 

porcentaje de menos de la mitad presentó  asertividad alta, reflejando que dichos 

adolescentes han aprendido a ser personas asertivas con buen control de 

emociones, no dejando atrás el pequeño porcentaje de adolescentes con 

asertividad baja. 
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Al analizar el área de comunicación en la investigación se observa que  el 

40.9% presenta comunicación alta, el 48.6% presentan comunicación promedio 

y el 10.5%  una comunicación baja. 

 

 

Con respecto a los adolescentes de la presente investigación, el 89.5% 

que presentan comunicación entre promedio y alta se debe principalmente a que 

la comunicación es el factor mediante el cual las personas logran interactuar 

entre ellas, de tal manera que permite el desarrollo para lograr entenderse o 

comprender las maneras de pensar de quien habla, ya sea un intercambio de 

palabras sobre las ideas que propone quien inicia la conversación mediante la 

utilización de un tono de voz y gestos adecuados. Por ello, en la comunicación 

interfieren las creencias, los valores e incluso las emociones de la persona 

emisora y receptora del mensaje emitido en un cierto espacio y tiempo 

(Egusquiza, 2000). 

 

 

Resultados que se asemejan en el área de comunicación a los 

encontrados por León y Rosado (2013), pues encontraron que en relación al 

desarrollo de la comunicación el 87% presentó comunicación promedio siendo 

este el mayor porcentaje y el 13 % alta, sin embargo, no presentaron 

comunicación baja. 
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De lo expuesto se infiere que la mayoría de adolescentes del presente 

estudio presentan comunicación promedio debido a que en ellas existe la 

necesidad de interacción social sobre todo con sus pares, lo que a su vez 

contribuye a establecer intercambios de ideas, enfocados en sus intereses 

comunes, logrando sentirse comprendidas y aceptadas. 

 

 

Al analizar el área de autoestima en la presente investigación, se observa 

que el 44.1% presentaron autoestima promedio, el 35.5% autoestima baja y el 

21.4% autoestima alta.  

 

 

El 35.5% de adolescentes de la investigación que presentaron autoestima 

baja se debe a que buscan, a veces sin ser muy conscientes de ello, la 

aprobación y el reconocimiento de los demás y suelen tener dificultad para ser 

ellas mismas y poder expresar con libertad aquello que piensan, sienten y 

necesitan en sus relaciones interpersonales, así como para poder decir “no” al 

otro sin sentirse mal por ello (Sparisci, 2013). 

 

 

Es durante los primeros años de la vida, cuando la personalidad se está 

formando, algunas experiencias pueden dañar la autoestima. Y la persona, que 

aún no ha desarrollado las armas para enfrentarse a ellas, es quizás cuando 

comienza a sentirse poco valiosa. 
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Así mismo, es destacable que una autoestima baja durante la 

adolescencia es un factor de riesgo para diversos problemas en la edad adulta. 

En un estudio longitudinal, Trzesniewski (2006) encuentran que los individuos 

con baja autoestima en la adolescencia tienen un riesgo mayor de sufrir una peor 

salud física y mental en la edad adulta, una peor proyección laboral y económica, 

y una mayor probabilidad de verse implicados en actuaciones criminales, en 

comparación con los adultos que presentaban una elevada autoestima cuando 

eran adolescentes (Rodríguez y Caño, 2012). 

 

 

El 44.1% de adolescentes de la investigación que presentan una 

autoestima promedio se caracterizan por disponer de un grado aceptable de 

confianza en sí mismo. Sin embargo, la misma puede disminuir de un momento 

a otro, como producto de la opinión del resto. Es decir, esta clase de personas 

se presentan seguros frente a los demás, aunque internamente no lo son. De 

esta manera, su actitud oscila entre momentos de autoestima elevada, como 

consecuencia del apoyo externo, y períodos de baja autoestima, producto de 

alguna crítica (Ortega et al., 2000). 

 

 

Resultados que discrepan con respecto al área de autoestima a los 

encontrados por Arlé y Castillo (2010), pues encontraron  en relación al 

desarrollo de la autoestima que el 60.4% presenta un nivel de autoestima media, 

el 37.1% presenta un nivel de autoestima alta y el 2,5% autoestima baja. Del 

mismo modo, Padilla (2013) encontró que en relación al desarrollo de la 
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autoestima que el 93% presentó autoestima promedio y el 7% alta, no hallando 

valores de autoestima baja. 

 

 

De lo expuesto se infiere que la mayoría de adolescentes presenta 

autoestima promedio lo cual están en una situación de riesgo a tener una 

autoestima baja en cualquier momento de su vida debido a la susceptibilidad de 

la etapa en la que se encuentra que es la adolescencia, así como también un 

porcentaje significativo de autoestima baja porque, consideran no poseer 

atractivo, son incapaces de expresarse y defenderse, tienen miedo de provocar 

los enfados de los demás, carecen de herramientas internas para tolerar 

situaciones y ansiedades.  

 

 

Al analizar el área de toma de decisiones se observa que el 78.2%  

presentan toma de decisiones promedio, el  12.3 % toma de decisiones baja y el 

9.5% toma de decisiones alta.  

 

 

Los adolescentes que presentan toma de decisiones promedio no tienen 

claro  lo que desean antes de tomar una decisión, esto  se debe a que  en la 

adolescencia aprender a tomar decisiones es uno de los aspectos de gran 

relevancia, ya que al tomar decisiones equivocadas les van a traer 

consecuencias catastróficas e irreversibles que los afectan de manera personal, 

grupo y comunidad (Umanzor, 2011). 
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Con respecto a los que presentan toma de decisiones baja se debe  a que 

la  toma de decisiones requiere de la identificación de alternativas, tomar en 

cuenta las consecuencias de cada una de ellas y determinar con qué alternativas 

se obtendrá los resultados esperados; sin embargo, las decisiones están 

afectadas por factores como el estrés, el tiempo y la presión de los compañeros 

(MINSA, 2005). 

 

 

Resultados que discrepan en el área de toma de decisiones a los 

encontrados por Ruiz (2008), pues encontraron que el 64.2% presentó toma de 

decisiones promedio, el 24.6% toma de decisiones buenas  y el 9.4% toma de 

decisiones bajas. 

 

 

De lo expuesto se infiere que de la toma de decisiones, el mayor 

porcentaje se encuentra en promedio, los cuales no tienen claro lo que desean 

antes de tomar una decisión corren el riesgo de ir a  un nivel bajo, es decir de no 

tomar decisiones por motivo a los riesgos  negativos que le pueda traer dicha 

decisión.  

 

 

En la (Tabla 3), al analizar  la relación entre adición a las redes por internet  

y habilidades sociales en el área de asertividad se encontró que el 60.7%  de los 
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adolescentes sin adicción presentó asertividad promedio,  el 33.9%  asertividad 

alta, el 5.4% asertividad baja; el 67.7%  de los adolescentes  con adicción leve 

presentó asertividad promedio, el 22.6% asertividad alta, el 9.7% asertividad 

baja; el 42.9% de los adolescentes con adicción moderada presento asertividad 

promedio, el 34.7% asertividad alta, el 22.4% asertividad baja; el 54.7% de 

adolescentes con adicción severa presentó asertividad promedio, el 24.5% de 

asertividad alta y el 20.8% de asertividad baja. La prueba estadística de 

independencia de criterio chi cuadrado (x2) evidencia que si existe una relación 

significativa entre las variables de estudio, valor p= 0.037. 

 

 

En cuanto a esta primera relación en la presente investigación se observa 

una tendencia entre promedio y alta de la habilidad de asertividad, ya sea en 

adolescentes sin adicción y con adicción. 

 

 

Así mismo, en las redes sociales, es en donde parece florecer algunos 

aspectos de la capacidad asertiva de los adolescentes, que los lleva a manifestar 

una posición frente a cierto tema con firmeza y convicción a través de un twitter, 

messenger, etc. No cabe duda que el teclado tienta a sacar lo que se lleva dentro   

sin el temor al efecto y a la respuesta. Esto porque, en cierto modo, se sienten 

blindados por la pantalla, donde la distancia con el receptor enciende la conducta 

asertiva tan bien guardada en los adolescentes (Barrenechea, 2011). 
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No se han reportado investigaciones sobre adicción a las redes por 

internet y asertividad en los adolescentes que pueda ser comparado con los 

resultados de investigación. 

 

 

Con respecto a la relación de adicción a las redes por internet y 

habilidades sociales en el área de comunicación se encontró que el 46.4%  de 

los adolescentes sin adicción presentó comunicación promedio,  el 53.6%  

comunicación alta; el 43.5%  de los adolescentes  con adicción leve presentó  

comunicación promedio,  el 43.5%  comunicación alta, el 12.9% comunicación 

baja; el 51% de los adolescentes con adicción moderada presentó comunicación 

promedio, el 38.8% comunicación alta, el 10.2% comunicación baja; el 54.7% de 

adolescentes con adicción severa presentó comunicación promedio, el 26.4% 

comunicación alta y el 18.9% comunicación baja. La prueba estadística de 

independencia de criterio chi cuadrado (x2) evidencia que, si existe una relación 

significativa entre las variables de estudio, valor p= 0.0153. 

 

 

La comunicación es esencial en las relaciones interpersonales, ya que 

constituye un medio insustituible para entrar en contacto con las demás 

personas, conocer sus ideas, captar sus intereses, preocupaciones y 

sentimientos (Franco y Zuloaga, 2015). 

 

 



 
 

 

56 
 

Por ello, en esta segunda relación en la presente investigación se observa 

una tendencia entre promedio y alta de la habilidad de comunicación, ya sea en 

adolescentes sin adicción y con adicción. 

 

 

En  cuanto a la adicción  de los adolescentes a las redes sociales, no logró 

afectar  en mucho la habilidad social de la comunicación, es debido a que  ellos 

usan las redes sociales como medio de comunicación,  mostrando la necesidad 

por expresarse, por entrar en relación con otras personas, por ser reconocidos, 

las redes sociales son una herramienta muy útil para conseguir un intercambio 

dinámico entre las personas, instituciones o grupos que cuentan con preferencia 

o gustos comunes. El deseo de comunicación y de entrar en contacto con otras 

personas son modernas manifestaciones de un estilo de vida digital, de una 

tendencia intrínseca de los adolescentes por ir más allá de sí mismos, las redes 

sociales son una gran ventaja, ya que favorecen  la comunicación entre las 

personas (Bellido et al., 2011). 

 

 

No se han reportado investigaciones sobre adicción a las redes por 

internet y comunicación en los adolescentes que pueda ser comparado con los 

resultados de investigación. 

 

 

En relación  a la adicción a las redes por internet y habilidades sociales 

en el área de autoestima se encontró que el 50%  de los adolescentes sin 
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adicción presentó autoestima promedio, el 30.4% autoestima alta, el 19.6% de 

autoestima baja; el 40.3%  de los adolescentes  con adicción leve presentó 

autoestima promedio,  el 37.1 %  autoestima promedio, el 22.6% autoestima 

baja; el 44.9% de los adolescentes con adicción moderada presentó autoestima 

promedio, el 36.7% autoestima baja, el 18.4% autoestima alta; el 49.1% de 

adolescentes con adicción severa presentó autoestima baja, el 41.5% 

autoestima promedio y el 9.4% autoestima baja. La prueba estadística de 

independencia de criterio chi cuadrado (x2) evidencia que, si existe una relación 

significativa entre las variables de estudio, valor p= 0.0346. 

 

 

La autoestima es la fuerza innata que impulsa al organismo hacia la vida, 

hacia la ejecución armónica de todas sus funciones y hacia su desarrollo; que le 

dota de organización y direccionalidad en todas sus funciones y procesos, ya 

sean éstos cognitivos, emocionales o motores (Yagosesky, 2009). 

 

 

Así mismo, en esta tercera relación de la presente investigación se 

observa una tendencia entre promedio y alta de la habilidad de autoestima en 

adolescentes sin adicción, sin embargo, también se observa una tendencia entre 

promedio y bajo de la habilidad de autoestima, en adolescentes que presentaron 

adicción leve, moderada y severa. 

 

Por lo que, en las redes sociales el poder de un me gusta y la cantidad de 

personas que basan su autoestima, estado de ánimo en la opinión de alguien 
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más y el reconocimiento de otros, genera motivación en  sí mismo 

considerándose fundamental para sentirse bien; los adolescentes 

probablemente buscan aprobación con fotos, comentarios, etc. que suben a las 

redes, y al no recibir suficientes felicitaciones por ejemplo en su cumpleaños o 

no recibir los elogios esperados, pueden causar efectos tan complejos como una 

depresión, es decir, quién no tiene la suficiente madurez, puede quedar atrapado 

en las redes sociales y ver amenazada su autoestima (Deleg y Obregó, 2000). 

 

 

No se han reportado investigaciones sobre adicción a las redes por 

internet y autoestima en los adolescentes que pueda ser comparado con los 

resultados de investigación. 

 

 

Con respecto a la adicción a las redes por internet y habilidades sociales 

en el área de toma de decisiones se encontró que el 80.4%  de los adolescentes 

sin adicción presentó toma de decisiones promedio, el 14.3 toma de decisiones 

alta, el 5.4% toma de decisiones baja; el 74.2%  de los adolescentes  con 

adicción leve presentó toma de decisiones promedio,  el 12.9%  toma de 

decisiones bajo, el 12.9% toma de decisiones alta; el 87.8% de los adolescentes 

con adicción moderada presentó toma de decisiones promedio, el 8.2% toma de 

decisiones baja, el 4.1% toma de decisiones alta; el 71.7% de adolescentes con 

adicción severa presentó toma de decisiones promedio, el 22.6% toma de 

decisiones baja y el 5.7% toma de decisiones alta. La prueba estadística de 
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independencia de criterio chi cuadrado (x2) evidencia que si existe una relación 

significativa entre las variables de estudio, valor p= 0.0437. 

 

 

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una 

elección entre las alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de 

la vida, estas se pueden presentar en diferentes contextos: a nivel laboral, 

familiar, sentimental, empresarial, etc (Gutiérrez, 2000). 

 

 

Las redes sociales de la internet han influenciado en la toma de 

decisiones de los adolescentes debido a la inestabilidad  que caracteriza a los 

adolescentes en la toma de sus decisiones y sus acciones, que es propia de una 

inmadurez cerebral por su crecimiento y desarrollo. Los adolescentes buscan 

realizar actividades placenteras que demanden poco esfuerzo físico y mayor 

satisfacción, por lo cual, muchas veces no se autorregulan o controlan, optan por 

lo placentero. Ese es el caso de las redes sociales, que los adolescentes utilizan 

con frecuencia sin regulación de uso ni control de los padres. Ello conlleva a que 

no tengan responsabilidad de sus deberes y abandonen sus actividades 

rutinarias ((Arnao y Surpachín, 2016). 

 

 

Así mismo, en esta cuarta relación de la presente investigación se observa 

una tendencia entre promedio y alta de la habilidad de toma de decisiones en 

adolescentes sin adicción, sin embargo, también se observa una tendencia entre 
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promedio y bajo de la habilidad de toma de decisiones, en adolescentes que 

presentaron adicción leve, moderada y severa. 

 

 

No se han reportado investigaciones sobre adicción a las redes por 

internet y toma de decisiones   en los adolescentes que pueda ser comparado 

con los resultados de investigación. 

 

 

Diversas investigaciones han coincidido en que el prolongado uso de 

Internet, especialmente de las redes sociales virtuales, denota una clara 

expresión de habilidades sociales en detrimento. Las dependencias son 

procesos que alteran la funcionalidad del individuo en todos los ámbitos de su 

vida, afectando la comunicación, las interacciones y las habilidades sociales, 

entre otras. Este fenómeno se desencadena a raíz de la vulnerabilidad 

psicológica del individuo, a factores estresantes y a la calidad del apoyo familiar 

y social, donde el dependiente a las redes sociales presenta síntomas 

comparables a los manifestados en otras adicciones (Bonilla y Hernández, 

2012). 
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V. CONCLUSIONES: 

 

El análisis y discusión de los resultados obtenidos en la investigación permite 

llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 

- En la adicción a las redes por internet de los adolescentes es 

mayormente de adicción leve (28.2%), (el 25.5%) sin adicción, (24.1%) 

adicción severa y el (22.3%)  adicción moderada. 

 

 

- En las habilidades sociales el 57.3% presentó asertividad promedio, el 

28.6% asertividad alta, el 14.1% asertividad baja; en comunicación el 

49.9% presentó comunicación alta, el 48.6% comunicación promedio, 

el 10.5% comunicación baja;  en autoestima el 44.1% presentó  

autoestima promedio, el 35.5% autoestima baja, el 21.4% autoestima 

alta; en toma de decisiones  el 78.2 % presentó toma de decisiones 

promedio, el 12.3% toma de decisiones baja y el 9.5% toma de 

decisiones alta.  

 

 

- Si existe relación significativa entre la adicción a las redes por internet 

y su afectación en las habilidades sociales: asertividad, comunicación, 

autoestima y toma de decisiones. 
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VI. RECOMENDACIONES: 

 

 

- Continuar estudiando este tema que actualmente es de interés general ya 

sea en muestras con diferentes características como contextos y niveles 

socioeconómicos, y comprobar si ello repercute en el hecho de que se 

presente adicción a las redes por internet. 

 

 

- Fortalecer en las instituciones educativas el desarrollo de los programas 

integrales con la participación de los diversos actores sociales en salud 

predominantemente enfermería, en la mejora de las habilidades sociales: 

asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones en los 

adolescentes, así como en la familia dejando de lado determinados 

espacios de los aparatos electrónicos, y que en el momento de su uso sea 

bajo supervisión. 

 

 

-  Realizar otras investigaciones haciendo uso de las mismas variables 

analizando las razones del uso y/o consecuencias, del mismo modo realizar 

entrevistas mediante las cuales se evite que la muestra de estudio evite 

obviar información. 
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VIII. ANEXOS: 

ANEXO 01: 

DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra considerando una población 

relativamente homogénea, se hizo uso del muestreo aleatorio simple: 

n0 =  Z2 P (1 – P)  Reajustándose a  n =       n0  

      E2                                  1 +    n0  

Dónde:          N  

n0  = Tamaño preliminar de muestra. 

Z  = Distribución normal asociado a un nivel de confianza del 95% (Z = 1.96) 

P = Proporción de interés, que se considera desconocida (P = 0.50) 

E = Error máximo aceptable (E = 0.05) 

N = Tamaño del universo (N = 500) 

n = Tamaño ideal de muestra. 

Entonces para n =, se obtiene: 

n0 =  (1.96)2 (0.5) (0.5)   = 384        ;   n =     384        =  213 

     (0.05)2                    1 +  384  

                          480 

Es decir, la muestra estará conformada por 217 adolescentes que cumplan con 

los criterios de inclusión. 
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ASIGNACION PROPORCIONAL DE LA MUESTRA 

Datos: 

- Tamaño del universo = 480 

- N° de aulas de 1° a 5° de secundaria de la I.E. Víctor Andrés Belaunde = 

20 (4 por cada grado) 

- Tamaño ideal de muestra = 213 

 

 Redondeando: 213 / 20 = 10.65 = 11  11 * 20 = 220  n = 220 

Entonces: 

Para n = 220 

AÑO N° DE 

ALUMNOS 

PORCENTAJE 

(%) 

DE (n) 

MUESTRA 

(n) 

1° 160 33 % 73 

2° 110 22 % 48 

3° 70 15 % 33 

4° 70 15 % 33 

5° 70 15 % 33 

TOTAL 480 100 % 220 
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ANEXO 02 (A) 

CUESTIONARIO DE ADICCION A LAS REDES SOCIALES 

Autores: Escurra M. y Salas E. (2014) 

INSTRUCCIONES:  

El siguiente cuestionario es personal y anónimo. Lea cada una de las preguntas, 

así como las opciones posibles e identifique la respuesta que sea apropiada para 

usted marcando con una ``X´´ en el cuadro correspondiente. 

I. DATOS GENERALES: 

Edad:         ……………….                                                sexo:…………………….. 

1.  ¿Dónde se conecta a las redes sociales? 

En mi casa  (   )                             En  las computadoras mi I.E. (  ) 

En las cabinas de internet (   )                            A través de mi celular (  ) 

 

2. ¿En qué dispositivos ingresas a las redes sociales? Puedes seleccionar 

más de una opción. 

Computadora     (  )                   Teléfono móvil    (  )               Tablet   (  ) 

 

3. ¿A qué redes sociales tienes acceso? Puedes seleccionar más de una 

opción? 

Facebook (  )     Ttwitter (  )     Istagram (  )    Messenger (  )   Whatsapp  (  )              
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4. ¿Con qué frecuencia se conecta a las redes sociales? 

     Todo el tiempo me encuentro conectado (  )             

Una o 2 veces por día    (  ) 

     Entre 7 a 12 veces al día  (  )           

2 ó 3 veces por semana (  ) 

     Entre 3 a 6 veces por día  (   )       

1 vez por semana (  ) 

    

5. ¿De todas las personas que conoce a través de la red? ¿Cuántos 

conoce personalmente? 

Ninguno (  ) Algunos (  )       Todos   (  ) 

 

II. USO DE REDES SOCIALES 

A continuación se presentan 24 ítems referidos al uso de las redes sociales, por 

favor conteste a todos  ellos con sinceridad marcando con un aspa “X” en el 

espacio que corresponda a lo que Ud. siente, piensa o hace.  

N : NUNCA 

AV : AVECES 

S : SIEMPRE   
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PREGUNTAS 

 
N 

 
AV 

 
S 

1. Siento gran necesidad de permanecer conectado (a) a las redes 
sociales. 

   

2.  Necesito más tiempo para atender mis asuntos relacionados con las 
redes sociales. 

   

3.  El tiempo que antes destinaba para estar conectado (a) a las redes 
sociales ya no me satisface necesito más. 

   

4.  A penas despierto ya estoy conectándome  a las redes sociales.    

5.  No sé qué hacer cuando quedo desconectado (a) de las redes 
sociales. 

   

6.  Me pongo de mal humor sino  puedo conectarme a las redes 
sociales. 

   

7.  Me siento ansioso (a) cuando no puedo conectarme a las redes 
sociales. 

   

8. Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, me relaja.    

9. Cuando entro a las redes sociales pierdo el sentido del tiempo.    

10. Generalmente permanezco más tiempo en las redes sociales, del 
que inicialmente había destinado. 

   

11. Pienso en lo que pueda estar pasando en las redes sociales.    

12. Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme a las redes 
sociales. 

   

13. Puedo desconectarme  de las redes sociales por varios días.    

14. Me molesta que me interrumpan cuando estoy conectada a las redes 
sociales. 

   

15. Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e 
intenso de las redes sociales. 

   

16. Aún cuando desarrollo  otras actividades, no dejo de pensar en lo que 
sucede en las redes sociales. 

   

17.  Invierto mucho tiempo del día  conectándome y desconectándome 
de las redes sociales. 

   

18. Permanezco mucho tiempo conectado (a) a las redes sociales.    

19. Estoy atento (a) a las alertas  que envía desde las redes sociales a 
mi teléfono o a la computadora. 

   

20.  Descuido a mis amigos o familiares por estar conectado(a) a las 
redes sociales. 

   

21. Descuido las tareas  y los estudios por estar conectado (a) a las redes 
sociales. 

   

22. Aún cuando estoy en clases me conecto con disimulo a las redes 
sociales. 

   

23. Mi enamorado (a), o amigos, o familiares  me han llamado la atención 
por mi dedicación y el tiempo que destino a las cosas  de las redes 
sociales. 

   

24.  Cuando estoy en clases sin conectarme a las redes sociales, me 
siento aburrido (a). 
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ANEXO 02 (B): 

CUESTIONARIO DE ADICCION A LAS REDES SOCIALES 

Autores: Escurra M. y Salas E. (2014) 

  INSTRUCCIONES:  

El siguiente cuestionario es personal y anónimo. Lea cada una de las preguntas, 

así como las opciones posibles e identifique la respuesta que sea apropiada para 

usted marcando con una ``X´´ en el cuadro correspondiente. 

I. DATOS GENERALES: 

Edad:         ……………….                                                sexo:…………………….. 

1.  ¿Dónde se conecta a las redes sociales? 

En mi casa  (   )                             En  las computadoras mi I.E. (  ) 

En las cabinas de internet (   )                             A través de mi celular (  ) 

 

2. ¿En qué dispositivos ingresas a las redes sociales? Puedes 

seleccionar más de una opción. 

Computadora     (  )                   Teléfono móvil    (  )               Tablet   (  ) 

 

3. ¿A qué redes sociales tienes acceso? Puedes seleccionar más de 

una opción? 

Facebook (  )     Ttwitter (  )     Istagram (  )    Messenger (  )   Whatsapp  (  )           
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4. ¿Con qué frecuencia se conecta a las redes sociales? 

     Todo el tiempo  me encuentro conectado (  )             

Una o 2 veces por día    (  ) 

     Entre 7 a 12 veces al día  (  )           

2 ó 3 veces por semana (  ) 

     Entre 3 a 6 veces por día  (   )       

1 vez por semana (  ) 

    

5. ¿De todas las personas que conoce a través de la red? ¿Cuántos 

conoce personalmente? 

Ninguno (  ) Algunos (  )       Todos   (  ) 

 

II. USO DE REDES SOCIALES 

A continuación se presentan 24 ítems referidos al uso de las redes sociales, por 

favor conteste a todos ellos con sinceridad marcando con un aspa “X” en el 

espacio que corresponda a lo que Ud. siente, piensa o hace.  

N : NUNCA 

AV : AVECES 

S : SIEMPRE   
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PREGUNTAS 

 
N 

 
AV 

 
S 

1.  Siento gran necesidad de permanecer conectado (a) a las redes 
sociales. 

1 2 3 

2. Necesito más tiempo para atender mis asuntos relacionados con las 
redes sociales. 

1 2 3 

3.  El tiempo que antes destinaba para estar conectado (a) a las redes 
sociales ya no me satisface, necesito más. 

1 2 3 

4. A penas despierto ya estoy conectándome  a las redes sociales. 1 2 3 

5.  No sé qué hacer cuando quedo desconectado (a) de las redes 
sociales. 

1 2 3 

6. Me pongo de mal humor sino  puedo conectarme a las redes sociales. 1 2 3 

7. Me siento ansioso (a) cuando no puedo conectarme a las redes 
sociales. 

1 2 3 

8. Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, me relaja. 1 2 3 

9. Cuando entro a las redes sociales pierdo el sentido del tiempo. 1 2 3 

10. Generalmente permanezco más tiempo en las redes sociales, del que 
inicialmente había destinado. 

1 
 

2 3 

11. Pienso en lo que pueda estar pasando en las redes sociales. 1 2 3 

12. Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme a las redes 
sociales. 

3 2 1 

13. Puedo desconectarme  de las redes sociales por varios días. 3 2 1 

14. Me molesta que me interrumpan cuando estoy conectada a las redes 
sociales. 

1 2 3 

15. Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e 
intenso de las redes sociales. 

1 2 3 

16. Aún cuando desarrollo  otras actividades, no dejo de pensar en lo que 
sucede en las redes sociales. 

1 2 3 

17. Invierto mucho tiempo del día  conectándome y desconectándome de 
las redes sociales. 

1 2 3 

18. Permanezco mucho tiempo conectado (a) a las redes sociales. 1 2 3 

19. Estoy atento (a) a las alertas  que envía desde las redes sociales a mi 
teléfono o a la computadora. 

1 2 3 

20. Descuido a mis amigos o familiares por estar conectado(a) a las redes 
sociales. 

1 2 3 

21. Descuido las tareas  y los estudios por estar conectado (a) a las redes 
sociales. 

1 2 3 

22. Aún cuando estoy en clases me conecto con disimulo a las redes 
sociales. 

1 2 3 

23. Mi enamorado (a), o amigos, o familiares  me han llamado la atención 
por mi dedicación y el tiempo que destino a las cosas  de las redes 
sociales. 

1 2 3 

24. Cuando estoy en clases sin conectarme a las redes sociales, me 
siento aburrido (a). 

1 2 3 
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ANEXO 02 (C): 

 

PUNTAJES DEL CUESTIONARIO DE ADICCION A REDES SOCIALES 

(ESCALA) 

 

 

NORMAL 

 

24 – 35 PUNTOS 

 

LEVE 

 

36 – 40 PUNTOS 

 

MODERADO 

 

41 – 45 PUNTOS 

 

SEVERO 

 

46 – 72 PUNTOS 
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ANEXO 03 (A): 

TEST DE EVALUACION DE HABILIDADES SOCIALES EN 

ADOLESCENTES 

Autor: Minsa e Instituto de Salud Mental “Honorio Delgado” (1998) 

Modificado por: Morales, Paredes y Villanueva (2011) 

EDAD:        GRADO: 

INSTRUCCIONES:  

El siguiente cuestionario es personal y anónimo. Lea cada una de las preguntas 

que le presentamos a continuación, e indique la respuesta que sea apropiada 

para usted marcando con una ``X´´ en la columna correspondiente. 

N: NUNCA 

AV: AVECES 

S: SIEMPRE 

PREGUNTAS N AV S 

AREA DE ASERTIVIDAD 

1. Prefiero mantenerme callado (a) lo que pienso para evitarme problemas.    

2. Si un amigo (a) habla mal de mí le insulto.    

3. Si necesito ayuda la pido de buena manera.    

4. Me es difícil felicitar a la persona que hace algo bueno.    

5. Agradezco cuando alguien me ayuda.    

6. Me acerco a saludar a mi amigo (a) cuando cumple años.    

7. Si un amigo (a) falta a una cita  acordada le expreso mi amargura.    

8. Cuando me siento triste prefiero no hablar de lo que me pasa.    

9. Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que no me agrada.    

10. Protesto en voz alta cuando alguien se cuela delante de mí.    

11. Si una persona mayor me ofende le insulto.    

12. No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan para hacer lo que 
ellos quieren. 

   

AREA DE COMUNICACIÓN N AV S 

13. Me distraigo fácilmente cuando una persona me habla.    
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14. Pregunto cada vez que sea necesario para atender lo que me dicen.    

15. Miro a los ojos cuando alguien me habla.    

16. Cuando hablo no me dejo entender.    

17. Pregunto a las personas si me han entendido.    

18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que me escuchen y 
me entiendan mejor. 

   

19. Hago las cosas sin pensar.    

20. Si estoy tenso (a) trato de relajarme para ordenar mis pensamientos.    

21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma.    

AREA DE AUTOESTIMA N AV S 

22. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud.    

23. No me siento conforme con mi aspecto físico.    

24. Me gusta verme arreglado (a).    

25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta que estoy 
equivocado. 

   

26. Me da vergüenza reconocer mis errores.    

27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas.    

28. Puedo hablar sobre mis temores.    

29. Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi cólera.    

30. Comparto mi alegría con mis amigos (as).    

31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante.    

32. Guardo los secretos de mis amigos (as).    

AREA DE TOMA DE DECISIONES N AV S 

33. Me niego hacer las tareas de mi casa.    

34. Pienso en varias soluciones frente a un problema.    

35. Me decido por lo que la mayoría decide.    

36. Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones.    

37. No me agrada hablar sobre mi futuro.    

38. Hago planes para mis vacaciones.    

39. Busco apoyo de otras personas para decidir algo importante para mi 
futuro. 

   

40. Me cuesta decir no.    

41. Mantengo mi idea cuando mis amigos (as) están equivocados.    

42. Rechazo una invitación sin sentirme culpable.    
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ANEXO 03 (B): 

TEST DE EVALUACION DE HABILIDADES SOCIALES EN 

ADOLESCENTES 

Autor: Minsa e Instituto de Salud Mental “Honorio Delgado” (1998) 

Modificado por: Morales, Paredes y Villanueva (2011) 

EDAD:        GRADO: 

INSTRUCCIONES:  

El siguiente cuestionario es personal y anónimo. Lea cada una de las preguntas 

que le presentamos a continuación, e indique la respuesta que sea apropiada 

para usted marcando con una ``X´´ en la columna correspondiente. 

N: NUNCA 

AV: AVECES 

S: SIEMPRE 

PREGUNTAS N AV S 

AREA DE ASERTIVIDAD 

1. Prefiero mantenerme callado (a) lo que pienso para evitarme problemas. 5 3 1 

2. Si un amigo (a) habla mal de mí le insulto. 5 3 1 

3. Si necesito ayuda la pido de buena manera. 1 3 5 

4. Me es difícil felicitar a la persona que hace algo bueno. 5 3 1 

5. Agradezco cuando alguien me ayuda. 1 3 5 

6. Me acerco a saludar a mi amigo (a) cuando cumple años. 1 3 5 

7. Si un amigo (a) falta a una cita  acordada le expreso mi amargura. 1 3 5 

8. Cuando me siento triste prefiero no hablar de lo que me pasa. 5 3 1 

9. Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que no me agrada. 1 3 5 

10. Protesto en voz alta cuando alguien se cuela delante de mí. 1 3 5 

11. Si una persona mayor me ofende le insulto. 5 3 1 

12. No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan para hacer lo que 
ellos quieren. 

5 3 1 

AREA DE COMUNICACIÓN N AV S 



 
 

 

83 
 

13. Me distraigo fácilmente cuando una persona me habla. 5 3 1 

14. Pregunto cada vez que sea necesario para atender lo que me dicen. 1 3 5 

15. Miro a los ojos cuando alguien me habla. 1 3 5 

16. Cuando hablo no me dejo entender. 1 3 5 

17. Pregunto a las personas si me han entendido. 1 3 5 

18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que me escuchen y 
me entiendan mejor. 

1 3 5 

19. Hago las cosas sin pensar. 5 3 1 

20. Si estoy tenso (a) trato de relajarme para ordenar mis pensamientos. 1 3 5 

21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma. 1 3 5 
AREA DE AUTOESTIMA N AV S 

22. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud. 1 3 5 

23. No me siento conforme con mi aspecto físico. 1 3 5 

24. Me gusta verme arreglado (a). 1 3 5 

25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta que estoy 
equivocado. 

1 3 5 

26. Me da vergüenza reconocer mis errores. 1 3 5 

27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas. 1 3 5 

28. Puedo hablar sobre mis temores. 1 3 5 

29. Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi cólera. 1 3 5 

30. Comparto mi alegría con mis amigos (as). 1 3 5 

31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante. 1 3 5 

32. Guardo los secretos de mis amigos (as). 1 3 5 

33. Me niego hacer las tareas de mi casa. 5 3 1 

AREA TOMA DE DECISIONES N AV S 

34. Pienso en varias soluciones frente a un problema. 1 3 5 

35. Me decido por lo que la mayoría decide. 5 3 1 

36. Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones. 1 3 5 

37. No me agrada hablar sobre mi futuro. 1 3 5 

38. Hago planes para mis vacaciones. 1 3 5 

39. Busco apoyo de otras personas para decidir algo importante para mi 
futuro. 

1 3 5 

40. Me cuesta decir no. 5 3 1 

41. Mantengo mi idea cuando mis amigos (as) están equivocados. 1 3 5 

42. Rechazo una invitación sin sentirme culpable. 1 3 5 
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ANEXO 03 (C): 

PUNTAJES DEL TEST DE EVALUACION DE HABILIDADES SOCIALES EN 

ADOLESCENTES 

Categorización de variable asertividad: 

 

ALTO 

 

47 – 60 PUNTOS 

 

PROMEDIO 

 

38 – 46 PUNTOS 

 

BAJO 

 

12 – 37 PUNTOS 

 

Categorización de variable comunicación: 

 

ALTO 

 

34 – 45 PUNTOS 

 

PROMEDIO 

 

27 – 33 PUNTOS 

 

BAJO 

 

9 – 26 PUNTOS 

 

Categorización de variable autoestima: 

 

ALTO 

 

51 - 60 PUNTOS 

 

PROMEDIO 

 

45 – 50 PUNTOS 

 

BAJO 

 

12 – 44 PUNTOS 

 

Categorización de variable toma de decisiones: 

 

ALTO 

 

38 – 45 PUNTOS 

 

PROMEDIO 

 

25 – 37 PUNTOS 

 

BAJO 

 

9 – 24 PNTOS 
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ANEXO 04:  

Gráfico Nº1: 

 

Los adolescentes que usan las redes sociales en   la I. E.  Víctor Andrés 

Belaúnde, Trujillo – 2016, el 54.5% de los adolescentes encuestados son del 

sexo femenino, de los cuales, el 39% de ellas presentan adicción y el 15.5% sin 

adicción. Así mismo el 45.5% de los adolescentes encuestados son del sexo 

masculino, de los cuales el 36% presentan adicción y el 9.5% sin adicción. 
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9.5%
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ANEXO 05: 

Gráfico Nº2: 

 

 

 

Los adolescentes con adicción (leve, moderada, severa) que  usan las redes 

sociales en   la I. E. Víctor Andrés Belaúnde, Trujillo – 2016; el 21% de  los 

adolescentes tienen 14 años, el 20% tienen 16 años, el 19% tienen 12 años y 13 

años en cada uno, el 17% tienen 15 años y el 4% tienen 17 años. 

 

 

19%
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17%
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ANEXO 06: 

Gráfico Nº3: 

 

 

Los adolescentes con adicción (leve, moderada, severa) que  usan las redes 

sociales en   la I. E. Víctor Andrés Belaúnde, Trujillo – 2016, el 34% están en 

primer año de secundaria, el 19% están en segundo año de secundaria, 16 % en 

tercer y quinto año de secundaria  en cada uno y el 15% en cuarto año de 

secundaria. 
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16%
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ANEXO 07: 

Gráfico Nº4: 

 

Los adolescentes con adicción (leve, moderada, severa) que usan las redes 

sociales en   la I. E. Víctor Andrés Belaúnde, Trujillo – 2016, el 37%  se conecta 

a las redes sociales desde su casa y otro 37% mediante celular, el 22% en 

cabinas de internet y un 4% en la computadora de la I..E. 
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ANEXO 08: 

Gráfico Nº5: 

 

Los adolescentes con adicción (leve, moderada, severa) que usan las redes 

sociales en   la I. E. Víctor Andrés Belaúnde, Trujillo – 2016, el  47% ingresa 

desde su computadora, el 43% mediante celular, el 10% mediante table. 
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ANEXO 09: 

Gráfico 6: 

 

Los adolescentes con adicción (leve, moderada, severa) que usan las redes 

sociales en   la I. E. Víctor Andrés Belaúnde, Trujillo – 2016, el 37% tiene mayor 

acceso a la red social Facebook, el 28% al messenger, el 22% al whatsapp , el 

7% instagram y el 6% twitter. 

| 
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ANEXO 10: 

Gráfico Nº 7: 

 

Los adolescentes con adicción (leve, moderada, severa) que usan las redes 

sociales en   la I. E. Víctor Andrés Belaúnde, Trujillo – 2016, el 23% permanece 

todo el tiempo conectado a las redes sociales, otro 23 % lo hace 1 ó 2 veces al 

día, el 18% entre 7 a 12 veces al día, un 17% entre 3 a 6 veces por día, otro 17 

% entre 2 ó 3 veces por semana y un 2% 1 vez por semana. 
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ANEXO 11: 

Gráfico Nº8: 

 

 

Los adolescentes con adicción (leve, moderada, severa) que  usan las redes 

sociales en   la I. E. Víctor Andrés Belaúnde, Trujillo – 2016,  de las personas 

que conocen a través de la red el 68% conocen algunos, el 30% a todos, y el 

2% a ninguno. 
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ANEXO 12: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
                 FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA EN SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO 
 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 El propósito de este documento es para que Ud. pueda decidir libremente 

si desea participar en la investigación que se le ha explicado verbalmente. 

 Resaltando que todos los datos personales obtenidos son confidenciales y 

la información que se obtenga será utilizada exclusivamente para fines 

científicos. A su vez destacar que su participación es completamente 

voluntaria, si no desea participar del presente proyecto de investigación, su 

negativa no traerá ninguna consecuencia para usted. Así mismo, el 

conocimiento que obtengamos por realizar esta investigación se compartirá 

con su I. E. antes de que se haga disponible al público. No se compartirá 

información confidencial.  

Al respecto, expongo que: 

Yo…………………………..………………………… de ….... años de edad, 

estudiante del ……. grado de la I. E. P. …………………………………………. 

y con DNI Nº…….…………... manifiesto que he sido informada (o) sobre los 

objetivos, procedimientos que se realizarán para cubrir los objetivos del 

Proyecto de Investigación que trata acerca de Las Redes por Internet y 

Habilidades Sociales. Además de habérseme aclarado que no haré ningún 

gasto, ni recibiré ninguna contribución económica por mi participación. A si 

mismo he sido informado/a de que mis datos personales serán protegidos.  

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para 

participar en el desarrollo de una encuesta.                 

TRUJILLO,..…de…………......del 2016. 

 

 

                                                  Firma del participante. 
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ANEXO 13: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD ENFERMERÍA 

 

 

"Año del buen servicio al ciudadano”" 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

 

 Yo, Dra. Rocío Yvonne Taboada Pilco, docente asociada del departamento 

Mujer y Niño de la Universidad Nacional de Trujillo, mediante el presente 

certifico haber brindado la asesoría a las bachiller de la Facultad de 

Enfermería: Fiorella Karina Damas Narciso y Lizeth Magdalena Escobedo 

Gallo; en la elaboración del informe de tesis titulado: “Adicción a las redes por 

internet y habilidades sociales en adolescentes, Trujillo – 2016”. 

 

                      Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas, 

para los fine que estimen conveniente. 

 

           

                                                            Trujillo, 20 de Febrero del 2017 

 

                                                               ………………………………… 

                                                               Dra. Rocío Taboada Pilco 

                                                                      N° Código 5229 

 

 


