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RESUMEN

El objetivo de esta investigación es describir la estimulación que tiene la

variable latente, es decir las redes sociales en la modificación de las conductas

observables. Se utilizó una muestra de 2 estudiantes, con un rango de edad de 10

a 11 años. Los instrumentos fueron elaborados según las necesidades que

presentaba la investigación, uno de ellos tenían preguntas abiertas y para darle

mayor validez a los instrumentos se diseñó una escala de valoración que tiene

que ser desarrollada por el investigador. A su vez se estructuró un instrumento

para verificar el desarrollo de las conductas observables, afianzándolo con una

ficha en la que se afirme los cambios estimulados por la variable latente.

Garantizando así la obtención de resultados viables y confiables a esta

investigación.
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ABSTRACT

The objective of this research is to describe the stimulation that has the

latent variable, the social networks in changing observable behaviors. We used a

probabilistic sample of 2 students, with an age range of 10 to 11 years. The

instruments were developed according to the needs presented by the investigation,

one of them had open questions and to give greater reliability to the instruments

devised a rating scale that has to be developed by the researcher. At the same

time an instrument was structured to check the development of observable

behaviors, bolstering it with a statement which affirms the changes stimulated by

the latent variable. Ensuring the production of viable and reliable results of this

research.
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INTRODUCCIÓN

Desde que aparecieron las redes sociales, han abarcado una gran

importancia cultural, económica, social y han sido un eje principal en la innovación

tecnológica. En los países industrializados se les dedica gran parte del tiempo de

ocio, debido a esto, la industria de redes sociales es una de las más importantes

en el sector informático y de comunicación.

De acuerdo con De Cos, García, Mus, Neira y Sobrino (citado por Arroyo,

2007:72) los niños americanos dedican entre 32 minutos hasta 6 horas a los

medios de comunicación, incluyendo la interacción con las redes sociales. Esto es

mayor tiempo del que se dedican a hacer cualquier otra actividad, con excepción

de dormir. Asimismo, estos autores explican que hay diferencias por sexo en las

horas que los niños designan a las redes sociales, donde los hombres invierten un

mayor número de horas en comparación a las mujeres. Además, de que los

varones prefieren redes sociales en la cual se emitan comentarios dañando

psicológicamente y verbalmente a los usuarios , mientras que las mujeres,

prefieren las redes sociales de temática de acción fantástica.

Se debe tomar en cuenta que en muchos casos los medios de

comunicación tienen mayor peso en los niños, que los propios padres o profesores

según De Cos, García, Mus, Neira, y Sobrino (citado por Arroyo, 2007:75) los

niños encuentran en estas redes sociales la posibilidad de trasgredir normas,

reglas y valores, que las familias y las escuelas se empeñan en inculcar.

Dentro de la literatura, existe un número importante de estudios que han

evaluado el contenido violento, hostil o agresivo que se le atribuye a la mayoría de

las redes sociales. Algunos estudios de Anderson y Bushman (citado por Badia,

2009:24) señalan la aparición de un mayor número de comportamientos y

actitudes agresivas después de utilizar las redes sociales con comentarios y

videos de alto contenido hostil.
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En los últimos años se observa que la violencia refuerza el comportamiento

negativo en los adolescentes. A los 18 años de edad, los adolescentes han visto

aproximadamente 16, 000 asesinatos simulados y unos 200,000 actos de

violencia. El hecho de que los jóvenes sean expuestos a tales umbrales de

violencia, provoca una aceptación cada vez mayor a ésta como medio de

resolución de problemas (Asociación Americana de Psiquiatría, 2001).

En este trabajo de investigación se ha visto prudente fraccionar el marco

teórico de este estudio en dos amplios capítulos, en ellos se explicará

detalladamente los elementos que intervienen en la construcción de cada capítulo.

En el primer capítulo se explicará la variable Conductas Agresivas, las

cuales están compuestas por elementos que contribuyen al óptimo desarrollo de la

investigación. En el segundo capítulo se tratará la variable Redes sociales, que en

este caso es la que se va a estudiar más a fondo, pues ésta es la que va a alterar

a la primera variable.

Por ello se ha visto prudente en esta Investigación Cualitativa elaborar

instrumentos que ayuden a determinar los cambios que se producen en las

conductas observables, esto podrá ser factible gracias al Nivel Explicativo de esta

investigación pues en ello se pretenden comprender o entender una situación,

pues se dirige hacia las causas de los eventos físicos o sociales. Debido a ello, se

realiza un Estudio de Caso basado en una situación compleja; se basa en el

entendimiento comprehensivo de dicha situación el cual se obtiene a través de la

descripción y análisis de la situación la cual es tomada como un conjunto y dentro

de su contexto. El objetivo de la presente investigación es determinar la

estimulación de la variable latente en el desarrollo de las conductas observables.


