RESUMEN
La presente investigación se realizó en la ciudad de Tarija, lleva como título:
“ACTITUD DE LOS ADOLESCENTES QUE ASISTEN A LOS DIFERENTES
COLEGIOS DE LA CIUDAD DE TARIJA HACIA LAS REDES SOCIALES DE
INTERNET”: la problemática se planteó para identificar la actitud a nivel cognitivo,
afectivo y conductual de los adolescentes hacia las redes sociales de internet, cuyas
características más sobresalientes son la interactividad, sociabilidad y el acceso a
información ilimitada.
Esta investigación corresponde al área de psicología social, en la cual se estudia,
analiza y explica los fenómenos que son simultáneamente psicológicos y sociales, este
es el caso de las comunicaciones de masas, del lenguaje, de las influencias que
ejercemos los unos sobre los otros, de las imágenes y signos en general, por otra parte
es de tipo descriptivo - comparativo no experimental.
Se realizó una revisión bibliográfica del instrumental teórico, desglosando conceptos
teóricos de aspectos que tienen que ver con la problemática, los mismos sirvieron de
soporte necesario al momento de realizar el análisis de resultados. La población que se
tomó en cuenta para la investigación está constituida por los estudiantes de 5to y 6to
de secundaria que asisten a los establecimientos fiscales, particulares y de convenio de
la ciudad de Tarija siendo estos 53 con un total de 6440 estudiantes, posteriormente se
definió la muestra con el método aleatorio simple - estratificado con afijación
proporcional dando como resultado 363 estudiantes.
En la recolección de la información se utilizaron dos instrumentos los mismos fueron
elaborados específicamente para lograr los objetivos de la investigación; estos son la
escala Likert y la escala de Osgood, ambos orientados a medir la actitud de los
adolescentes hacia las redes sociales de internet. Consecutivamente se muestran los
resultados de la investigación en tablas y gráficas con su correspondiente análisis.
Finalmente, después de hacer todo el análisis de los resultados de la investigación, se
expone las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo.

INTRODUCCIÓN
Las redes sociales de internet son consideradas una revolución en el siglo XXI,
especialmente en la población de adolescentes siendo ellos los que más afinidad tienen
hacia estas. El término "red social" se denomina a los diferentes sitios o páginas de
internet que ofrecen a las personas registrarse para así contactarse con infinidad de
individuos a fin de compartir contenidos, interactuar y crear comunidades sobre
intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, entre otros.
Por otro lado, el estudio de las actitudes resulta pertinente para la comprensión de la
conducta social humana, ya que nos proporcionan información sobre la forma cómo
piensan y actúan las personas. Las actitudes constituyen evaluaciones globales y
relativamente estables que los individuos realizan sobre otras personas, ideas, cosas o
grupos y que algunos autores los denominan objetos de actitud o referentes
actitudinales.
Es así que la presente investigación trata de entender la actitud hacia las redes sociales
de internet de los adolescentes de la ciudad de Tarija, es decir, a nivel cognitivo qué
pensamientos tienen sobre estos medios, a nivel afectivo que sentimientos genera en
ellos y finalmente a nivel conductual qué acciones movilizan estas a partir de su uso.
El orden de desarrollo de este trabajo de investigación se detalla en seis capítulos que
a continuación se presenta:
Capítulo I, incluye el planteamiento del problema, justificación, donde se hace
referencia a los antecedentes que fundamentan la investigación, con información
internacional, nacional y local sobre la problemática, así también la justificación la cual
hace alusión a la importancia de este trabajo y finalmente se mencionan los aportes del
mismo.
Capítulo II, diseño teórico, en el cual se concreta la base de este trabajo estableciendo
la pregunta científica, así mismo el objetivo general y los objetivos específicos, también
se encuentran las hipótesis planteadas y la operacionalización de las variables.

Capítulo III, explica de forma detallada toda la parte teórica. El instrumental teórico
respalda la presente investigación con los conceptos, definiciones, de lo que trata este
amplio tema para lograr una mejor comprensión del mismo.
Capítulo IV, expone la metodología utilizada. En esta parte se tipifica la investigación,
se determina la muestra con la que se va trabajar en base a la población total. Asimismo,
se hacen conocer las técnicas e instrumentos utilizados y se detalla el procedimiento
empleado. Además de una descripción de las actividades antes de la ejecución del
trabajo.
Capítulo V, está compuesto por la interpretación y el análisis de los resultados, en el
que se proporciona el análisis con respecto a los objetivos específicos y al general.
Capítulo VI, presenta las conclusiones y recomendaciones. Las mismas que tienen una
forma lógica y ordenada de acuerdo a los objetivos; en base a las conclusiones, se
plantean las recomendaciones que se acercan lo más posible a la realidad estudiada.

