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Resumen

Los Retos Virales de internet  han sido generadores de debates desde su

aparición con dos posiciones marcadas: una de ellas es que los retos generan

efectos negativos en los que participan de ellos , mientras que la otra es todo lo

contrario y que forman parte de una simple distracción, La principal preocupación

es cómo afecta a los jóvenes. Es por esto que la presente investigación busca

determinar cómo repercuten estas tendencias en los adolescentes entre los 15 y los

18 años. Para esto se tuvo en cuenta el tipo de personalidad, el comportamiento y

que tan vulnerables son los jóvenes a la presión social. Así se hizo una

investigación de estos conceptos y se trabajó con una muestra de jóvenes dentro

del rango de edad. Las conclusiones indican que las consecuencias de toda esta

presión son inseguridad sobre tus pensamientos, gustos o físico, autoestima baja,

sentimientos de inferioridad, y una falta de pensamientos y opiniones propias que

te pueda volver superficial.
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Abstract

Viral Internet Challenges have been generating debates since their

appearance with two marked positions: one of them is that the challenges generate

negative effects on those who participate in them, while the other is the opposite

and that they are part of a simple distraction, The main concern is how it affects

young people. This is why this research seeks to determine how these trends

affect adolescents between the ages of 13 and 18. For this purpose, personality

type, behavior and how vulnerable young people are to social pressure were taken

into account. An investigation of these concepts was carried out and a sample of

young people within the age range was worked with. The conclusions indicate

that  the consequences of all this pressure are insecurity about your thoughts,

tastes or physique, low self-esteem, feelings of inferiority, and a lack of thoughts

and opinions of your own that can make you superficial.

Key words: Viral Challenges, Youth, social pressure, behavior, Decisions.
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Introducción

Este documento recopila una investigación relacionada con la

problemática  juvenil actual de los retos virales en las redes sociales, enfocada en

los jóvenes entre los 15 y 18 años del Colegio San José de Cajicá.

Es importante resaltar que los retos virales son un conjunto de actividades

con una apariencia de diversión, considerados como juegos que proponen retos u

objetivos específicos, pero que en la mayoría de los casos representan un peligro

físico y psicológico  para quienes lo practican, así como también resultan

afectadas las personas de su entorno.

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas, entre

las que se encuentran:

La mayoría de estos jóvenes no son conscientes de las consecuencias que

acarrean estas actividades peligrosas, que ponen en riesgo su salud física y

emocional.

Otra de las causas es la presión social ejercida dentro de las mismas redes

sociales, cuando un sujeto por tratar de conseguir más likes, reconocimientos,
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popularidad y/o prestigio, recurren a realizar estas actividades.   La mayoría de

estos jóvenes buscan la aprobación que reciben de internet.

El interés para realizar este trabajo de investigación obedece a una forma

de aportar al Colegio San José, cómo esta problemática está afectando a los

estudiantes  y por ende al mismo Colegio, se  brindan unas estadísticas actuales

sobre esta situación, con diferentes formas para evitarlos. El método empleado en

esta investigación, se basó en una serie de encuestas a algunos de los jóvenes

entre las edades de 15 a 18 años, de los diferentes cursos académicos del Colegio

San José de Cajicá, adicionalmente contar con las apreciaciones y asesoría de

profesores, departamento de psicología y profesionales que puedan aportan

positivamente a la investigación.
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Justificación

Bien se sabe que las redes sociales y las tendencias de estas tienen ciertos

efectos en los jóvenes sin embargo, se desconocen las razones y en qué medida

afectan a los estudiantes ya sea positiva o negativamente y en qué manera pueden

afectar a su alrededor . Es por esto que lo que se busca con la presente

investigación es demostrar cómo y porqué los jóvenes son vulnerables  a estas

actividades, además de tener como propósito entregar un informe actual al colegio

San José en cuanto a cómo se encuentran sus estudiantes.
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1. Objetivos

1.1Objetivos generales

Analizar cuáles son las consecuencias que trae consigo los retos virales de

internet en los jóvenes entre 15 y 18 años en el Colegio San José de Cajicá

1.1.1 Objetivos específicos

● Dar a conocer el contexto de los Retos, esto a través del contexto

histórico

● Analizar las causas que motivan a los jóvenes a realizar los retos

virales de internet

● Analizar algunos ejemplos de retos virales y sus consecuencias

respectivamente.
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● IV. Establecer las diferentes consecuencias físicas y psicológicas

que pueden traer consigo los retos de internet.

● V. Presentar un informe al CSJ sobre la realidad de los retos virales

en middle y high school.

2. Planteamiento del problema

Las acciones de los jóvenes, su salud mental y física son un factor

primordial para la sociedad hoy en día, el cerebro de los adolescentes está aún

terminando de desarrollarse, La parte del cerebro encargada del pensamiento

racional, llamada la corteza prefrontal, no se desarrolla totalmente sino hasta

aproximadamente los 25 años (Semana, 2018)

Por esta razón los adolescentes tienden a actuar antes de pensar totalmente

en las consecuencias y son naturalmente más impulsivos hacia sus decisiones.

Un factor importante a conocer, es el uso del internet entre jóvenes,  pues

esto involucra a estar abiertos a todas las tendencias que el medio trae.  “Las redes

sociales premian el comportamiento escandaloso, y entre más escandaloso, más se

puede alardear” (Healthy,2020)

¿Cuál es el verdadero problema? bajo la apariencia de simples juegos

entre un grupo de amigos para divertirse se convierte en ocasiones en situaciones
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de gran riesgo que pueden llegar a producir lesiones graves físicas e incluso la

muerte.

2.1 Pregunta problema

¿Cuáles son las consecuencias que traen consigo los retos virales de

internet en los jóvenes entre 15 y 18 años en el Colegio San José de Cajicá?
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3. Marco Teórico

A continuación, se mencionan algunos de los estudios e investigaciones

realizadas en diferentes lugares y por profesionales relacionados con el tema

“consecuencias de los retos virales en adolescentes entre 15 y 18 años”  en la

actualidad, finalmente se tocaran temas específicos como lo son: la personalidad,

la historia de los retos y una definición concreta de los retos

3.1 Antecedentes

°Andrés Gamba Peña (2020), psicólogo de la Facultad de Psicología de la

Fundación Universitaria del Área Andina, explica que “los retos virales se

camuflan detrás de conceptos como la diversión, la popularidad e incluso, la

misma competencia” y que “no parecen peligrosos, sino que aparentan ser formas

de comunicarse para ser parte de otros grupos” (p.1)

°El periodista Diego Maldonado (2020) redactó una noticia para “el diario

de la educación ”afirmando “El riesgo es inherente a la adolescencia. En el mundo
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analógico y, ahora, en el digital, es común encontrarse con retos que invitan a

desafiar las reglas y el sentido común, por el peligro que conlleva para ellos

mismos y su entorno” (p.2) habla sobre a medida que las brechas tecnológicas y

generacionales se agrandan, el rol de los padres se vuelve más importante para

cada individuo y la sociedad en general.

La Universidad de Guayaquil. República del Ecuador (2015) realiza un

escrito este nos invita a Reflexionar acerca de las relaciones que se pueden crear

entre el uso de las redes sociales por jóvenes y sus efectos en el desarrollo físico

para ellos, es el propósito de este artículo.

°Autores como: Mejías (2015) Cevallos (2015) Llano (2013); y Bolaños

(2015), han tenido un manejo del tema y, de manera particular, se detienen en sus

estudios en Guayaquil, con el propósito de revelar el impacto y además las

brechas que está marcando la reflexión acerca del tema.

El psicólogo ismael limones(2016) “ Infórmate y busca la forma de

transmitir a tu hijo lo absurdo del reto”. “ Refuerza su autoconfianza y su

autoestima. Es importante que un chico se sienta fuerte para negarse a hacer algo

que muchos otros hacen”( p.1) realiza un escrito brindando consejos claves para

que los padres eviten que sus hijos realicen o se vean involucrados con los retos

virales

La revista “el confidencialidad”  afirma “no todo en las redes” "Al final en

esta situación de confinamiento normalmente nos aburrimos, sentimos estrés o



15

ansiedad y se genera la necesidad de llenar nuestro tiempo. Con estos retos

aprendemos cosas nuevas, llenamos el tiempo y cubrimos dicha necesidad por lo

que nuestro bienestar general aumenta"  (el confidencialidad, 2020, p.2) nos da a

entender que brinda aportes positivos al realizar estos retos y llenar el tiempo con

ellos sino compartirlos para cumplir tanto con el punto de permanencia y el

bienestar individual.

“Se describe de manera pormenorizada el comportamiento, las actitudes y

la percepción sobre las redes sociales que manifiestan los jóvenes relativas a la

privacidad y la dependencia en estas redes”

“en los últimos años el ser humano ha adoptado nuevas formas de

expresión vehiculadas a través de internet, popularizando y extendiendo, entre

otros, los denominados retos virales por todo el mundo” Esta investigación

consiste en generar una relación entre  posibilidades y recursos para la enseñanza

de la expresión corporal y su relación con los retos virales de internet en un

ambiente educativo”

3.1.1   Retos virales

Según la RAE un reto es : “Provocación o citación al duelo o desafío.”

Específicamente, los retos son actividades que hacen parte normal del

desarrollo y usualmente están en nuestro dia a dia, ya sea porque esta sucediendo
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a nuestro alrededor, visualizandola mediante redes sociales o hemos sido

invitados a realizar alguno, estos no siempre representan un peligro o ponen en

riesgo nuestra seguridad, Por ejemplo, apostar a quién corre más rápido o quién

gana en un juego, son formas en las que ya se está participando en esto, sin

embargo esto genera un problema cuando tu integridad se ve afectada, esto se

puede evidenciar en retos que han sido tendencia en Colombia, por ejemplo “El

Rompebodas” este fue un reto reciente que trajo como consecuencia 2 muertes de

jóvenes en Colombia en el año 2019 este consiste un salto entre tres jóvenes. La

persona que se encuentra en el centro del salto, una vez está en el aire, es

golpeado en los pies por las otras dos personas que saltan con él.desbalanceado a

el joven generando un inmediato golpe, ”Este «juego» es una grave

irresponsabilidad porque las caídas pueden las peligrosas caídas pueden producir

«desgarros, fracturas, hemorragias, esguinces cervicales, contusiones y hasta

«daños en el cerebro irreversibles o la muerte»” (Captain,2020)

3.1.1.1Historia

Temas como la presión social, tendencias, retos y demás, aunque son

descritos como conceptos modernos, no es un tema de origen actual, este viene

desde la antigüedad ya que no es necesaria la tecnología moderna para llevar a

cabo estas actividades Las actitudes del ser humano son resultado de su

aprendizaje y el entorno en el que ha vivido.
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Desde las civilizaciones antiguas el líder era el ejemplo a seguir, las

actividades que el realizara eran tomadas en cuenta por los demás integrantes de

la sociedad, estos no recibían órdenes, sin embargo realizaban las mismas

acciones que el líder para ganar su aprobación, actualmente el concepto es el

mismo, se sigue una actividad y a cambio se recibe “aprobación” “likes”

“seguidores”en forma de recompensa

3.1.1.1.1 Personalidad

La personalidad puede ser descrita con muchas definiciones, una de las

más completas es la de Bermúdez (1996), que la define como una “organización

relativamente estable de características estructurales y funcionales, innatas y

adquiridas bajo las especiales condiciones de su desarrollo, que conforman el

equipo peculiar y definitorio de conducta con que cada individuo afronta las

distintas situaciones”. ¿Qué tipos de personalidad hay? Carl Jung, fundador de la

psicología analítica, plantea 8 tipos de personalidad en los cuales se encuentran

:1 – Pensamiento introvertido

Le interesan más las ideas que los hechos, estar en su realidad interior ante

que las demás personas. Es decir, están mucho más enfocadas en sus propios

pensamientos que en lo que ocurre en el mundo exterior. Les gustan los

pensamientos abstractos, las reflexiones y los desafíos teóricos como los que

presenta, por ejemplo, la filosofía.
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2 – Sentimental introvertido

Al ser de tipo introvertidas, son poco habladoras, pero a la vez pueden ser

simpáticas y empáticas y pueden tener cierta facilidad para crear vínculos

afectivos con un círculo pequeño, aunque no demostrarán su apego.

3 – Sensación - introvertido

Quienes tienen una personalidad sensible introvertida están enfocados a

los fenómenos subjetivos más que a los objetivos que ocurren a su alrededor,

como el resto de las personalidades introvertidas.Pero la diferencia es que en este

caso, estos fenómenos están más relacionados con las impresiones sensoriales y

sus sensaciones internas. Según Jung, este tipo de personalidad suele describir a

las personas que se dedican al arte o la artesanía.

4 – Intuitivo - introvertido

Son muy soñadores y fantasean bastante acerca del futuro, al punto de

dejar casi de lado el presente. Puedes reconocerlos por su carácter soñador.

5 – Pensamiento extrovertido

Crean explicaciones del mundo y de lo que los rodea a partir de lo que ven

a su alrededor, creándose reglas casi inamovibles sobre la realidad. Estas personas

no suelen cambiar muy fácilmente su forma de ver las cosas y además intentarán
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imponer su visión a los demás.También les sucede a menudo que intentan

reprimir sus emociones y sentimientos.

6 – Sentimental-extrovertido

Son personas muy empáticas y tienen gran facilidad para conectar con los

demás, a la vez que disfrutan mucho de la compañía. Es un perfil muy bueno para

las relaciones humanas ya que cuentan con grandes habilidades sociales. En

contrapartida, en general presentan baja inclinación a la reflexión y el

pensamiento abstracto.

7 – Sensación - extrovertido

En este tipo de personalidad se mezclan la búsqueda de las sensaciones

tangibles con la vivencia con el entorno y con los demás. Las personas con este

tipo de personalidad se sienten muy bien en interacción con los demás, y

necesitan cambiar de estímulos de manera casi constante.

8 – Intuición- extroversión

La personalidad de tipo intuitivo – extrovertido tiene tendencia a

emprender todo tipo de proyectos y aventuras de duración media a larga,

queriendo siempre empezar de vuelta cuando una termina.Les gusta mucho viajar,

transformarse, interactuar con el entorno y vivir en sí todo tipo de aventuras. En
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este tipo de personalidad en general, su interés en algo estará puesto hasta que lo

consiga.

Estos son un resultado de un conjunto de rasgos que reúne un individuo y

que lo hacen diferente y único con respecto al resto de personas y caracterizan su

forma particular de pensar, sentir y comportarse, además de brindar una idea de

las posibles reacciones que pueda presentar ante una situación en específico.

3.1.1.1.1 Adolescencia

Representa un período de tiempo durante el cual una persona está

experimentando cambios en el nivel físico además de diferentes cambios

emocionales. La edad se denomina parte de la pubertad y varía según la raza,

desde la pubertad hasta los diecinueve años.

Si hay algo importante para los adolescentes, son sus amigos. A esta edad,

los amigos son lo primero, no antes que la familia o el estudio. La importancia de

los amigos en la adolescencia es que los padres deben aceptar la realidad sin

sentirse desplazados, porque para un niño que crece con normalidad debe tener

amigos.  (Ocampo, 2019)
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4. Marco Metodológico

Este documento es una monografía de investigación esta fue realizada con

variables como lo son: la edad, la personalidad, el entorno, y la información

individual de cada estudiante del colegio san jose de Cajicá que fue sometido a

una encuesta. Esta recopilación tuvo una línea de investigación descriptiva ya que

en el colegio San José se analizó cómo los estudiantes reaccionan ante la

problemática de los retos virales, también se tuvo en cuenta el tipo de

investigación seccional, debido a que esta fue información recolectada de un

momento de vida específico de los jóvenes encuestados, que es la adolescencia,

(15-18 años) y sus respectivos grados,por otro lado fue una investigación mixta,

cuantitativa y cualitativa, Se desarrollaron momentos de recolección de datos tales

como: encuestas a estudiantes aleatorios de cada salón entre décimo, once y doce,

se realizó un análisis de las encuestas aplicadas a aquellos adolescentes en las que

se tuvo en cuenta, características de personalidad, factores de riesgo, estadísticas y

gráficas que representan estos datos.

En la primera parte de la encuesta (de la pregunta 1 a la 6) se esperaba

tomar resultados acerca de qué tanto conocimiento tienen los estudiantes frente a
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los retos virales, qué tan susceptibles han sido a estos y qué tan involucrados están

en el mundo de las tendencias del Internet. La segunda parte de esta encuesta (de

la pregunta 6 a la 9) tiene como objetivo principal, demostrar que tan importante o

susceptibles son los estudiantes frente a la presión social en su grupo de amigos

esto relacionándolo como posible causa de realización de este tipo de actividades
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5.Análisis de datos

Para esta investigación fue creada una encuesta, como resultado de estas

se espero que la muestra (Décimo, Once y Duodécimo) de nuestra poblacion San

Jose,  estuvieran lo suficientemente informados y además se abstengan a realizar

retos que parezcan peligrosos y puedan tentar con su vida, esto debido a la

información que se da constantemente recordando las consecuencias y dando las

advertencias.

En esta encuesta se pidió a los estudiantes que nos contextualizan, esto por

medio de preguntas tales como qué tipo de retos conocen, los realizados y que

consecuencias esto trajo consigo, la encuesta además nos daba una idea de que

tanto están los jóvenes asociados con los “me gusta” y qué repercusión tiene esto,

la encuesta nos da una idea de que tipo de personalidades son las que sobresalen

en esta población, para que posteriormente fuera comparada con qué tan

“vulnerables” son a estos y relacionarlos con sus conductas. Los recursos fueron

una encuesta de google forms que fue enviada de manera online
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Analisis de graficas:

Gráfica 1.

Variable edad

Nota. gráfico representativo de edad en los estudiantes encuestados

En esta gráfica podemos observar que la mayoría de los encuestados

estaban en un rango de edad entre los 15 y 18 años, seguidos por los jóvenes de

15 y 18  años de edad. La edad que tuvo menos repetición fue la de 14 años.
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pt1. Retos Virales

Gráfica 2.

¿Has presenciado dentro del colegio San José que alguien haga un reto de

internet?

Nota 2. Representación gráfica de estudiantes quienes han evidenciado

este tipo de actividad

Como es evidente el 82,6% de los jóvenes encuestados si han sido parte de

esta ola, o testigos de esta misma, A pesar de que no se puede generalizar, este

número nos da una idea de que la gran mayoría de los jóvenes entre este rango de

edad ya están inmersos en el mundo de las tendencias de internet
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Grafica 3.

¿Has realizado algún reto viral con tus amigos?

Nota. Esta gráfica evidencia los estudiantes que se han sometido a estas

actividades

Esto nos permite ver que la mayoría de aquellos que han visto algún reto,

también ha sido parte de él con un 73,9% y tan solo un 26,1% se ha abstenido ha

entrometerse en estas actividades.

Gráfica 4.

¿Has realizado algún reto estando solo?
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Nota. Representación de estudiantes quienes realizan retos estando solos

A diferencia de la anterior pregunta podemos decir que los estudiantes se

sienten más “cómodos” o inspirados a realizar este tipo de actividades, cuando

éstas son vistas o aprobadas por alguien más ya que como podemos observar el

número que los que sí lo hacen en compañía es aproximado al que no lo realizan

solos.

¿Puedes nombrar 3 retos virales?

Esta pregunta fue una pregunta abierta, pero por sorpresa los resultados

fueron bastante repetitivos, como el más mencionado se encuentra el “charlie

charlie” , el segundo con más repeticiones fue el “rompecraneos” y el tercero con

más repeticiones fue el “reto de la ballena azul” también se mencionaron unos

cuantos como : Ice bucket challenge, ruleta rusa, El abecedario del Diablo, Bebida

incorrecta, Juego de la asfixia etc..
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Gráfica 5.

¿Sueles dar "me gusta" a los retos que hacen otras personas?

Nota. Representación estudiantil que demuestra interés y lo evidencia con

“me gusta”

como se puede apreciar, la mayoría de los estudiantes solamente en

ocasiones específicas, dependiendo de cada criterio, suelen dar me gustas a

diferentes publicaciones de tendencia en redes sociales, un 21,7% demuestra dar

constantes likes y un 17,4% no acostumbra a reaccionar a estas actividades.

pt2. Presión Social

Gráfica 6.
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crees que puedes decir que no sin que se molesten los demás o sin que se

sientan rechazados?

Nota.

Podemos apreciar que la mayoría de los estudiantes (54,5%)San José

según su propio criterio conocen y saben la manera de decir no frente a algo en lo

que no estan deacuerdo y marcar límites, evitando así manipulaciones y chantajes

emocionales, sin embargo el otro porciento (45,5) de estudiantes suele ceder ante

estas conductas o hacerlo solo en específicas situaciones.
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Gráfica 7.

Dices lo que piensas a pesar de que todo el grupo esté en desacuerdo?

Gráfica 8.

¿Logras expresar tus opiniones y defenderlas?
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Estas dos gráficas están estrechamente relacionadas y  nos hace saber que

solo el 50% de esta muestra defiende su punto de vista frente cualquier tema, esto

es preocupante, puesto que esto es fundamental para establecer relaciones,

manifestar convicciones y defender tus puntos, opiniones y derechos y es una

carencia de la otra mitad de estudiantes.

Gráfica 9.

Cuando tu grupo de amigos no está de acuerdo con alguna de tu

decisiones, te sientes:
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Nota. Podemos notar en su mayoría con un 68,2% una respuesta de

indiferencia frente a el rechazo de alguna idea, argumento, pensamiento, decisión

y demás lo cual nos indica que a los estudiantes les cuesta manifestar su opinión

sin embargo cuando lo hacen y no reciben la misma respuesta devuelta no se

sienten en su mayoría afectados negativamente por esto.

Gráfica 10.

¿Qué tan seguido haces algo en contra de tu voluntad?
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Nota. esta gráfica lo que nos demuestra es que la gran mayoría (63%) de

esta muestra del Colegio San josé tienden a no tener un criterio fuerte a la hora de

tomar decisiones como  decir que no, lo cual se contradice a la pregunta 1 pt 2 , en

repetidas ocasiones no hacen algo en su voluntad y son guiados por presión social

Gráfica 11.

¿Cuál de estas personas influye en tus decisiones?

Nota. Esta pregunta tenía el fin de indagar frente a qué relación tienen las

personas al rededor de los estudiantes en cuanto a ellos y qué decisiones toman,

tenemos que con un 45% el mayor influyente son los padres de familia
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Gráfica 12.

Tu eres de los que propone hacer un reto en grupo o te suelen invitar a

hacerlos

El 50% de los encuestados hacen parte de la fomentación de esta ola que

son los retos virales y ayudan a su entendimiento a otras  personas causando así

un riesgo en la comunidad San José, por otro lado el 18% es invitado a realizar

este tipo de actividades y finalmente tenemos a un 31,8 de la muestra que no

realiza ningún reto

Alguna vez te has negado a realizar algún reto? ¿Por qué?

Esta pregunta fue una pregunta abierta para que los jóvenes pudieran

explicar brevemente si en algún punto se habían negado a realizar algún reto y sus

razones y la mayoría de estas respuestas fue afirmativa los estudiantes nos

cuentan que en muchas ocasiones no han aceptado algún tipo de reto por

múltiples razones sin embargo la más común fue “no me siento cómodo

haciéndolo” seguido de “ prefiero no hacerlos porque tienen consecuencia graves”
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o “ suelen ser incoherentes” lo que nos da a entender que la mayoría de estos

jóvenes si son conscientes de algún posible daño o consecuencia que esto traería.
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6.Conclusiones

Lo expuesto a lo largo de esta investigación permite arribar a las

siguientes conclusiones:

Estas actividades son una conducta social, ya que en su mayoría estos

estudiantes  no hace esto porque lo desee sino que es un comportamiento inducido

por otra o otras personas ya que los jóvenes no realizan estas actividades estando

solos , la mitad de los jóvenes encuestados tienen características que se asocian a

tener herramientas frente a la presión de grupo, el 50% defiende sus opiniones , el

50% dice lo que piensa, y más del 50% reconoce el “no” como una opción frente

a lo que el grupo propone, estas tres características son factores protectores frente

la presión de grupo, podríamos decir que la mitad de los jóvenes encuestados

tienen factores protectores personales frente a esta las consecuencias de estas

tendencias.

los participantes de estas encuestas manifiestan que no han percibido

ningún tipo de consecuencia física o psicológica

por otro lado podemos deducir que las personalidades que más se destacan

en esta muestra son :
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1. pensamiento introvertido

ya que están más enfocados en sus propios pensamientos que lo que

ocurre en el mundo exterior , este rasgo haría parte de aquel 50 % que no nota

interés en retos virales

para el otro 50% se dividirá en dos características las cuales serian :

2. pensamiento extrovertido

ya que estas personas no suelen cambiar muy fácilmente su forma de ver

las cosas y además intentarán imponer una visión a los demás

3. sensación extrovertido

este tipo de personalidad se sienten muy bien en interacción con los

demás, y necesitan cambiar de estímulos de manera casi constante.

de acuerdo con el capítulo marco teórico podemos afirmar que en esta

etapa la mayoría de jóvenes del sanjosé consideran como prioridad sus amigos A

esta edad, los amigos son lo primero, no antes que la familia o el estudio.
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7.Recomendaciones

A la vista de la experiencia del desarrollo de esta investigación se sugiere

para futuras investigaciones:

En primer lugar contrastar los resultados con un mayor número de

ensayos, ya que se tenía pensado para esta investigación que 120 estudiantes

respondieron (todos los estudiantes de 10A, 10B, 11A,11B,12A,12) sin embargo

se obtuvieron pocos resultados, sería interesante para una futura investigación

incluir o contrastar resultados de middle y high school, ya que aquí solo tuvimos

en cuenta escuela alta, finalmente se sugiere que se tenga como primera opción

realizar una entrevista y no una encuesta, ya que los estudiantes no abordaron

ampliamente  las preguntas abiertas en la encuesta, por eso se consideraría más

beneficioso realizar estas preguntas personalmente.
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9.Anexos

Adjunto la encuesta aplicada a los estudiantes, con la que se realizó el análisis de

resultados y se sacaron conclusiones
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