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INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

El uso de las redes sociales e internet está ampliamente

El objetivo de esta investigación es analizar la relación existente entre la

extendido entre los adolescentes empleándolo un 58% de

personalidad y la interacción con las redes sociales, así como la respuesta de

manera diaria (Garmendia, Garitaonandia, Martínez y Casado,

cada sujeto ante determinada tipología de publicaciones, en el que se usaron las

2011). En un ambiente virtual la identidad se percibe como algo

variables extroversión, neuroticismo y psicoticismo.

que se puede modificar fácilmente (Cachia, 2008). Las redes

MÉTODO:

sociales como elemento comunicativo de marketing online

Para conocer los datos se han creado unos cuestionarios en versión online en

permiten a las empresas obtener información sobre las

Google Form, que es una aplicación de google drive donde se puede crear

preferencias o aficiones de sus clientes potenciales, por lo que

formularios y/o encuestas. Se ha empleado también el cuestionario de personalidad

ofrece información muy valiosa para las mismas.

de Eysenck (EPQ-R,) que evalúa mediante 83 ítems dicotómicos 3 factores de
personalidad (extroversión, neuroticismo y psicoticismo). En el cuestionario de
respuesta a mensajes se les mostró unas publicaciones en el que se debía informar
de la reacción que tendrían al visualizar las mismas (Me gusta, Me entristece, Me
alegra,

De

RESULTADOS:
Se entrevistaron a un

las

variables

personalidad

utilizadas,

etc).

se

han obtenidos resultados más

Afirman tener perfil

significativos en psicoticismo,

una edad media de

en donde previamente se ha

16,26 años, siendo un

realizado una media con la

63%

respuesta de los sujetos, y

y

encanta…

de

total de 38 sujetos con

mujeres

Me

un

37% hombres.

posteriormente

hemos

realizamos una ANOVA para
comprobar si la relación era
significativa.

CONCLUSIÓN:
Los individuos/as que han manifestado respuestas
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