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RESUMEN 

Nuestro mundo está rodeado de tecnología, los jóvenes estudiantes están inmersos en las redes 

sociales, es por ello que nuestro tema de investigación se titula “INFLUENCIA DE LAS 

REDES SOCIALES DE INTERNET EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO   DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “SAN MARTÍIN DE PORRES” – CIRCA DEL DISTRITO DE ALTO SELVA 

ALEGRE, REGIÓN AREQUIPA DURANTE EL 2017,” el mismo que contiene los siguientes 

aspectos. 

El presente trabajo de investigación está basado en hechos reales de interés local, regional y 

nacional. Nuestro objetivo general es, determinar la influencia que ejercen las redes sociales 

de Internet en el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado de secundaria de 

la Institución Educativa “San Martín de Porras” de Alto Selva Alegre, durante el año 2017  

Nuestros estudiantes de la Institución muestran y presentan síntomas de cansancio, 

aburrimiento y sueño durante las sesiones de aprendizaje; brindando poca atención e interés en 

el trabajo realizado dentro del aula. 

En vista de lo analizado por las encuestas podemos darnos cuenta que: Nuestros estudiantes no 

son ajenos a las redes sociales, accediendo a ella en su mayoría desde sus casas y más de una 

vez por día, considerando su red favorita el Facebook, a su vez manifiestan que lo más atractivo 

para ellos es el chat en búsqueda de amistades. 

Nuestra propuesta para mejorar esta situación de abandono a nuestros estudiantes en el uso 

desmedido, inadecuado y sin control de las redes sociales, es de crear un plan acción de 

capacitación y orientación en el buen uso de las redes sociales, dedicado primero a nuestros 

estudiantes como primer elemento principal de la educación, a nuestros padres de familia, 

tutores, apoderados, como parte principal de la formación de sus menores hijos y docentes 

como fortaleza del desarrollo formativo de nuestros estudiantes; nosotros  proponemos brindar 

estas charlas de capacitación y orientación, con la finalidad de  que los estudiantes le den un 

uso controlado y adecuado a las redes sociales, así contribuir con su formación personal-social 

y mejorando su rendimientos académico,  

Palabras claves: Redes sociales, internet, Rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

This thesis entitled INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKS OF THE INTERNET ON THE 

ACADEMIC PERFORMANCE OF SECONDARY DEGREE STUDENTS OF THE "SAN 

MARTIN DE PORRES" EDUCATIONAL INSTITUTE - CIRCA OF THE DISTRICT OF 

ALTO SELVA ALEGRE, REGION AREQUIPA DURING 2017, contains the following 

aspects. 

The thesis presents an independent variable, the social networks of the internet; whose 

dimensions were: common interests, type of information shared, benefits of communication 

and virtual communication As well as a dependent variable, academic performance; whose 

dimensions were: skills and abilities, learning process and personal and social growth. 

Determine the influence exerted by social networks of the Internet on the academic 

performance of fourth grade students of the "San Martín de Porras" Educational Institution of 

Alto Selva Alegre, during 2017. 

Establish the relationship between the use of Internet social networks and the academic 

performance of fourth-year students of the "San Martín de Porres" Educational Institution of 

Alto Selva Alegre. 

Diagnose the use and frequency with which fourth-year students of the "San Martín de Porres" 

Educational Institution of Alto Selva Alegre, use Internet social networks. 

The investigation had the following hypothesis: 

It is likely that the excessive and inappropriate use of social networks on the Internet, negatively 

affect the academic performance of fourth-year students of the Educational Institution "San 

Martín de Porres" of Alto Selva Alegre. 

The technique that was used was the survey, with the respective instrument that was the 

questionnaire. Regarding the results obtained were: On the variable of social networks on the 

Internet we can affirm that all fourth grade students have ACCESS TO THE INTERNET, 

HOWEVER THEY DO NOT GIVE IT A USE ADEQUATE IN ACTIVITIES THAT 

contribute to improve their academic performance. 
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With regard to academic performance, we affirm that most of the students have a good and 

regular academic performance. 

Word CLAVES: Redes Sociales, internet y rendimiento académico. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Presidente y señores miembros del jurado, a consideración de ustedes presentamos la 

tesis denominada: INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES DE INTERNET EN EL 

RENDIMIENTO ACADEMICO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN, DE LOS 

ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO   DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA “SAN MARTIN DE PORRES” – CIRCA DEL DISTRITO DE ALTO SELVA 

ALEGRE, REGION AREQUIPA DURANTE EL 2017   

Las redes sociales en la actualidad cumplen un espacio importante en los adolescentes, tanto 

es así que uno con solo observar a nuestro alrededor, nos damos cuenta que estamos inmersos 

en un mundo digital, los jóvenes adolescentes de hoy en día casi en su totalidad tienen acceso 

a una red social, por ende, las redes están ocupando un papel protagónico en las aulas de clase 

y en general en los distintos ambientes académicos y no académicos. 

Las redes sociales son  un medio de comunicación, transmitiendo información a nivel mundial, 

ya sea con familiares, amigos, personas que recién se conoce por este medio, es importante 

saber que así como nosotros tenemos acceso a la información de otras personas, ellos también 

tienen acceso a nuestra información si no sabemos cómo protegernos, no siempre la tecnología 

es calidad educativa, el darle una buena utilidad y aprovechar sus bondades es una tarea que 

tiene que partir de nuestro sistema educativo. 

La información contenida en la presente investigación está distribuida en tres capítulos: 

El primer capítulo llamado MARCO TEÓRICO, presenta los antecedentes de la investigación, 

definición de términos básicos y conceptos fundamentales  

El segundo capítulo denominado MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION; comprende la determinación del problema, la justificación, formulación 

del problema, los objetivos de la investigación, las hipótesis, las variables e indicadores de 

investigación, la metodología de investigación, la población y muestra, la técnica, el 

instrumento utilizado; asimismo, el campo de verificación y las estrategias para la recolección 

de datos que permitieron la validación de la Investigación. 

El tercer capítulo denominado MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN; presenta 

la denominación de la propuesta, descripción de las necesidades, justificación de la propuesta, 
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el público objetivo, los objetivos de la propuesta, actividades de la propuesta, planificación de 

las actividades, cronograma de acciones, presupuesto de la propuesta y evaluación de la 

propuesta.  

El propósito de nuestro trabajo de investigación es ver de qué manera las redes sociales influyen 

en el rendimiento académico de los estudiantes, para poder hacer propuestas de mejoramiento 

en la Institución Educativa, lo que va a permitir un cambio de conducta de parte de nuestros 

estudiantes frente al uso y manejo de las redes, un cambio de actitud de parte de los padres de 

familia en cuanto al control y seguridad de sus hijos respecto al uso de las redes, un cambio de 

estrategias de parte de los profesores para dirigir y enseñar a darle un buen uso y utilidad a las 

redes sociales e internet. Educar al uso racional, ordenado y creativo de las redes sociales y 

otras herramientas educativas, es un cambio de actitud por parte de todos los miembros de la 

institución para lograr cambios de actitud y mejoras educativas en nuestros estudiantes. 

Los autores. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.Antecedentes de Investigación 

1.1.1. Antecedentes de Investigación Internacionales 

Un estudio llevado a cabo en la UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA (ESPAÑA), 

REALIZADO POR ADOLFO SÁNCHEZ BURÓN, LAURA T. RODRÍGUEZ 

TAPIA Y MARÍA POVEDA FERNÁNDEZ MARTÍN, INVESTIGADORES DEL 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA, REVELA QUE EL 70% DE LOS 

JÓVENES QUE CURSAN SECUNDARIA UTILIZAN DE MANERA 

FRECUENTE LAS REDES SOCIALES. Este estudio mide qué hacen los jóvenes 

en Internet, y más concretamente en las redes sociales, así como la influencia que 

tienen en sus estudios este tipo de servicios. Como muestra se tomaron 1095 alumnos 

de Secundaria de seis centros de la Comunidad de Madrid. 

El grupo investigador encontró que el hábito más usual de este grupo de estudiantes 

es mantener el contacto con amigos que ven a menudo o con otros menos cercanos y 

llama la atención el escaso uso que hacen de la web de información escolar. Las 

conclusiones manifiestan que se navega más el fin de semana que de lunes a jueves 

y tienen preferencia Messenger y las redes sociales, seguidas de las descargas de 

música y películas. 
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El estudio demuestra que este tipo de servicios afectan el rendimiento escolar de los 

estudiantes que hacen uso frecuente de las redes sociales. "Cuando se analizan 

diferencias en función del rendimiento académico, sí se observa un patrón constante: 

Los alumnos con más suspensos perciben una mayor influencia de las redes sociales 

que los grupos con mejores resultados escolares", (Jiménez, 2009)  

1.1.2. Antecedentes de Investigación Nacionales. 

LAS NUEVAS TICS: EL USO DE INTERNET Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL 

COLEGIO DE APLICACIÓN DE LA CANTUTA, 2010. Cuyos autores son Hugo 

Quintana, Sisinio Cámac, Carlos Sotelo y Reynelda Yupanqui quienes concluyen: 

 

El uso de internet, en los estudiantes del colegio de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación, mejora el rendimiento académico en la asignatura de 

Comunicación. La relación estadística en este estudio es positiva. (pág. 100) 

 

ESTUDIO EN AULAS DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DESARROLLO DE 

CAPACIDADES TIC, 2009. Cuyo autor es Raúl Choque quien concluye: 

 

El estudio en las Aulas de Innovación Pedagógica mejora el desarrollo de 

capacidades TIC, puesto que los estudiantes en contacto con las nuevas TIC como la 

computadora y el Internet tienen efectos en su capacidad de su intelecto humano, 

puesto que aprenden de la tecnología ciertas capacidades tecnológicas que son 

cambios permanentes que se dan en los estudiantes. 

1.1.3. Antecedentes de Investigación Locales 

INFLUENCIA DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO Y SEXTO DE 

PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40171 SANTÍSIMA VIRGEN 

DE FÁTIMA, AREQUIPA 2014  
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Sobre la variable uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación los 

estudiantes de quinto y sexto grado tienen acceso y conocimientos básicos sobre el 

uso de estas tecnologías, sin embargo, no se les da la utilidad adecuada. 

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación no influye de manera 

adecuada en el rendimiento académico en el área de Comunicación de los estudiantes 

de quinto y sexto grado. (pág. 72) 

Por lo tanto, los objetivos fueron logrados y la hipótesis disprobada, debido a que las 

Tecnologías de la Información y Comunicación no influyen de manera adecuada en 

el área de comunicación. 

INFLUENCIA DE LA INTERNET EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS, EN ESTUDIANTES DEL QUINTO Y SEXTO GRADO DEL NIVEL 

PRIMARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA “NUESTRA 

SEÑORA DEL PILAR” DEL CERCADO, AREQUIPA – 2015 

En cuanto al uso del internet podemos observar que los alumnos de quinto y sexto 

grado de la Institución Educativa “Nuestra Señora del Pilar”, precisan que sí hacen 

libre uso del internet. 

En cuanto a la influencia delos resultados obtenidos en el presente estudio, podemos 

afirmar que la influencia de la internet en los textos escritos como son los cuentos, 

anécdotas y fábulas; solo cumple las expectativas en un 50% debido a que los 

alumnos de quinto y sexto grado de la Institución Educativa “Nuestra Señora del 

Pilar” utilizan parcialmente la Internet como elemento de apoyo y de consulta. (pág. 

93) 

OPINIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES DE LOS 

ALUMNOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS SOCIALES 

Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA, 

AREQUIPA, 2014 TESIS PRESENTADA POR EL BACHILLER:  

ANDRÉS ALFREDO RIVERA HUACO 

La mayoría de alumnos de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Sociales y 

Humanidades opinan que pasan la mayor parte de su tiempo libre navegando en 
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internet, conectándose a diario entre dos y cuatro horas; haciendo con mayor 

frecuencia, uso de las redes sociales, a fin de estar en contacto con sus amigos y/o 

familiares. Sin embargo, las redes sociales tampoco representan un obstáculo y/o 

problema para su desarrollo académico, ya que son pocas las veces en las cuales han 

sentido cansancio por pasar mucho tiempo en internet o hayan sentido la necesidad 

de estar todo el tiempo conectados a las redes sociales. 

En la mayoría alumnos investigados, opinan que las redes sociales, en algunas 

ocasiones, influencian directamente en el comportamiento de los estudiantes, 

ocasionando la necesidad de conectarse a éstas, desde su teléfono celular durante la 

clase, ocasionando su distracción y la llamada de atención respectiva por parte del 

profesor. También, en algunas ocasiones, traen cansancio y sueño en clase, por haber 

navegado en internet hasta altas horas de la noche. Sin embargo, los estudiantes 

tienen conocimiento de los riesgos que representan las redes sociales en cuanto a 

temas de seguridad y manejo responsable de las mismas, puesto que forman parte de 

su vida cotidiana. (pág. 66). 

1.2.Definición de términos básicos. 

- Redes Sociales. 

Según  MSc. María Niurka Vialart Vidal,I *Dr. Luis Hernández García Una Red 

Social es un conjunto de personas que están interrelacionadas por algún tipo de 

interés común, con el fin de compartir información y facilitar la comunicación virtual 

entre los individuos de manera, cómoda, ágil y rápida. Una red social puede 

concebirse como una estructura social formada por individuos que están vinculados 

por algún motivo, ya sea amistad, parentesco, ideas, aficiones, relaciones de trabajo, 

docentes, etc.  

Como redes sociales se denominan, en internet, las plataformas informáticas de web 

2.0 diseñadas para albergar comunidades virtuales de individuos interconectados que 

comparten contenido, información, archivos, fotos, audios, videos, etc. 

- Internet. 

“Internet es una gran red internacional de ordenadores. Permite, como todas las redes, 

compartir recursos. Es decir: mediante el ordenador, establecer una comunicación 
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inmediata con cualquier parte del mundo para obtener información sobre un tema que 

nos interesa, ver los fondos de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, o 

conseguir un programa o un juego determinado para nuestro ordenador. En 

definitiva: establecer vínculos comunicativos con millones de personas de todo el 

mundo, bien sea para fines académicos o de investigación, o personales.”  5 

definiciones de Internet (2013) 

 

- Rendimiento académico. 

El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del 

estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento para la 

concentración.  Según Requena (1998).  

1.3. Conceptos fundamentales. 

1.3.1. Concepto de red social. 

La definición de red social se atribuye a los antropólogos británicos Alfred Radcliffe- 

Brown y John Barnes. 

Por otra parte, desde el punto de vista informático, el concepto de red social incluye 

en su definición una interacción social en forma de intercambios dinámicos de 

información entre grupos de personas particulares o instituciones que tienen las 

mismas afinidades y/o problemáticas, que se organizan en estas plataformas abiertas 

para compartir sus recursos y solucionarlas. 

El concepto de red social tiene su origen en el siglo XVIII cuando los sociólogos 

Tönnies (1887) y Durkheim (1924) plantearon, que los “grupos sociales” y los 

“fenómenos sociales” son el resultado de las interacciones entre individuos que 

comparten intereses, valores y creencias, y que los “individuos que interactúan 

constituyen una realidad que ya no puede explicarse en términos de los atributos de 

los actores individuales”. Según esto, la red social nace y se reproduce, más que por 

las características propias de cada persona, por las diversas relaciones que se 

establecen entre ellas. 
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Las redes sociales son plataformas digitales que conectan personas en base 

a criterios como amistad, relación profesional o parentesco y, entre sus 

ventajas, facilitan que la información que se genera a través de la 

cooperación entre ellos, se expanda.  

Las redes sociales tienen un sistema abierto que posibilita interactuar con 

personas desconocidas y se crean a partir de lo que estos usuarios aportan a 

la red. 

La primera red social, “Web classmates”, fue creada por Randy Conrads en 

1995 para que antiguos alumnos pudiesen mantener o recuperar el contacto 

con amigos del colegio o la universidad.  

El catedrático de la Universidad de Harvard, Nicholas A. Christakis, y el profesor de 

la Universidad de California, James H. Fowler, aseguran que “una red social es un 

conjunto organizado de personas formado por dos tipos de elementos: seres humanos 

y conexiones entre ellos” (Christakis y Fowler, 2010); y más adelante afirman que 

“La forma de construir o visualizar una red depende de cuáles sean los vínculos que 

más nos interese destacar. La mayoría de los análisis subrayan los vínculos familiares 

y de amistad, y con los compañeros de trabajo y los vecinos. Pero existen todo tipo 

de vínculos sociales y, por tanto, todo tipo de redes sociales” (Christakis y Fowler, 

2010) 

Las redes sociales se podrían definir como estructuras sociales compuestas de grupos 

de personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales 

como laborales, amorosas, de amistad, parentesco, con intereses comunes o que 

comparten conocimientos, gustos, profesiones, preferencias similares e ideas de libre 

expresión. De ahí que se han creado redes sociales dedicadas a la cultura, a las 

relaciones laborales, al ocio, así como también existen redes que centran su objetivo 

en la educación; y aun así, estas redes sociales educativas no son tan difundidas y 

conocidas por los docentes y estudiantes, quienes finalmente son los más 

beneficiados con el uso adecuado de las mismas. 

Por lo tanto, hoy en día el término "red social " se llama así a los diferentes sitios o 

páginas de internet que ofrecen registrarse a las personas y contactarse con infinidad 

de individuos a fin de compartir contenidos, interactuar y crear comunidades sobre 
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intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, entre 

otros. 

1.3.2. Evolución Histórica De Las Redes Sociales 

Las redes sociales tienen sus inicios a mediados de 1995, cuando Randy Conrads 

crea el sitio Web “classmates.com”. Esta red permite que las personas puedan 

recuperar o mantener el contacto con antiguos compañeros del colegio, instituto, 

universidad, trabajo, entre otros. 

En 1997 nace "Six Degrees" y a pesar de lograr 3 Millones de personas, sus usuarios 

no estaban conformes con la actividad que ofrecía el sitio. 

En 2002 aparecen sitios web promocionando las redes de círculos de amigos en línea. 

Una de las primeras redes sociales más populares, Friendster, apareció en ese mismo 

año, y fue creada para ayudar a encontrar amigos de amigos, y desde su comienzo 

hasta la difusión oficial del sitio, en mayo del 2003, había crecido a la cantidad de 

300 mil usuarios. 

Hacia 2003 con la aparición de más sitios tales como Tribe, Myspace, Ecademy, 

Soflow y LinkedIn; había más de 200 redes sociales. La popularidad de estos creció 

rápidamente y grandes compañías han entrado en el espacio de las redes sociales. 

Google lanza en enero del 2004 Orkut apoyando un experimento que uno de sus 

empleados realizaba en su tiempo libre. En 2005 ingresan Yahoo 360º y otros. 

Facebook fue creado originalmente para apoyar a las redes universitarias, en 2004, 

los usuarios del sitio estaban obligados a proporcionar las direcciones de correo 

electrónico asociada con las instituciones educativas. Facebook posteriormente se ha 

ampliado para incluir a los estudiantes de secundaria, profesionales, y finalmente 

todos los usuarios potenciales de Internet. 

A través de estas redes sociales se puede compartir fotos, videos, aficiones, conocer 

gente, darte a conocer, relacionarte, en general, con los demás, los sitios ofrecen 

características como actualización automática de la libreta de direcciones, perfiles 
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visibles, la capacidad de crear nuevos enlaces mediante servicios de presentación y 

otras maneras de conexión social en línea. 

Desde entonces diversas redes se han creado, unas permanecen y otras han 

desaparecido. Un poco antes del 2009 hasta la actualidad, los principales 

competidores a nivel mundial son: Hi5, MySpace, Facebook, Tuenti, Twitter. 

1.3.3. Teoría De Las Redes Sociales 

Las teorías que sirven como guía para la sustentación del proyecto son:  

1.3.3.1. Teoría de Grafos  

Para entender la teoría de grafos es necesario saber que es un grafo. Este es una 

estructura que se representa gráficamente como un conjunto de nodos (puntos) 

unidos por aristas (líneas). La estructura del grafo resultante es a menudo muy 

compleja. 

Desde un punto de vista práctico, los grafos permiten representar relaciones binarias 

entre elementos de un conjunto, estudiar las interrelaciones entre unidades y entender 

cómo interactúan unas con otras. 

La historia de la teoría de las redes sociales se remonta a los orígenes de la teoría de 

grafos, creada hacia 1736 por el matemático Leonard Euler al resolver el problema 

de los siete puentes sobre el río Pregel en Königsberg, la ciudad que hoy se llama 

Kaliningrado. El problema consistía en averiguar si se puede pasar por los siete 

puentes sin cruzar más de una vez por cada uno de ellos.  

Figura 1. Los 7 puentes del río Pregel en Königsberg. 
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Fuente: Alexanderson (2006 

Euler (1736), enfocó el problema representando cada parte de tierra por un punto 

y cada puente, por una línea, uniendo los puntos que se corresponden, dando 

lugar a uno de los primeros grafos (Ver Figura 2). De esta forma demostró que 

no se puede recorrer el dibujo sin repetir las líneas ya que el número de líneas 

que conectan cada no es par. 

Figura 2. Grafos los 7 puentes del río Pregel en Königsberg 

 

Fuente: Alexanderson (2006) 
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Gracias a la teoría se pueden resolver y explicar diversas situaciones, ella es 

principalmente aplicada a las matemáticas discretas y actualmente tiene una mayor 

preponderancia en el campo de la informática, las ciencias de la computación y 

telecomunicaciones. 

Actualmente, la Teoría de Grafos tiene muchas aplicaciones y es utilizada para 

analizar y comprender diferentes tipos de redes, como por ejemplo el sistema de 

carreteras y transporte o rutas áreas, representaciones de las redes virtuales o 

vínculos entre los sitios web, diferentes circuitos, así como también las variables de 

cualquier tipo de problema, entre otros. 

Esta Teoría de Grafos es la base para el estudio y análisis de las redes sociales 

virtuales, ya que explica gráficamente la forma como los actores de dicha red se 

conectan y se mantienen en comunicación constante, dando paso a la Teoría de los 

seis grados de separación que reduce el universo de los grafos a tan solo seis enlaces 

y siete nodos, entre un usuario y otro. 

 

1.3.3.2. Teoría de los Seis Grados de Separación. 

La teoría de los seis grados fue propuesta en 1929 por el escritor húngaro Frigyes 

Karinthy en un cuento llamado Chains. Esta teoría sostiene que cualquier persona 

en la Tierra puede estar conectada a cualquier otra en el planeta a través de una 

cadena de conocidos que no tiene más de seis intermediarios (conectando a ambas 

personas con sólo seis enlaces), algo que se ve representado en la popular frase “el 

mundo es un pañuelo”. El concepto está basado en la idea de que el número de 

conocidos crece exponencialmente con el número de enlaces en la cadena, y sólo 

un pequeño número de enlaces son necesarios para que el conjunto de conocidos se 

convierta en la población humana entera. (Ver Figura 3) 

Fig. 3. Seis grados de separación 
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Fuente: Lieshout (2006) 

 

La explicación matemática de la teoría formula que cada persona conoce, entre 

amigos, familiares y compañeros de trabajo o escuela, a unas 100 personas. Si 

cada uno de esos amigos o conocidos se relaciona con otras 100 personas, 

cualquier individuo puede pasar un mensaje a 10.000 personas más tan sólo 

pidiendo a un amigo que envíe el recado a sus amigos. 

 

Estos 10.000 individuos serían contactos de segundo nivel, que un individuo no 

conoce pero que puede hacerlo fácilmente pidiendo a sus amigos y familiares que 

se los presenten. Si esos 10.000 conocen cada uno a otros 100, la red ya se 

ampliaría a 1.000.000 de personas conectadas en un tercer nivel, a 100.000.000 

en un cuarto nivel, a 10.000.000.000 en un quinto nivel y a 1.000.000.000.000 en 

un sexto nivel. En seis pasos, y con las tecnologías disponibles, se podría enviar 

un mensaje a cualquier individuo del planeta. 

 

Evidentemente cuantos más pasos haya que dar, más lejana será la conexión entre 

dos individuos y más difícil la comunicación. Sin embargo, el surgimiento y 

expansión de Internet y más precisamente de las redes sociales, ha eliminado 
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algunas de esas barreras permitiendo el enlace entre individuos en cualquier parte 

del mundo. 

 

En la década de los 50, el politólogo Ithiel de Sola Pool y el matemático Manfred 

Kochen se propusieron demostrar la teoría matemáticamente, aunque sin 

conclusiones satisfactorias. 

 

En 1967, el psicólogo estadounidense Stanley Milgram realizó el experimento 

del mundo pequeño con la intención de demostrar la teoría. El experimento 

consistía en enviar una postal a un conocido para que, a través de su red de 

contactos, llegara a un destinatario del que sólo sabían su nombre y localización. 

Milgram constató que hacían falta entre cinco y siete intermediarios para 

contactar con una persona desconocida. 

 

En 2003, el sociólogo Duncan J. Watts recogió la teoría actualizada en su libro 

"Seis grados: la ciencia de las redes en la era conectada del acceso". Watts intentó 

probar la teoría de nuevo, esta vez a través del correo electrónico con personas 

de todo el mundo, su conclusión también fueron los famosos seis grados de 

separación. 

Esta teoría ha sido muy estudiada y también cuestionada, pero con la aparición 

de Internet y el auge de las redes sociales on-line cada vez parece más fácil la 

comunicación entre dos individuos cualesquiera en la tierra 

La teoría de los Seis Grados de Separación se presenta entonces como una red de 

las relaciones interpersonales en la que están incluidos todos los habitantes de la 

tierra, pues todos establecemos relaciones con quienes se encuentran a nuestro 

alrededor: familia, vecinos, compañeros de clase y de trabajo, etc. Y, así como 

nosotros lo hacemos, lo hacen todas y cada una de las personas con las que nos 

relacionamos, formando así la red de relaciones a la que se refiere la Teoría de 

los Seis Grados de Separación. 

Asociada a la teoría de las redes sociales, también encontramos la teoría de los 

seis grados de separación, según la cual, todas las personas del mundo se 
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encuentran tan solo a seis niveles de cualquier individuo en cualquier parte del 

mundo. Esto significa que para contactar a cualquier persona, tan solo 

necesitamos establecer una cadena de vínculos de no más de seis individuos. 

Teoría de Grafos Informalmente, un grafo es un conjunto de objetos llamados 

vértices o nodos (N) unidos por enlaces llamados aristas o arcos(A), que permiten 

representar relaciones binarias entre elementos o entidades de un conjunto [29]. 

Matemáticamente hablando se define como: “Un grafo G(N, A) es una estructura 

abstracta usada para modelar una relación A sobre un conjunto N de entidades”. 

N es un conjunto no vacío de entidades. Además, como por definición N es un 

conjunto, esto quiere decir que solo puede contener elementos ´únicos e 

irrepetibles. La relación A describe una colección de subconjuntos no vacíos de 

N, de la forma A= [(1,2), (2,3),]. El término arco, arista o enlace proviene del 

hecho de que, en la mayoría de los casos, cada elemento de A relaciona 

exactamente dos nodos distintos. Los grafos son abstracciones sencillas, potentes 

y elegantes que tienen una amplia aplicabilidad en ciencias de la computación y 

muchos otros campos. Cualquier dominio que pueda ser modelado como una 

colección de nodos vinculados entre sı, se puede representar mediante un grafo. 

Grafos. La teoría de grafos consiste en analizar matemáticamente grafos, esto es, 

conjuntos de nodos unidos por aristas. ¿A quién se le ocurrió la idea? A un  

matemático suizo, un tal Leonhard Euler, allá por 1735. Había en la Königsberg 

de aquella época siete puentes y se proponía a los visitantes (no había turistas en 

1735) que intentaran hallar un camino que los cruzara todos, pero sólo una vez:1 

Figura 4.  La teoría de los Seis Grados 
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Como uno puede darse cuenta, parece imposible, Y de hecho, lo es. Pero de 

mostrarlo matemáticamente es otra cosa. De ahí la genial idea de nuestro amigo 

E (si os recuerda al número e no es por casualidad) de reducir el problema a nodos 

y uniones, tratables matemáticamente (por ejemplo, de forma matricial). ¿Y qué 

ventajas tiene tratar matemáticamente nuestro grafo de Facebook 

Según Francisco J. Gil Gala     Podemos definir los grafos como un conjunto de vértices o 

nodos unidos por enlaces llamados aristas o arcos, que permiten representar relaciones 

binarias entre elementos de un conjunto. 

El estudio de los grafos se estudia en una teoría o disciplina denominada teoría de grafos. 

La teoría de grafos es una teoría vital en el mundo de la informática en la que se tratan no 

solo temas relacionados con las características o los tipos de grafos, si no con su 

implementación mediante un lenguaje de programación. 

https://rootear.com/author/francisco-gil
https://wechoosethemoon.es/assets/img/posts/ko1.jpg
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1.3.4.  Análisis De Las Redes Sociales. 

Sanz (2003), considera que el ARS es un método o conjunto de instrumentos 

mediante el cual se conecta el mundo de los actores - individuos, organizaciones, 

etc.- con aquellas estructuras sociales que resultan de las relaciones establecidas 

por dichos actores. 

Al centrarse en las relaciones de los individuos y no en las características de los 

mismos ha abordado los procesos sociales desde una dimensión relacional dando 

cuenta de los patrones de comportamiento social. De manera más clara, Molina 

(2001) nos dice: El análisis de redes sociales estudia relaciones específicas entre 

una serie definida de elementos (personas, grupos, organizaciones, países e 

incluso acontecimientos). A diferencia de los análisis tradicionales que explican, 

por ejemplo, la conducta en función de la clase social y la profesión, el análisis 

de redes sociales se centra en las relaciones y no en los atributos de los elementos.  

1.3.4.1.Conceptos Principales en el Análisis de Redes Sociales. 

Según Fco. Javier Garrido      El análisis de redes o reticular designa una 

perspectiva de investigación social de tipo estructural, en el sentido de que busca 
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las determinaciones de la estructura social sobre la acción humana. La noción de 

estructura social se hace operativa representándola en términos de un sistema de 

relaciones que vinculan entidades sociales diferenciadas (individuos, grupos, 

organizaciones, o cualquier otro tipo de entidad social susceptible de ser 

considerada un elemento). Los conjuntos de vínculos entre entidades sociales 

(generalmente denominados elementos o nodos) constituyen las redes sociales. 

 

De acuerdo a Velásquez y Gallegos (18), el análisis de redes sociales (ARS) es 

una herramienta que permite conocer las interacciones entre individuos a partir 

de datos cualitativos, más que cuantitativos. Debido al tipo de información 

utilizada, ARS ordena las interacciones a través de una representación gráfica 

utilizando redes, lo que los convierte en la herramienta principal para representar 

las interacciones entre individuos y grupos de individuos de manera simple. De 

acuerdo a Wikipedia, el análisis de redes sociales estudia esta estructura social 

aplicando la Teoría de Grafos e identificando las entidades como "nodos" o 

"vértices" y las relaciones como "enlaces" o "aristas".  

 

La estructura del grafo resultante es a menudo muy compleja. Como se ha dicho, 

puede haber muchos tipos de lazos entre los nodos. La investigación 

multidisciplinar ha mostrado que las redes sociales operan en muchos niveles, 

desde las relaciones de parentesco hasta las relaciones de organizaciones a nivel 

estatal (se habla en este caso de Redes políticas), desempeñando un papel crítico 

en la determinación de la agenda política y el grado en el cual los individuos o 

las organizaciones alcanzan sus objetivos o reciben influencias. En su forma más 

simple, una red social es un mapa de todos los lazos relevantes entre todos los 

nodos estudiados. Se habla en este caso de redes "socio céntricas" o "completas". 

Otra opción es identificar la red que envuelve a una persona (en los diferentes 

contextos sociales en los que interactúa); en este caso se habla de "red personal".  

 

La red social también puede ser utilizada para medir el capital social (es decir, el 

valor que un individuo obtiene de los recursos accesibles a través de su red 

social). Estos conceptos se muestran, a menudo, en un diagrama donde los nodos 

son puntos y los lazos, líneas. La representación gráfica de la información 
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concerniente a las relaciones entre nodos puede ser una manera muy eficiente de 

describir una estructura social. Un buen 19 H. R. Álvarez A., Ph. D. diagrama de 

la red puede sugerir algunas de las características más importantes de la 

estructura de la red, como por ejemplo si hay grupos o “clusters” de actores, tipos 

enlaces, como un nodo en particular (“ego”) puede estar conectado a sus vecinos, 

aprovechando para conocer las restricciones estructurales y oportunidades que un 

actor determinado encuentra y así entender su papel en la estructura social. Según 

(Wasserman y Faust, 1994) tres son las características principales del análisis de 

redes sociales: 

1. Los actores y sus relaciones son consideradas como interdependientes. 

2. Los vínculos relacionales entre los actores son canales para la transferencia de 

flujos y de recursos. 

3. Los modelos de red, enfocados en los actores, analizan el conjunto de la 

estructura de la red, como un elemento que ofrece posibilidades o limita la acción 

individual del actor.  

El Análisis de Redes Sociales incluye un gran número de conceptos o de 

componentes que explican las características y los comportamientos de los 

actores o de los grupos dentro de una estructura social. Algunos de los más 

importantes para poder analizar este fenómeno son: 

a.  Actor. Se refiere a los individuos o instituciones que se encuentran dentro de 

una red. El término actor puede aplicarse, por ejemplo, a una asociación, una 

organización, una persona concreta, a una compañía o un país. 

El actor es el concepto que designa cada nodo de la red social objeto de estudio. 

El Análisis de Redes Sociales es un conjunto de métodos analíticos que estudian 

las relaciones entre distintas entidades sociales y la percusión de esos vínculos. 

Esas entidades sociales son llamadas actores (Wasserman & Faust, 2007). 

b.    Conexiones Relacionales. Una conexión relacional se define como un        

vínculo entre dos actores. Para (Wasserman & Faust, 1994), una relación se 

define como el vínculo existente entre un par de elementos (individuos, 

organizaciones, países). Existen tantas relaciones como tipo de vínculos de 

interés. Así, por ejemplo, una conexión relacional puede ser la amistad. 
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c. Grado Nodal. El grado nodal de un actor en una red hace referencia al número 

de los distintos actores con que éste mantiene una relación directa o de 

adyacencia. Es útil para evaluar lo importante que es un actor en la red, por 

ejemplo, los actores de alto grado se consideran influyentes. 

d. Proximidad o Cercanía. Es el número de pasos que un actor tiene que dar para 

alcanzar a otro. Es la capacidad de un nodo de llegar a todos los actores de la red. 

1.3.5. Características principales de las redes sociales: 

Garton, Haythornthwaite y Wellman, (1998), reconocen como características 

definitorias de las Redes Sociales, el Rango, la centralidad y los roles.  

- Rango  El rango de las Redes Sociales varía según el tamaño y la 

heterogeneidad de la red. Las grandes redes tienen gran heterogeneidad, sus 

miembros tienen características sociales diversas, lo que se traduce en una 

mayor complejidad en la estructura de la red, esto las hace más innovadoras 

y exitosas en lograr cambios en las estructuras. Las redes pequeñas tienden a 

ser más homogéneas, generalmente corresponden a grupos con un carácter 

más conservador, lo que las hace más exitosas en la conservación de recursos 

existentes. 

- Centralidad  La centralidad está definida por las relaciones dentro de una 

red, así hay quienes serán el centro de la red y quienes estarán en la periferia 

o aislados dentro de la red. Las investigaciones sobre Redes Sociales han 

determinado sistemas de medición que permiten establecer la geografía de las 

relaciones dentro de una red, determinando la distribución de los nodos según 

el número y la dispersión de las conexiones que establecen, permitiendo 

definir que nodos son puentes de contacto fundamentales para la existencia 

de la red, ya sea por ser sostenedores de ella o por ser nodos de contacto con 

otros nodos externos. La salida o bloqueo de estos nodos significa la 

destrucción de la red. 

- Roles  Existen diferentes roles tipificados entre los miembros de una red, los 

que se pueden identificar a partir de los patrones de relaciones establecidos 
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por los miembros de ella. Esto se da tanto en las redes cara a cara, como en 

las que operan con comunicación mediatizada por computadoras. 

- Figura 5 nodos externos 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.6. Tipos De Redes Sociales 

Partiendo de una dimensión social, la clasificación más sencilla en la que 

podemos dividir a las redes sociales sería: 

1.3.6.1.Redes sociales tradicionales, offline o analógicas.   

Son redes formadas por un grupo de personas con alguna relación en común en 

las que no se produce ningún tipo de intervención de sistema electrónico. Un 

ejemplo de este tipo de red social sería la definida en la Sentencia número 

325/2008 de 22 de mayo de la Audiencia Provincial de valencia (sección10) que 

la cita en un caso de adopción y acogimiento de menores, indicando que el 

“matrimonio cuenta con una amplia red social, familiar y goza de buena salud”. 

1.3.6.2. Redes sociales digitales u online.   

Redes cuya interacción social se desarrolla a través de medios informáticos.

 Existen distintas clasificaciones de las redes sociales digitales. Existen 

autores que las clasifican desde diferentes aspectos.  

http://www.espididoctor.com/wp-content/uploads/2015/10/mapa-iRedes.jpg
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1.3.6.3.. Según el público al que se dirige y su contenido: 

a. Redes horizontales o Generalistas. Redes dirigidas a toda clase de público 

y sin una temática definida. Su objetivo es relacionar a personas sin un propósito 

concreto a través de las herramientas que aportan: actualización automática de 

las libretas de direcciones, tener perfiles visibles y crear enlaces a través de 

diferentes maneras de conexión social on line. 

Estás pueden ser: 

o Abiertas: de acceso libre. 

o Cerradas: para acceder a ellas hay que convertirse en miembro. Ejemplos 

de este tipo de redes son Facebook, Twitter y Google+ 

a.       Redes Verticales. Redes dirigidas a un público determinado, con    

intereses afines. Son redes especializadas en un tema concreto que reúnen a 

personas con características comunes en torno al mismo. 

Algunos ejemplos de redes verticales son Linkedln, Minube y PideCita 

Las redes sociales verticales.  Se pueden clasificar a su vez. 

o Redes Profesionales. Establecen relaciones profesionales entre los 

usuarios que sirven como contactos en su ámbito de trabajo para el 

intercambio de información. Ejemplos de este tipo de redes son Research 

Gate o HR.com. 

o Redes de Ocio. Reúnen personas que comparten su afición por distintas 

actividades: música, cine, deporte, etc. Dogster y Moterus son ejemplos 

de este tipo de redes. 

b. Redes Mixtas. Son redes mezclas de las anteriores porque aportan tanto a 

personas como a profesionales (empresas) un entorno público donde desarrollar 

sus actividades. Ejemplos: Unience, en el campo de las finanzas; o 11870 para 

conocer los mejores lugares de tu ciudad o de las que estés visitando. 
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Tanto las redes sociales horizontales como las verticales tienen una identidad 

propia pero también comparten características estructurales comunes. : 

Su finalidad es poner en contacto a personas de una forma fácil y rápida. 

Permite la interacción entre los usuarios de la red social mediante el intercambio 

de información, el contacto directo o compartiendo otros contactos de interés. 

Posibilitan la opción de que los usuarios que mantienen un contacto on line 

puedan tener un contacto real. 

Permite un contacto ilimitado. En estas plataformas, los conceptos espacio 

tiempo son relativos: las personas se comunican en cualquier lugar y en cualquier 

momento, siempre y cuando acepten relacionarse. 

Fomentan la difusión viral de la red social acrecentando su número de usuarios. 

1.3.6.4.En función del sujeto principal: 

a.  Redes sociales humanas.  

Fomentan las relaciones personales según sus intereses y aficiones que aparecen 

en el perfil social de cada usuario. Ejemplo Tuenti. 

b.  Redes sociales de contenidos.   

La relación se establece a través de los contenidos publicados en el perfil de 

cada usuario. Dan la posibilidad de compartir recursos, como archivos, así 

tenemos Scrib y Flickr, además de StumbleUpon y Dipity 

c. Redes Sociales de Objetos (antiguamente Redes Sociales Inertes) 

Un tipo de red social muy novedoso en las que se unen marcas, automóviles y 

lugares.  

1.3.6.5. Por su localización geográfica: 

a. Redes sociales Sedentarias.  
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Redes que se transforman en función de las relaciones personales que se 

establezcan, los contenidos compartidos o los eventos creados. Dos de ellos son 

Blogger y Bitacoras. 

b. Redes sociales Nómadas.  

Comparte las características propias de las redes sociales Sedentarias añadiendo 

la posibilidad de la localización geográfica del autor de los contenidos, es decir, 

estas redes se transforman en función de que sus usuarios se hallen cerca de 

lugares que el autor este visitando, haya visitado o vaya a visitar. Asi tenemos 

Foursquere y Skout . 

1.3.6.6. En base a su plataforma. 

a. Red Social MMORPG y Metaversos.  

Redes sociales principales de ocio en forma de juegos, construidas sobre una base 

técnica Cliente –Servidor, por ejemplo, las conocidas SecondLife y World of 

WarCraft o Lineage2. Aunque también puede no estar construidas sobre esta base 

técnica: Habbo, Travian o Gladiatus. 

b. Red Social Web. 

 Plataformas basadas en estructura de web: 

c. MySpace y Hi5. 

Otros expertos en social media realizan una clasificación más sencilla de las rede 

sociales en cuatro grandes grupos. 
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Figura 6 Mapa de las Redes Sociales en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos pensamos en redes sociales, y sin ser community manager profesional, social 

media manager o profesional del Marketing Online, nos viene a la cabeza rápidamente 

Facebook, Twitter o Instagram. 

Haciendo una lista de redes sociales, podemos agruparlas en 2 grandes grupos, una 

pequeña clasificación de redes sociales para tener una visión general de sus tipos: 

Redes Sociales horizontales: son el tipo de redes sociales generales, donde cualquier tipo 

de usuario puede entrar y participar de ellas, sin tener a priori características comunes. 

Son, por ejemplo, Facebook, Instagram o Twitter. 

Redes Sociales verticales: aquí es algo diferente. Los usuarios buscan o tienen puntos en 

común, y estas redes sociales sirven para una o varias finalidades concretas a nivel 

profesional: empleo, networking, viajes, etc. Aquí entran el tipo de redes sociales como 

LinkedIn, Tripadvisor, Soundcloud, Spotify, Vimeo, etc. 

De acuerdo con The Global State of Digital in 2019, elaborado por Hootsuite y We Are 

Social, se estima que 3.484 billones de personas utilizan las redes sociales, esto 

representa 45 por ciento de la población mundial.  

https://hootsuite.com/resources/digital-in-2019
http://www.espididoctor.com/wp-content/uploads/2015/10/mapa-redes-sociales-en-Espa%C3%B1a.png
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Datos sobre población activa en redes sociales. Fuente: The Global State of Digital in 2019 

Estos datos revelan, una vez más, lo indispensable en que se han convertido estas 

plataformas, no solo para la comunicación entre las personas, sino para el posicionamiento 

de las marcas.  

Sin embargo, redes sociales hay muchas, así que aquí te contamos cuáles son las más 

utilizadas, esto en función de la cantidad de usuarios activos en el transcurso de este año.  

Facebook: Durante los últimos años han surgido aplicaciones que han logrado auge y 

popularidad, pero ninguna ha podido quitarle el liderazgo a Facebook. Con 2.320 millones 

de usuarios la aplicación creada por Mark Zuckerberg se mantiene en el primer puesto. Esta 

plataforma permite compartir textos, fotos y videos, así como hacer transmisiones en vivo. 

Además, es una de las más utilizadas para hacer publicidad, gracias a sus herramientas de 

geolocalización y segmentación.  

Youtube:  En este sitio web los usuarios pueden compartir videos de casi cualquier tema, 

desde música hasta tutoriales. El plus de esta plataforma es que cada usuario es libre de subir 

casi todo tipo de contenidos, además de permitir comentarios. Adicionalmente, las 

transmisiones en vivo a través de esta plataforma hacen que las personas puedan conectarse. 

WhatsApp:  Con 1.300 millones de usuarios activos, este servicio de mensajería instantánea 

es uno de los preferidos. Lo que empezó como un servicio para enviar y recibir mensajes, 

fue evolucionando hasta permitir compartir imágenes, audios y videos. Posteriormente 

incluyó las videollamadas y las historias, estas últimas están entre los formatos más 

utilizados en materia de publicación de contenidos.   

http://www.facebook.com/
https://www.nextu.com/blog/historia-de-facebook/
https://www.youtube.com/
https://www.whatsapp.com/
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Facebook Messenger: Para Facebook no es suficiente con tener el primer lugar, uno de sus 

‘hijos’ también está en el ranking de los más usados. Esta plataforma ha ido creciendo en 

usuarios gracias a su evolución, pues permite desde el envío de mensajes, videos e imágenes, 

hasta videollamadas. 

WeChat:  Este es otro servicio de mensajería instantánea que compite directamente con 

WhatsApp. Una característica de este servicio es la privacidad, ya que no les muestra a otros 

usuarios si leíste los mensajes, si estás en línea o la hora de tu última conexión. Esta es una 

de las aplicaciones más utilizadas en China por ser multifuncional, es decir, que es posible 

leer noticias, jugar y realizar algunos pagos en línea desde la plataforma. 

Instagram: Esta red comprada por Facebook, que empezó siendo una herramienta para 

compartir fotos, es una de las que muestra mayor crecimiento en los últimos años y se espera 

que esta tendencia se mantenga. La aplicación ha ido mejorando, permitiendo el intercambio 

de mensajería, historias, videochats, transmisiones en vivo y hasta la publicación de videos 

largos a través de Instagram TV.  

QQ: Este servicio de mensajería instantánea es la red social por excelencia en China. Cuenta 

con correo electrónico, una plataforma para escribir blogs, compras en línea, juegos y hasta 

una herramienta para conseguir pareja.  

QZone: Es una plataforma que le permite a sus usuarios escribir blogs y tener un diario 

personal. También tiene una opción para enviar fotos, escuchar música y ver videos. La 

mayoría de sus usuarios están en China, aunque también cuenta con descargas en Rusia y 

Kazajstán.  

Tik Tok: Es una red social para crear y compartir vídeos cortos. La aplicación permite a los 

usuarios crear vídeos cortos de 3–60 segundos. Es una plataforma líder de vídeos en Asia, 

Estados Unidos y otras partes del mundo. Todo indica que poco a poco se irá haciendo 

popular también en Latinoamérica.  

Weibo: Es una social network utilizada en China que tiene utilidades parecidas a Facebook 

y Twitter. El diseño de la aplicación es parecido al de Facebook, pero cuenta con algunas 

funciones similares a las de Twitter, como las publicaciones en tan solo 140 caracteres.  

https://www.wechat.com/es/
https://www.instagram.com/
https://www.nextu.com/blog/algoritmo-de-instagram-2019/
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El youtuber Arnoldo Montaño, en su canal Hey Arnoldo Montaño, explica que plataformas 

como WeChat, QQ, QZone y Weibo son aplicaciones que reemplazan las funciones de 

Facebook, Twitter y Youtube, debido a que en China y otros países asiáticos y de Medio 

Oriente, estas redes sociales están bloqueadas. Ante esto, surge una duda: ¿De no existir 

estos bloqueos serían igual de exitosas?  

Las redes sociales personales son las que más respetan la esencia de cuando fueron creadas. 

Pretenden tener un carácter más personal o humano, relacionan a amigos y familiares, a 

gente que se busca o quiere ser encontrada. 

Algunas de estas redes tienen más éxito en unas regiones que en otras. Más allá de que 

funcionen en América, Europa o Asia, algunas funcionan sensiblemente más en un solo país. 

Es el caso de la antigua Orkut de Brasil, Hyves en Holanda o Sibir en Bulgaria. 

Facebook: Con más de dos mil millones de usuarios, es la red más extendida de todas. Desde 

que se creara en 2004 no ha parado de crecer. Estados Unidos e India son los dos países que 

más usuarios aportan. 

Hi5: Es una de las redes sociales personales más antiguas, no obstante sus usuarios han ido 

emigrando a nuevas redes. Ha ido evolucionando a un sitio de juegos sociales. En diciembre 

de 2011, fue vendida a Tagged, uno de sus competidores directos. La idea era fusionar ambas 

redes, pero manteniendo los sitios de Tagged y hi5 por separado. 

Ello: Apareció en el 2014 y se anunciaba como la alternativa de Facebook. Fue creada como 

una red social personal exclusiva. En principio solo se podía acceder con invitación. Alcanzó 

mucha popularidad en su día. 

MyLife: Respetando la esencia de las redes sociales, fue creada para que los usuarios 

pudiesen encontrar a sus antiguos amigos. Anteriormente se llamaba reunion.com. 

Tagged: Sus usuarios medios son jóvenes y adolescentes. Además de ponerlos en contacto 

por intereses comunes, incluye juegos. 

MeetMe: Orientada también al público adolescente. Los usuarios interactúan entre ellos y 

también pueden juegan. Es más, cuenta con una moneda virtual propia con la que pueden 

enviarse regalos también virtuales. 

Bebo: Nace como abreviatura de “blog early, blog often. Es propiedad de AOL desde 2008. 

Incluye tres niveles de privacidad. Además de compartir fotos, videos, etc, es posible realizar 

encuestas. Permite la creación de grupos. 

https://www.youtube.com/watch?v=bNJ--pn29KA&t=207s
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Vkontakte; Es la red social personal más popular en Rusia, creada en 2006. Desde su 

creación es muy similar a Facebook, no solo en sus objetivos, sino en la interfaz. 

My Space: Uno de los grandes clásicos en Internet. Aunque ha perdido mucha cuota de 

mercado, sigue siendo significativa. En 2016 debido fue adquirida por Viant Technology. 

QZone: Es la red social personal principal de China. Pertenece a la misma compañía que QQ 

y funciona de modo similar a Facebook, y le sigue en número de usuarios. No exige 

identidades reales. La mayor parte de sus usuarios son chinos. Idioma: chino. 

A Small World: Es una red “exclusiva” supuestamente para usuarios con alto poder 

adquisitivo. Ofrece más servicios que la media de redes, sus usuarios tienen guías hechas 

por ellos mismos sobre ciudades o información relativa a clubs y sitios de alto stand. Solo 

se accede por invitación. 

Friendster; Gana seguidores en Asia al mismo ritmo que los pierde en USA. En sus inicios 

era para encontrar amigos y ahora tiene una vertiente más de enterteinment. 

SkyRock; Especialmente famosa en Francia, tiene cientos de millones de visitas únicas 

mensuales. Su origen es francés y empezó como una emisora de radio privada francesa. 

Creada por Pierre Bellanger y el diario Le Monde, hasta la década de los 90 emitía música 

rock, cosa que luego cambió. Su público objetivo no supera los 25 años. 

 

Con el uso de los móviles, las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea están 

a la orden del día. No solo se han desarrollado miles de aplicaciones con este fin, sino que 

algunas de han convertido en auténticas reinas del mercado. 

Hay algunas míticas que han resistido el paso del tiempo. Otras han quedado en el camino, 

como AIM de AOL, que cerró tras una larga vida de 20 años. A día de hoy basta echar un 

vistazo en Google Play o App Store para encontrarnos con multitud de estas mensajerías. 

Aquí te dejo algunos ejemplos.  

WhatsApp: Evoluciona en servicios a la par que crece en usuarios. En el último año creció 

más de 300 millones de usuarios, según datos de Hootsuite. Ha incorporado Stories y está 

respaldada por el trío que forma con Facebook e Instagram. 

WeChat: Con casi mil millones de usuarios, WeChat es una mensajería instantánea con muy 

buena acogida en el continente asiático. Tiene múltiples funcionalidades. 
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QQ: Ha ido perdiendo fuerza mientras WeChat la ha ido absorbiendo. No obstante, sus más 

de 800 millones usuarios siguen siendo un dato a su favor. Como la anterior, es muy 

aclamada en China. 

Viber: Esta cross-platforma desarrollada en Japón ha crecido mucho en el último año. 

Aunque lleva mucho tiempo en el mercado, en España no ha acabado de cuajar, a diferencia 

de otros países europeos como Inglaterra. Se le considera un servicio de telefonía IP, 

parecido a Skype, pero con menor calidad. 

Icq: Es uno de los baluartes de las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. 

Es propiedad de Mail.ru Group y fue de las primeras ampliamente utilizadas en Internet. 

Múltiples funcionalidades: envío de archivos, videoconferencias y charlas de voz. Su 

protocolo de comunicaciones (OSCAR), fue empleado también por AIM. 

Pidgin: Este servicio es de código abierto. Existe desde finales de los 90s. Inspirado en el 

programa de mensajería instantánea de AOL (AIM)  

Airtime: Es hija de los creadores de Napster. Pensada para videochatear con amigos o 

desconocidos con intereses comunes. Eso sí, tenían que ser aceptados en sus “rooms” 

privados. Permite videollamadas grupales, compartir música y vídeos que se reproducen en 

la misma pantalla del móvil. 

Houseparty: Bastante popular antes de la aparición de Periscope. Antes de 2016 era conocida 

como Meerkat. Válida para iOS y Android. Permite, entre otras cosas, realizar videollamadas 

grupales. Podrás enviar mensajes de texto privados sin necesidad de abandonar la 

videollamada. 

Zooroom: Un concepto similar al de las salas privadas de Airtime. Funciona para iOS y 

Android. Permite su utilización sin necesidad de registro, o de aportar un número de teléfono 

o email. 

 Kik Messenger: Disponible para la mayoría de sistemas operativos: iOS, Android, Windows 

Phone, BlackBerry y Symbian. Ahora además ofrece un servicio de contactos para encontrar 

a gente de tu comunidad (HMU for Kik). Se emplea bastante en Estados Unidos. 

Facebook Messenger: Es la aplicación de mensajería de Facebook (1.300 millones de 

usuarios). Permite compartir localización, enviar notas de audio breves y hacer llamadas 

directamente. La pega es que prácticamente obliga a los usuarios de smartphones a 

descargarlo, pues se ha separado de la aplicación de Facebook. 
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Line: Su particularidad de poder enviar stickers en lugar de los populares emoticonos. Está 

disponible tanto para móvil, como para PC y Mac. Otra de sus características es que cuenta 

con un gran catálogo de aplicaciones relacionadas, como son por ejemplo, juegos, tienda 

online, pegatinas, etc. 

Telegram: Es el más fuerte competidor de WhatsApp en España. Además de los habituales 

grupos, en Telegram pueden crearse supergrupos, capaces de admitir a miles de personas 

con un sistema propio de administradores. 

Permite además la creación de canales, lo cual es una particularidad de esta app. 

Curiosamente, varios medios de prensa españoles utilizan esta mensajería. En varios 

momentos de crisis, WhatsApp se ha colapsado y ese es un riesgo que los periodistas no 

pueden asumir. 

BBM (BlackBerry Messenger): A pesar de los 37 millones de usuarios que acaba de perder, 

esta plataforma sigue sobreviviendo en el mundo digital. 

 

Redes Sociales de fotos e imágenes 

El marketing de contenidos ocupa casi todos los formatos y ya se sabe lo que vale una buena 

imagen. Las imágenes (fotografías, GIFs animados, infografías, etc) pueden ser buenas 

aliadas a la hora de vender. Esta es una buena selección de las redes sociales de fotos, donde 

las imágenes son las protagonistas  

Instagram: No para de crecer en popularidad y en usuarios, que ya son 800 millones. Las 

stories han catapultado a esta red social donde los usuarios se comunican a través de 

fotografías. 

Una buena colección de filtros embellecen las instantáneas de esta plataforma que conservan 

el aspecto de las antiguas cámaras Polaroid. Los hashtags funcionan muy bien en esta red. 

Snapchat: Frente al crecimiento de Instagram, están las caídas de Snapchat, que apenas 

rebasa ya los 255 millones de usuarios. Irónico, pues tanto Facebook como Instagram han 

adoptado las ideas diferenciadoras de esta red. El carácter efímero de sus stories y sus filtros 

animados han sido imitados hasta la saciedad. El éxito de los snaps dio paso a la popularidad 

de estas mismas ideas en otras plataformas. 

Fotki: En Fotki se comparten fotografías. Con una estructura similar a la de Flickr ha ganado 

popularidad en Europa y Asia. La opción Premium incluye almacenamiento ilimitado. 
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We heart it: Con un funcionamiento similar al de Pinterest, esta red social tuvo una gran 

aceptación entre el público femenino. Sobre todo las adolescentes se enamoraron de esta red. 

Marcas como Lucky y Teen Vogue apostaron por la red del corazón. 

Pinterest: Otros de los templos de la imagen. Lo que empezó siendo una red social de fotos 

donde colgar tableros llenos de “cosas bonitas”, ha terminado siendo la plataforma perfecta 

para algunas marcas. Incluso a pesar de Instagram, muchos usuarios siguen encontrando 

inspiración en Pinterest. La plataforma, además, no deja de crear opciones tentadoras para 

las marcas anunciantes. 

Imgur: La popularidad lo es todo en las redes sociales de fotos. Quizá por eso le va tan bien 

a Imgur. Más allá de las imágenes, el éxito de esta comunidad se mueve alrededor de los 

GIFs. Los usuarios pueden compartir, comentar, votar. Además, con su generador de Meme 

Imgur pueden crearse memes sencillos. 

Flickr: La red social de fotos profesionales de referencia ha sido comprada por Smugmug. 

Con dificultad, pero sobrevive gracias a que su perfil de usuario se resiste a la tendencia de 

los filtros y otras estratagemas. 

Snapfish: Con bastante similitud a varias funciones de Flickr, pero posibilita al usuario una 

mejor organización de sus imágenes. 

DeviantART: Los artistas tienen un espacio virtual en DeviantART. Sirve de mural a los 

artistas, que lo utilizan para mostrar sus obras y ver qué tal reacciona la comunidad artística. 

No solo los fotógrafos aprovechan esta plataforma, también otros profesionales relacionados 

con las artes visuales y gráficas (diseñadores gráficos, pixel artists, artistas plásticos, 

pintores) En 2017, DeviantArt fue comprada por Wix.com.  

Redes sociales de Vídeo 

El vídeo está arrasando en las redes sociales. Más allá de del éxito de YouTube, por todos 

conocido, los vídeos en el resto de redes está teniendo un impacto muy grande. Los usuarios 

prefieren el contenido en vídeo mucho más que el texto y por encima de la imagen fija. 

Este es un formato que resulta muy sencillo de consumir para los usuarios. Es fácil que 

mientras el usuario esté deslizándose por su feed, se quede enganchado en frente a un video 

atractivo. 

YouTube: Es el peso pesado del vídeo en la red. Miles de personas suben sus vídeos a esta 

red que concentra música, tutoriales, reviews sobre libros o cualquier cosa que se te ocurra. 

Es el sitio donde más consultas se realizan por detrás del buscador de Google. 
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Veoh: Le distingue el hecho de distribuir videos en su formato original. Respeta la calidad 

del video, sin modificar lo que el usuario sube. Los creadores pueden adaptar la presentación 

a su propio contenido, organizar programas de video a través de episodios de una serie y 

ofrecer contenido para la venta. 

Vimeo: En su día fue el primer sitio de almacenamiento de vídeos de alta definición 

(1280×720 píxeles). Pese a no ser tan popular como YouTube, tiene muy buena reputación 

y muchos creadores de vídeo optan directamente por este canal.  

Flixster: Esta red social de vídeo está más bien relacionada con el cine. Sus usuarios son 

amantes del séptimo arte, así que suelen utilizarlas para películas, comentarlas, e incluso, 

compartirlas. Permite entrar en contacto con otros enamorados del cine. Es propiedad de 

Warner Bros desde 2011.  

Stickam: Además de la mensajería y otras funciones común al resto de redes sociales de 

vídeo, en Stickman los usuarios pueden compartir vídeos entre sí. 

Sevenload: De origen alemán, es popular en los mercados europeos y asiáticos. Es una Red 

Social Multimedia válida para fotos, vídeos y contenidos de televisión. Un punto medio entre 

Youtube, Metacafe y Flickr. Son especialmente severos con el tema del copyright. Sevenload 

alberga más de 1.000 programas de televisión en sus canales.  

Metacafe: En este sitio para videoadictos se comparten vídeos que son descargados 

continuamente. Metacafe ofrece videos generados por el usuario de varias temáticas (humor, 

deportes, noticias). También incluyen juegos en flash y clips de sonido. 

Liveleak: Este sitio inglés permite a los usuarios publicar y compartir vídeos. Su objetivo es 

tomar imágenes de la realidad, la política, la guerra y otros eventos mundiales y combinarlos 

con el poder del periodismo ciudadano. 

Vevo: Desde junio de 2018 ha habido una transformación en Vevo, uno de los sitios 

habituales de video. Su condición de partner de YouTube, hace que mantenga su catálogo 

de vídeos musicales en el canal de streaming de Google. Es decir, Vevo sigue creando 

perfiles en Youtube. Sin embargo, prescinde de su propio sitio web y sus aplicaciones. 

Dailymotion: Otra gran red social de vídeo, DailyMotion aloja una inmensa variedad de clips 

de películas, programas de televisión y vídeos musicales. La renombrada plataforma también 

alberga contenidos amateur como videoblogs. Con sede en París, se especializa en 

cortometrajes de creación semiprofesional. 
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Gracias al software Audible Magic, ha desarrollado un sistema acústico del tipo de «huella 

dactilar» capaz de detectar videos con derechos de autor que automáticamente impide su 

publicación.  

Break.com La risa encuentra su lugar en Break, antes Big-boys.com. Aloja videos de 

comedia, y juegos entre otras cosas para un target masculino de entre 19 y 35 años. 

  

1.3.7. Ventajas Y Desventajas De Las Redes Sociales 

Según Mirabela B. 

Las redes sociales se han convertido en todo un fenómeno social. Están 

revolucionando la forma de comunicarse y de interactuar. 

Las redes sociales se han convertido en todo un fenómeno social. Están 

revolucionando la forma de comunicarse y de interactuar. Ofrecen muchas 

posibilidades que pueden llegar a ser valiosas para diversos ámbitos de la vida. Para 

sacarles el máximo partido, es preciso conocer sus ventajas e inconvenientes. A 

continuación, determinamos los pros y los contras principales de estas plataformas. 

Las ventajas de las redes sociales son numerosas. 

Su atractivo esencial radica en la participación e interacción que proporcionan a los 

internautas. La relación entre los usuarios en estas plataformas pasa de ser vertical a 

horizontal, posibilitando que todos estén al mismo nivel. Cualquiera puede 

convertirse en emisor y producir sus propios contenidos. 

Gracias a las redes sociales, es posible ponerse en contacto con gente a la que en la 

vida cotidiana no se podría acceder. Permiten establecer relación con personas de 

diferentes sectores y países. Las redes sociales han alcanzado una especial relevancia 

en los tiempos de crisis. Las redes de carácter profesional son una buena herramienta 

para establecer contactos profesionales y encontrar oportunidades laborales. Las 

empresas hacen cada vez un mayor uso de estas redes a la hora de buscar personal. 

En el ámbito empresarial las redes sociales también abren muchas nuevas 

posibilidades. Hay empresas que empiezan a sacarles partido en sus oficinas. Crean 

grupos privados, que funcionan como una especie de Intranet, para compartir 
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información corporativa. El ejemplo de esta iniciativa es la empresa estadounidense 

Serena Software que impulsó los “viernes Facebook”. Permite a sus trabajadores 

dedicar una hora a la semana para actualizar sus perfiles, colaborar con colegas y 

establecer nuevos contactos. Hay que destacar que esta política sólo empieza a 

implantarse en empresas y todavía queda mucho potencial por explotar. 

Las redes sociales son una plataforma idílica para el ocio. Posibilitan desarrollar 

hobbies y formar parte de diversas comunidades. Permiten acudir a eventos y 

participar en actos y conferencias. Sirven para mantenerse en contacto con los 

amigos, especialmente con los que viven lejos. Con la ayuda de estas redes, se 

diluyen las fronteras geográficas. 

Otra ventaja de las redes sociales radica en la posibilidad de incrustar todo tipo de 

contenidos. Es denominado “life streaming” que posibilita tener toda nuestra vida 

resumida en la red social. El potencial de las redes sociales es enorme. Como 

cualquier aplicación también tienen sus puntos débiles que se han de conocer. 

Según Jofre M. experto en imágenes de sitios web, escrito el 17/07/2013 

Una red social no tiene ventajas y desventajas en sí misma, sino que está en las 

conductas y hábitos que tengamos el poder usarlas en nuestro favor o en nuestro 

perjuicio.  

Ventajas: 

La primera sería COMPARTIR, con la llegada de las redes sociales, las personas 

empezaron a compartir momentos, información, las cosas que les interesan, los 

hobbies, las necesidades, momentos importantes de su vida. Todo eso a través de 

fotos, texto, videos, enlaces, archivos. Pero además los profesionales, las 

universidades y las empresas comenzaron a compartir conocimiento y eso es una gran 

revolución humana, cuya consecuencia aún no hemos terminado de comprender. 

Las redes sociales te permiten ACERCARTE, a tus conocidos, círculos, amigos, 

familiares, compañeros de trabajo, a tu entorno en general. Rompieron de cierta 

forma con la barrera de la distancia. Ahora es posible saber en que andan tus primos 
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lejanos, tus amigos de viajes pasados y tantas otras personas que, antes de la llegada 

de las redes sociales, quedaban relegadas a un rincón de los recuerdos. 

Las redes sociales sirven también para CONECTAR a dos personas, a una empresa 

con sus clientes, a un grupo de amigos, a una comunidad. Ya sea para comunicarse 

cotidianamente, para promover un evento, para coordinar una reunión o para cumplir 

un objetivo determinado. 

La PROMOCIÓN de una empresa o de una persona a través de los medios sociales 

también resulta importante y muy ventajosa. Para promocionarse en internet (antes 

de que existan las redes sociales) tenías que tener un sitio web propio y encima tratar 

de conseguir visitas a través de los buscadores. Hoy en día con la llegada del 

Facebook, por ejemplo, puedes tener una página, publicar contenidos y darte a 

conocer a un buen número de personas.  

En Lo PROFESIONAL, tanto a nivel personal como empresarial. Promover 

productos y servicios, formar una comunidad de usuarios, buscar empleo, aumentar 

red de contactos de contactos profesionales, buscar personal que pueda formar parte 

del equipo. 

Para Mariano Jofre, las desventajas son una parte subjetiva. Piensa que el Facebook 

no es inherentemente algo “Adictivo”, Tampoco lo es jugar al Candy Crush en el 

celular, jugar futboll, tomar vino o practicar deportes extremos. Un juego, una red 

social o lo que sea, no son cosas adictivas por si solas. Sino que está en la conducta 

de cada persona en hacerlo o no algo adictivo. Por eso, si crees que las redes sociales 

te pueden ser de utilidad por las ventajas mencionadas arriba, utilizadas, pero con 

moderación. 

Desventajas o riesgos de las redes sociales. 

Según el reciente informe de la Agencia Española de Protección de Datos, el 43% de 

los usuarios tiene configurado su perfil de forma que todo el mundo puede verlo. Lo 

que podemos verlo como desventaja…  De esta manera, la privacidad puede verse 

en peligro. Es especialmente relevante en el caso de los menores. Para tener un mayor 

control es necesario aprender a configurar las opciones de la privacidad. Otro riesgo 
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al que pueden enfrentarse los usuarios en las redes sociales es relativo a la 

suplantación de personalidad. La Agencia Española de Protección de Datos ha 

recibido recientemente la primera denuncia de un ciudadano por la suplantación de 

personalidad en una red social. A consecuencia de esto, el organismo ha iniciado una 

inspección de dos redes sociales internacionales y una web española. 

Hay una cierta falta de control de los datos. Todo lo que publicamos, puede 

convertirse en propiedad de las redes sociales. Hace poco Facebook anunció que 

todos los contenidos pasarían a formar parte de su propiedad, aunque después 

rectificó comunicando que de momento no iba a adoptar esta medida. Las redes 

sociales pueden devorar todo nuestro tiempo. Hay que saber administrarlo bien para 

no pasar la vida delante de la pantalla. 

¿Cuáles son las ventajas de las redes sociales a nivel personal?  

Las redes sociales pueden tener muchas ventajas tanto a nivel personal como 

empresarial, siempre y cuando se utilicen correctamente. En la siguiente lista puede 

ver detalladamente cuáles son sus beneficios tanto a nivel personal como a nivel 

de empresa.  

Comunicación Instantánea 

• Comunicación: Todas las personas tienen la necesidad de relacionarse con 

otras. Las redes sociales ofrecen la oportunidad de compartir momentos 

especiales y ponerse en contacto con amigos, conocidos o desconocidos de 

cualquier parte del mundo con el que compartamos intereses.  

Oportunidades laborales 

• Marca personal: Las redes sociales pueden ser nuestra mejor carta de 

presentación. Una de sus ventajas es que se pueden considerar un currículum 

2.0, con el que podemos aprovechar para desarrollar nuestra marca personal. 

• Trabajo: Muchas empresas buscan a los posibles candidatos en redes 

sociales profesionales como Linkedin. Incluso investigan sus perfiles 

personales en otras redes como Facebook o Twitter para conocer mejor a sus 
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candidatos. Por eso es tan importante configurar correctamente la privacidad 

de nuestros perfiles y ser muy cuidadosos con lo que subimos.  

Información y entretenimiento 

• Entretenimiento: Nos ofrecen información y entretenimiento a tiempo real y 

a la carta. Podemos elegir a quién seguir o qué medios de comunicación nos 

interesan para mantenernos informados en lo que pasa en cualquier lugar del 

mundo. 

Denuncia Social 

• Denuncia de situaciones: Gracias a las redes sociales salen a la luz 

situaciones que a los medios de comunicación les pasan desapercibidas. 

Además, facilita la labor de organizar acciones solidarias como pueden ser 

animales abandonados o personas que necesitan ayuda.  

 Compartir conocimientos e información 

• Compartir: La opción de compartir conocimientos e información puede ser 

de gran ayuda para actividades formativas como sucede en grupos 

universitarios o de especialistas en diferentes disciplinas.  

 

Desventajas De Las Redes Sociales. 

La “Pérdida de tiempo” (especialmente en los jóvenes). Salvo que ganes dinero con 

las redes sociales, no tiene sentido pasar cinco horas por día frente a Facebook. Ese 

tiempo se podría volcar a cosas más productivas como estudiar, reunirse con amigos, 

hacer deporte y actividad física, trabajar o pensar a lo Platón. 

La “pérdida de privacidad” es muy importante cuidar la información que 

publiquemos, Andar con control, se debe configurar para evitar que gente indeseada 

acceda a nuestra información.  La seguridad se ve afectada si se expone información, 

datos personales, actividades realizadas y otros, por otras personas con malas 

intenciones. 
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La “pérdida de productividad” Algunas empresas han bloqueado el acceso a las redes 

sociales debido a que su personal se distrae y no trabaja. Las redes son excelentes 

para distenderse un rato, divertirse, chismear y estar al tanto de lo último. También 

está el celular como elemento distractor. 

Desventajas de las redes sociales a nivel personal  

Estafas en redes sociales 

• Estafas a usuarios: Las estafas en las redes sociales a personas son cada día 

más comunes. Por ello es importante conocer cuáles son las estafas más 

comunes y cómo evitarlas 

 Configuración de nuestra privacidad 

• Privacidad: Es muy importante que revisemos la configuración de privacidad 

antes de empezar a subir contenidos o desvelar datos personales. Para ell o 

debemos determinar la cantidad de datos que queremos o nos conviene 

publicar. 

Por ejemplo, publicar algunas informaciones como los días que nos vamos de 

vacaciones, los objetos que tenemos en casa o nuestra geolocalización nos h ace 

más vulnerables ante robos.  

Cumplimiento de las normas de uso 

• Normas de uso: Incumplir las normas de uso de las social media publicando 

contenidos indebidos puede traer como consecuencia el cierre del perfil.  

• Daño de la marca: Un incumplimiento de las normas de uso, además de una 

pérdida de seguidores también podría suponer un daño en tu imagen de 

marca. 

Suplantaciones de identidad 

• Suplantaciones: Las suplantaciones de identidad las suelen sufrir personajes 

conocidos o empresas y pueden ser muy perjudiciales. 
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Es una desventaja que escapa a nuestro control, ya que no depende del buen o mal 

uso que le demos a nuestras redes sociales. En nuestras manos solo queda denunciar 

a los responsables de cada red social la suplantación de identidad.  

 

Ciberbullying y Grooming 

Son dos fenómenos que afecta sobre todo a niños y jóvenes menores de edad.  

• Ciberacoso: El ciberacoso es la variante digital del acoso escolar que 

consiste en humillar a una persona de forma reiterada con mensajes 

insultantes y crueles o amenazas en redes sociales.  

• Grooming: El grooming son adultos que, haciéndose pasar por jóvenes, 

entablan una relación de amistad y confianza con menores para convencerles 

para que les envíen imágenes eróticas.  

Adicción a las redes sociales 

• Pérdida de tiempo y adicción: dejar de lado las obligaciones o perder mucho 

tiempo en las redes sociales puede ser un problema grave, sobre todo para 

jóvenes que viven pendientes de la imagen que reflejen en las redes sociales.  

• Adolescentes: Estas situaciones suelen ser más frecuentes en adolescentes. 

La mejor manera de solucionarlo es controlando sus hábitos y los contenidos 

que comparten en redes sociales.  

Confundir el perfil personal con el profesional  

• Errores de uso: de la misma manera que no nos comportamos igual con 

nuestros amigos que cuando estamos en el trabajo, en las redes sociales 

debemos hacer lo mismo. 

• Pensar quién ve las publicaciones: A la hora de compartir nuestras fotos o 

momentos especiales tenemos que pensar en quién va a verlo.  

Una solución a esta desventaja o inconveniente es mantener perfiles bien 

diferenciados entre lo personal y lo profesional.  

 



39 
 

 

 

1.3.8. Rendimiento académico. 

1.3.8.1.Concepto De Rendimiento Académico 

En tanto Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el resultado 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de 

rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, 

afectivos y emocionales, además de la ejercitación.  

Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de capacidades 

y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través 

del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, año o semestre, que se 

sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador 

del nivel alcanzado. 

Para Jiménez (2000) el rendimiento académico es definido como “el nivel de 

conocimientos demostrados en un área o materia comparado con la norma de edad y 

nivel académico”. Según Gutierrez y Montañez (2007) el rendimiento académico es 

“el grado de conocimientos que posee un estudiante de un determinado nivel 

educativo a través de la escuela.”  Si bien es cierto esta es una definición operativa y 

sencilla, las relaciones que determinan el rendimiento académico son multivariables 

y complejas, pudiendo distinguir factores que influyen en el rendimiento académico 

relacionados al individuo y a su contexto, con relación a los factores relacionados al 

individuo; Ferragut y Fierro (2012) consideran que tradicionalmente se ha asociado 

el rendimiento a la capacidad intelectual, pero que el equilibrio personal es un factor 

clave para lograr un mejor rendimiento, para ello estudiaron las relaciones entre las 

variables de bienestar, inteligencia emocional y rendimiento académico de escolares, 

sus resultados mostraron  “la existencia de correlaciones significativas entre bienestar 

e inteligencia emocional, así como entre rendimiento académico y bienestar” Por otro 

lado también aspectos como la atención , motivación  , re silencia  , factores 

emocionales , alimentación son relacionados al rendimiento académico. Nivel del 

contexto las actitudes y estilos de enseñanza del docente, motivación docente, nivel 

sociocultural, el nivel de estudios de los padres, el tipo de institución donde cursó 
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estudios, convivencia con abuelos, han sido relacionados con el rendimiento 

académico.  

El PRONABEC en coincidencia con lo anterior define el rendimiento académico 

como “una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo que lo ubica dentro del percentil superior 

al promedio al finalizar una etapa de sus estudios secundarios”, es decir es una 

medida del nivel de conocimiento que ha adquirido un alumno como consecuencia 

de la enseñanza que ha recibido, en este caso, la educación secundaria. En este 

proceso el estudiante adquiere la base sobre los cuales se asociarán los nuevos 

conocimientos que se adquirirán en la educación superior. 

 Ruiz (2002, p. 52) que dice al respecto: 

“El rendimiento escolar es un fenómeno vigente, porque es el parámetro por el cual 

se puede determinar la calidad y la cantidad de los aprendizajes de los alumnos y 

además, porque es de carácter social, ya que no abarca solamente a los alumnos, sino 

a toda la situación docente y a su contexto”.   

De una manera más completa el diccionario de las ciencias de educación.  (1995), 

define al rendimiento escolar como el nivel de conocimiento de un alumno medido 

con una evaluación y que además éste está modulado por diversos factores psico-

lógicos, sociológicos, pedagógicos, entre otros más. Sin duda, el rendimiento 

académico es un aspecto muy importante dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, este rendimiento o nivel de logro se obtiene a través de una evaluación 

que de acuerdo al plan de estudios (2011), el docente es el encargado de realizarla, 

este proceso permite obtener evidencias para elaborar juicios y de esta manera 

brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje, debe ser cualitativa y 

cuantitativa. Una de sus características principales es que se lleva a través de un 

proceso, que contempla tres etapas: la evaluación de inicio o diagnóstica, ésta ayuda 

a conocer los saberes previos de los estudiantes, la evaluación formativa que se 

produce durante el proceso de enseñanza y la evaluación sumativa cuyo fin es tomar 

decisiones para la acreditación, representada por un número otorgado por el maestro, 

el cual se debe guiar en el acuerdo número 200, modificado por el acuerdo 499 por 
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el que se establecen normas de evaluación del aprendizaje en educación primaria, 

secundaria y normal (Plan de estudios, 2011) 

Según  Martel Carranza en la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo 
no garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto se debe a cierta 
capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una elaboración mental de las 
implicaciones causales que tiene el manejo de las autopercepciones de habilidad y esfuerzo. 
Dichas autopercepciones, si bien son complementarias, no presentan el mismo peso para el 
estudiante; de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) es el elemento central. 

En este sentido, en el contexto actual los profesores valoran más el esfuerzo que la habilidad. 
En otras palabras, mientras un estudiante espera ser reconocido por su capacidad (lo cual 
resulta importante para su estima), en el salón de clases se reconoce su esfuerzo 

https://www.monografias.com/trabajos101/redes-sociales-nivel-rendimiento-academico/redes-sociales-nivel-

rendimiento-academico2.shtml 

 

1.3.8.2. Tipos de rendimiento académico.   

a. Rendimiento Individual 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, 

hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al 

profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los 

afectivos. Comprende: 

b. Rendimiento General 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el 

aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la 

conducta del alumno.   

Cuando un estudiante se matricula también tiene un compromiso con la 

institución, padres y consigo mismo, si va a educarse tiene que comprometerse 

y cumplir en todo, se debe escoger el establecimiento aceptando las reglas 

establecidas y los límites de dicha institución.   

c. Rendimiento específico:  

https://www.monografias.com/usuario/perfiles/christian_paolo_martel_carranza
https://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos101/redes-sociales-nivel-rendimiento-academico/redes-sociales-nivel-rendimiento-academico2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos101/redes-sociales-nivel-rendimiento-academico/redes-sociales-nivel-rendimiento-academico2.shtml
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Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la 

vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro.  

En este rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se 

evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta par 

celadamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con 

su modo de vida y con los demás.  

En este rendimiento es más considerada la vida afectiva del alumno, se trabajará 

en base a su formación personal, específicamente con la ficha acumulativa del 

estudiante, para poder hacer un seguimiento como es la conducta en el 

establecimiento y de qué forma se puede trabajar a una mejor solución a su 

dificultad. 

d.  Rendimiento Social 

 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste, sino que a 

través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la 

extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe 

considerar el campo demográfico constituido, por el número de personas a las que 

se extiende la acción educativa.  

En los diversos tipos de rendimiento nos damos cuenta que el estudiante tiene que 

ser dinámico, influye también su personalidad la disposición determinará su 

rendimiento en los diversos campos, el centro educativo es un factor imprescindible 

en el rendimiento social.  

Tipos de rendimiento académico (Maquilón & Fuensanta, 2011) en su artículo sobre 

“Influencia de la motivación en el rendimiento académico de los estudiantes” plantea 

los siguientes tipos de rendimiento académico que se deben considerar en desarrollo 

educativo de los estudiantes. 

 • Rendimiento individual: Se refiere a la productividad personal del estudiante 

enfocándose en sus conocimientos, habilidades, competencias, actitudes, aptitudes y 
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experiencias que lo identifican para posteriormente adquirir nuevos conocimientos 

que le sirvan en su formación académica.  

 • Rendimiento General: se desarrolla en el estudiante por medio de las enseñanzas 

adquiridas en el aula de clases asistidas por el docente no solo las que se refieren al 

aprendizaje sino a las normas de conducta y hábitos educativos. 

 • Rendimiento específico: se enfoca en los conocimientos y aprendizajes que le 

permiten al estudiante resolver dificultades personales, familiares, profesionales y 

sociales a través del tiempo. Además se evalúan sus comportamientos con padres, 

amigos, compañeros, docentes, autoridades, entre otros. 

 • Rendimiento Social: este tipo de rendimiento incide en el estudiante en la manera 

de actuar en sociedad, es decir, los valores fundamentados por parte de padres y 

docentes a través de su formación personal y estudiantil. 

1.3.9.  Factores del Rendimiento Académico.  

Según Sanchez E. (2013). Los factores que influyen en el rendimiento escolar son 

muchos y muy variados, igualmente los criterios para clasificarlos, dentro de las 

clasificaciones más importantes se encuentran los informes de los estudios 

internacionales del programa para la evaluación internacional de los estudiantes, 

mejor conocido por sus siglas en inglés como PISA ( Programme for International 

Student Assessment), el estudio de las tendencias en matemáticas y ciencias (del 

inglés Trends in International Mathematics and Science Study) TIMSS y el estudio 

internacional de progreso de comprensión lectora conocido por sus siglas en inglés 

como PIRLS. 

Estos organismos internacionales ofrecen una explicación del rendimiento escolar 

dada a conocer por el Instituto Tecnológico Danés (2005), el informe centrado en el 

análisis de los factores que condicionan la adquisición de conocimientos básicos, es 

manejado en cuatro niveles:  

1. Nivel sistémico: Contempla las características del sistema educativo. 

2. Nivel estructural: Formado por las características del entorno socioeconómico.  
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3. Nivel escolar: Relacionado básicamente con aspectos de la dirección del centro 

y el clima escolar.  

2. Nivel individual: Concerniente con la trascendencia de las actitudes, la 

motivación   y la conducta de cara al aprendizaje por parte de los alumnos. 

 

Factores que influyen en el rendimiento académico Según (Garbanzo, 2010), 

en su estudio realizado sobre “Factores asociados al rendimiento académico en 

estudiantes universitarios, una reflexión desde la calidad de la educación 

superior pública” plantea los siguientes factores que influyen en el rendimiento 

académico de los estudiantes.  

 • Factor Personal: Inciden en el aprendizaje del estudiante de manera positiva 

o negativa. Positiva: cuando el estudiante se encuentra motivado y con alta 

autoestima suele orientar hacia su educación todo esfuerzo, ganas y 

perseverancia para cumplir con sus logros. Negativa: cuando el estudiante 

padece algún problema de aprendizaje suele afectar su desarrollo y rendimiento 

académico.  

• Factor Social: este tipo de factores influyen en el estudiante de manera 

externa, es decir, de acuerdo al medio y entorno donde nos desarrollamos, así 

también como el entorno familiar, el nivel académico de los padres, el contexto 

socioeconómico y demográfico, entre otros. 

 • Factor Institucional: este factor se refiere al ambiente académico de la 

institución en la que el estudiante se encuentra, aquí se destacan aspectos como: 

condiciones institucionales, ambiente estudiantil, relación docente estudiante, 

entre otros. Además en este factor se incluyen aspectos relacionados con la 

enseñanza como: metodología y estrategias del docente, proceso de enseñanza 

aprendizaje, resultados en los estudiantes. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1.Determinación del problema de investigación. 

Actualmente las Redes Sociales se han convertido en uno de los medios de 

comunicación más utilizados por los jóvenes adolescentes, pues reflejan la necesidad 

del ser humano de expresión y reconocimiento, donde muchos se sienten identificados 

y comparten intereses comunes. 

Este recurso permite la interacción entre los usuarios de una manera sencilla y rápida, a 

través de este medio se pueden crear lazos de intercomunicación con personas desde 

cualquier parte del mundo, lo cual permite el intercambio de ideas y la oportunidad de 

integrarse y participar en diferentes grupos. 

Sin embargo, el uso inadecuado y excesivo de las redes sociales presenta desventajas, 

`por parte de los usuarios que se exponen a algunos peligros como es la invasión a la 

privacidad, la adicción, las amenazas y delitos relacionados con el acoso, abuso sexual 

o la corrupción de menores y otros peligros son menos difundidos, sea porque se 

manifiestan de manera más sutil o porque son menos nocivos. Es el caso del tiempo que 

ocupa su uso y su repercusión en el rendimiento escolar. 
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Esta situación se ve reflejada en la Institución Educativa “San Martín de Porres” de 

Alto Selva Alegre, especialmente en los estudiantes del grado 4° cuyas edades oscilan 

entre los 15 y 16 años. Dicha Institución, donde se llevará a cabo la presente 

investigación, es de carácter oficial y se encuentra ubicada en el distrito de Alto Selva 

Alegre, comprensión de la UGEL Arequipa Sur de la provincia de Arequipa, prestando 

sus servicios a una población estudiantil masculina. 

La problemática se detectó a través de la observación de los participantes, teniendo en 

cuenta que uno de los investigadores del proyecto, es docente de esta Institución 

educativa. En la observación de las clases, el docente destaca que aunque los 

estudiantes esperan y llegan entusiasmados al aula, con el fin de realizar las actividades 

propuestas, la mayoría de ellos al trascurrir las horas se encuentran fatigados, dando 

mayor  preferencia a utilizar las redes sociales durante las clases; así  mismo se les ha 

encontrado en muchas oportunidades haciendo uso de los celulares, con otros fines no 

académicos, perdiendo el interés por escuchar, aprender y  desarrollar las clases en el 

tiempo programado para tal fin, a pesar que se están tratando contenidos que son 

importantes y desconocidos para ellos. Esto indica que la gran mayoría de ellos 

dedican el tiempo al uso de las redes sociales, desaprovechando la oportunidad de 

adquirir nuevos conocimientos a través de las actividades que el docente tiene 

planteado, se observa estudiantes cansados, de sueño, desmotivados; lo que se ve 

reflejado al final del periodo, en sus calificativos en el rendimiento académico.   

De acuerdo con la situación expuesta, el grupo investigador considera necesario 

plantear y resolver la siguiente interrogante: 

¿De qué manera influye el uso de las redes sociales de internet en el rendimiento 

académico del área  de comunicación en los estudiantes del cuarto grado de secundaria 

de la Institución Educativa “San Martín de Porres” del distrito de Alto Selva Alegre. 

2.2.JUSTIFICACION 

Hoy en día no se puede dar la espalda a una realidad como es el uso de las redes 

sociales. Su expansión y diversidad ha sido tal en los últimos años, que son utilizadas 

por todo tipo de personas, sea cual sea su edad, condición social u origen. De hecho, 

existen redes sociales diseñadas especialmente para el público infantil y algunas como 
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Tuenti, la red social de origen español más usada, se dirigen específicamente al público 

adolescente y juvenil. Es lógico que, entre padres y educadores, se observe 

atentamente el fenómeno de las redes sociales y se analicen sus pros y contras. Más 

allá de las ventajas que puedan tener estos canales para la difusión de información e 

incluso para usos educativos, trae consigo, por su propia naturaleza, algunos peligros 

ante los cuales conviene estar prevenidos.  

Las redes sociales no son negativas en sí mismas y son una potente herramienta para 

compartir información, dialogar y mantener relaciones. Sin embargo, un uso 

descontrolado de las mismas puede incidir en un menor rendimiento escolar y este 

derivar en malas calificaciones, suspensiones y el temido fracaso escolar. Al igual que 

ocurre con otras herramientas, o con el uso que se hace del ocio, su utilización es 

positiva, pero debe ser regulada por padres y educadores para que no redunde en 

términos negativos. De igual manera hay que tener en cuenta que es muy difícil 

controlar el acceso de los menores de edad a las redes sociales, siendo éstos más 

inconscientes de las consecuencias que pueden tener sus   actos en la red, por lo que 

se les debe educar en el buen uso de las mismas y establecer una serie de límites para 

que no exista peligro por su seguridad. Es importante concientizar también, a los 

padres y familiares, pues ellos en su gran mayoría tienen menos conocimientos que 

sus hijos de cómo funciona actualmente Internet y de los recursos y servicios que 

ofrece. 

Por estas razones, la presente investigación pretende analizar la influencia que ejercen 

las redes sociales en el rendimiento académico en los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa “San Martín de Porres” de Alto Selva Alegre; 

así mismo conocer cómo, cuándo, dónde, porqué y para qué hacen uso de las mismas, 

con el fin de lograr grandes beneficios, en primera instancia a los estudiantes, para que 

mejoren su rendimiento académico a través del uso de programas educativos y la 

utilización de las redes sociales con fines académicos, seguidos por los padres de 

familia quienes observarán mejores calificaciones  y la adquisición de nuevos 

conocimientos en sus menores hijos, y por último para la Institución y los docentes, 

quienes podrán diseñar estrategias educativas, que le permitan desarrollar de manera 

dinámica todos los contenidos propuestos para la clase, a través de la aplicación de una 

metodología pertinente e interactiva, donde cada estudiante tenga la oportunidad de 
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desarrollarse tanto a nivel personal, familiar y social, y en un futuro pueda adquirir una 

mejor condición de vida. 

2.3. Formulación del problema de investigación. 

Problema General: 

¿De qué manera influye el uso de las redes sociales de internet en el rendimiento 

académico del área de comunicación de los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa “San Martín de Porres” de Alto Selva Alegre, 

durante el 2017. 

Problema específico: 

• ¿Cuál es  la relación entre el uso de las redes sociales de Internet y el rendimiento 

académico del área  de comunicación de los estudiantes de cuarto de secundaria de 

la Institución Educativa “San Martín de Porres” de Alto Selva Alegre? 

• ¿Cuál es la frecuencia de uso de las redes sociales de Internet de los estudiantes de 

cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa “San Martín de Porres” de 

Alto Selva Alegre? 

2.4.Objetivos de la investigación. 

           Objetivo General: 

• Determinar la influencia que ejercen las redes sociales de Internet en el rendimiento 

académico del área de comunicación de los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa “San Martín de Porres” de Alto Selva Alegre, 

durante el 2017. 

           Objetivos Específicos: 

•  Establecer la relación entre el uso de las redes sociales de Internet y el rendimiento 

académico del área de comunicación de los estudiantes de cuarto grado de secundaria 

de la Institución Educativa “San Martín de Porres” de Alto Selva Alegre. 
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• Diagnosticar el uso y la frecuencia con que los estudiantes de cuarto de secundaria 

de la Institución Educativa “San Martín de Porres” de Alto Selva Alegre, utilizan las 

redes sociales de Internet. 

2.5.Sistema de hipótesis. 

Hipótesis General: 

• El uso desmedido e inadecuado de las redes sociales de internet, influye 

negativamente en el rendimiento académico del área de comunicación de los 

estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa “San Martín de 

Porres” de Alto Selva Alegre. 

Hipótesis Nula: 

El uso desmedido e inadecuado de las redes sociales de internet no influye 

negativamente en el rendimiento académico del área de comunicación de los 

estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa “San Martín de 

Porres” de Alto Selva Alegre. 

2.6.Variables de investigación. 

Para llevar a cabo la etapa investigativa se procede a operacionalizar las variables 

Redes Sociales y Rendimiento Académico, con el fin de identificar las causas que 

hacen que las redes sociales de internet sean el mayor interés para los estudiantes, y 

así mismo las ventajas y desventajas que de esto se derivan. 

 Redes sociales. Para la presente investigación, el grupo investigador propone la 

siguiente definición: Una Red Social es un conjunto de personas que están 

interrelacionadas por algún tipo de interés común, con el fin de compartir 

información y facilitar la comunicación virtual entre los individuos de manera, 

cómoda, ágil y rápida. 

 Rendimiento Académico. Para la presente investigación, el grupo investigador 

propone la siguiente definición: El rendimiento académico está relacionado con las 

capacidades, desempeños y habilidades que tiene el estudiante para asimilar, 
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analizar y desarrollar nuevos conocimientos en su proceso de aprendizaje, de tal 

manera que estos sean útiles en su crecimiento personal y social. 

2.7.Indicadores de investigación. 

Variable independiente. Redes Sociales. 

DIMENSIÓN INDICADORES 

Intereses 

Comunes (IC) 

1. Amistad 

2. Relaciones Personales 

3. Compañeros de Estudio 

Tipo de 

Información 

Compartida 

(TIC) 

4. Fotografías y videos 

5. Sentimientos y Emociones 

6. Académica 

Beneficios de 

Comunicación 

(BC) 

7. Comunicación rápida con los contactos. 

8. Intercambio de ideas 

9. Publicación de actividades estudiantiles. 

10.Entretenimiento (juegos) 

Comunicación 

Virtual (CV) 

11. Poseer cuenta en una red social. 

12. No poseer cuenta en una red social. 

13. Utilización de la red social entre 1 a 3 horas al día. 

14. Utilización de la red social 4 o más horas al día. 

 

Variable dependiente Rendimiento académico. 

 

DIMENSIÓN  INDICADORES 

Competencias y 

capacidades 

Dominio de las capacidades (actas) 

Inasistencia a las sesiones de aprendizaje 

Proceso de 

aprendizaje 

Incumplimiento en el desarrollo y presentación de 

trabajos  

Crecimiento 

personal y social. 

Cumplimiento de las normas establecidas en el aula. 

Uso inadecuado de los recursos propios del aula. 

(informe Srta Lucy) 
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Realización de actividades no académicas (redes 

sociales, videos, chat etc.) durante las clases. (auxiliar 

informe) 

 

2.8.Metodología: 

i.  Enfoque de investigación. 

 

• Cuantitativo:  

Para la presente investigación se partirá del enfoque cuantitativo, 

el cual según Hernández (2003), “usa la recolección de datos para 

probar hipótesis con la base en la medición numérica y el análisis 

estadístico para establecer patrones de comportamiento de una 

población” 

ii. Nivel de investigación. 

 

Correlacional: Porque nos permite analizar la relación entre las redes 

sociales y el rendimiento académico de los estudiantes.                     

       OX 

M                      r 

       OY 

El alcance de la investigación es Exploratorio y Correlacional. 

Exploratorio porque el objetivo es examinar la influencia que ejercen las 

redes sociales en el rendimiento académico de los estudiantes, lo que 

indica según los antecedentes de la investigación que es un tema poco 

estudiado, sobre el cual no existe una teoría definida al respecto. 

Correlacional porque busca establecer la relación que existe entre el uso 

de las redes sociales de Internet y el rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa San 

Martin de Porres de Alto Selva Alegre.  
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Los estudios correlacionales tienen “como propósito conocer la relación 

que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto particular.” (Hernández, 2003, p. 6) 

iii. Tipo de investigación. 

• Aplicada.  La presente investigación está orientada a la 

consecución de un objetivo cognoscitivo de la ciencia y persigue 

el incremento del conocimiento científico en campos definidos de 

la realidad para descubrir teorías basadas en principios y leyes. 

• Seccional o transversal. 

La recolección de la información se hizo en un solo momento 

durante la etapa investigativa al aplicar una encuesta a los 

estudiantes de la Institución Educativa para diagnosticar el uso y 

la frecuencia con que utilizan las redes sociales; además se hizo la 

revisión documental (informes académicos) con el propósito de 

conocer el rendimiento académico de la población objeto de 

estudio. Por todo lo anterior, la presente es una Investigación de 

tipo Transversal, en este caso, Hernández (2003) expone que en 

este tipo de investigación “se recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables 

y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado”  

(p. 5). 

iv. Diseño de investigación. 

• Diseño descriptivo simple 

El diseño de la investigación es exploratorio-descriptivo, ya que 

se pretende realizar una aproximación con un tema poco estudiado 

y se hace el reconocimiento del problema a través de la 

descripción, utilizando la observación como instrumento para su 

delimitación o planteamiento. 

Esto significa que el diseño abarca dos etapas. Una etapa 

exploratoria donde se define y delimita el problema a investigar 

utilizando como herramienta la observación participante que 
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hacen los investigadores en este proceso. Por otra parte, existe una 

etapa investigativa que conlleva a resolver los objetivos de la 

investigación, utilizando como instrumentos para la recolección y 

análisis de datos la encuesta, la observación y la revisión 

documental. A través de estos dos instrumentos se busca medir el 

uso de las redes sociales y el rendimiento académico en los 

estudiantes, respectivamente. 

v. Técnicas de investigación. 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó observación 

directa, la revisión documental y la encuesta como técnicas de 

investigación Instrumentos de investigación 

2.9.Población y muestra: 

 En el caso de esta investigación, la población a tener en cuenta son 438 estudiantes 

de los grados de cuarto de secundaria de la Institución Educativa San Martín de 

Porras de Alto Selva Alegre. 

Para los estudios cuantitativos, no es más que un “subgrupo de la población del cual 

se recolectan los datos y debe ser representativo de dicha población”. (Sabino, 1992). 

El muestreo realizado fue de tipo no probabilístico intencional. En este sentido, 

Hernández (2003), acota que la muestra probabilística es el “subgrupo de la 

población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino 

de las características de la investigación”. Por su parte, según Sabino (1992), una 

muestra intencional es aquella que “escoge sus unidades no en forma fortuita sino 

completamente arbitraria designando a cada unidad según características que para el 

investigador resulten de relevancia”. Por lo tanto, la muestra representativa para esta 

investigación es de 66 estudiantes del cuarto grado de secundario, quienes fueron 

seleccionados por presentar problemas de conducta e incumplimiento en las 

actividades y tareas académicas lo que da resultado a un rendimiento académico bajo 

en las diferentes áreas, durante el año escolar 2017. 
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2.10. Técnicas para el análisis de datos. 

La información recolectada se analizó de una forma cuantitativa a través de la 

tabulación y graficando la información. Esta investigación permitió una visión 

amplia y detallada del problema, debido a que se mencionaron elementos de la 

realidad estudiada de forma descriptiva, consiguiendo interpretar y comprender la 

información recolectada mediante la encuesta a los estudiantes objeto de estudio, la 

observación directa por parte de uno de los investigadores y la revisión documental 

(actas e informes) con base en el rendimiento académico de los grados seleccionados. 
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2.11. Presentación de los resultados de investigación. 

 

Tabla 1 Tiene Ud. Acceso a Internet? 

  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 60 91 

NO 6 9 

TOTAL 66 100% 

 

Gráfico N°1 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 91 % de estudiantes de la I. E. S.M.P. tiene acceso a internet y solo el 9% de 

estudiantes no tiene acceso, pero sin embargo hacen uso del servicio. Esto indica 

que los jóvenes adolescentes en su gran mayoría acceden al servicio de internet. 
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Tabla 2 Qué uso le das con mayor frecuencia al internet? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Búsqueda de Información 20 30 

Investigación de tareas 2 3 

Uso de redes sociales 18 27 

Descarga de música, juegos etc. 14 21 

Juegos en línea 12 18 

TOTAL 66 100 

 

Gráfico N° 2 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 30% de estudiantes usa el internet para búsqueda de información, un 27. %, 

para usar las redes sociales, el 21% lo utiliza para descargar música y juegos, un 

18% juegos en línea y solo el 3% hace uso para investigar tareas. Lo que indica 

que los estudiantes hacen uso del internet con fines no necesariamente 

académicos.  
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Tabla 3  ¿Conoces que son las redes sociales de internet? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 66 100 

NO 0 0 

TOTAL 66 100 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de estudiantes conoce lo que son las redes sociales. 
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Tabla 4 ¿Eres miembro de una red social de internet? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 58 88 

NO 8 12 

TOTAL 66 100 

 
 

   

Gráfico N° 4 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de estudiantes es miembro de una red social con un 88% y solo un 12% no 

es miembro de una red social. 
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Tabla 5 ¿De qué red social eres miembro? o accede con mayor frecuencia? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Facebook 52 79 

Twitter 0 0 

Skype 0 0 

Whats App 12 18 

Otras 2 3 

TOTAL 66 100 

  

Gráfico N° 5 

 

  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 79% de estudiantes es miembro de la red social Facebook, un 18% del whats App 

y un  3% de otras redes. 
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Tabla 6 ¿Desde qué sitio accedes con mayor frecuencia a tu red social? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Colegio 0 0 

Casa 40 61 

Café Internet 12 18 

Todas las anteriores 14 21 

TOTAL 66 100 

  

 Gráfico N° 6 

 

  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 61% de estudiantes tiene acceso a internet desde su casa, un 18% accede desde una 

cabina de internet y un 21 % desde otros lugares (colegio, casa, cabinas) 
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Tabla 7 ¿Con qué frecuencia revisas la cuenta de tu red social de preferencia? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 vez al día 20 30 

Más de una vez al día 36 55 

1 vez por semana 6 9 

Más de una vez por semana 0 0 

Rara vez 4 6 

TOTAL 66 100 

 

Gráfico N° 7 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 55% de estudiantes revisa las cuentas de su red más de una vez al día, el 30% de 

estudiantes 1 vez al día, un 9% una vez por semana y rara vez un 6%. 
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Tabla 8 ¿Te es imprescindible el uso de tu red social de preferencia? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 66 100 

NO 0 0 

TOTAL 66 100 

 

Gráfico N° 8 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de estudiantes, afirma que le es imprescindible  el uso de su red social. 
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Tabla 9 ¿Qué buscas en una red social de internet? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Amistades 28 42 

Relaciones personales 2 3 

Compañeros de estudio 12 18 

Relaciones sentimentales 4 6 

Entretenimiento (juegos) 20 30 

TOTAL 66 100 

 

Gráfico N° 9 

  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 42% de estudiantes busca en una red social amistades, el 30 % de estudiantes busca 

entretenimiento (juegos),  el 18%  busca compañeros de estudios y solo un 6% relaciones 

sentimentales y relaciones personales con un 3%. 
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Tabla 10 ¿Qué te llama más la atención de las redes sociales? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Puedo desarrollar o compartir actividades 

académicas 8 12 

Chat 26 39 

Establecer nuevos contactos 8 12 

Fotos y videos 6 9 

Los juegos 6 9 

Otros 12 18 

TOTAL 66 100 

 

Gráfico N° 10 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 39% de estudiantes afirma que, lo que le llama más la atención de las redes 

sociales es el chat, el 18% otras cosas que no especifican, el 12% le llama la atención, 

establecer nuevos contactos, desarrollar y compartir actividades académicas y un 9% 

para los juegos, fotos y videos. 
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Tabla 11 ¿Qué tipo de información compartes en tu perfil de red social? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Fotografias 24 36 

Videos 4 6 

Información Académica 4 6 

Pensamientos, Sentimientos y Emociones 10 15 

Otros 24 36 

TOTAL 66 100 

 

Gráfico N° 11 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 36% de los estudiantes hace uso de las redes para compartir fotografías y otro tipo 

de información que no especifica, un 15% comparte pensamientos, sentimientos y 

emociones y solo el 6% de estudiantes comparte información académica.  
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Tabla 12 ¿Cuántas horas al día accedes a tu red social de preferencia? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 hora 14 21 

1 hora 14 21 

2 horas 2 3 

3 horas 8 12 

4 horas 6 9 

5 horas o más 22 33 

TOTAL 66 100 

 

GráficoN°12 

 

 

 

 INTERPRETACIÒN: 

El 33% de estudiantes acceden más de cinco horas al día a la red social de su 

preferencia, el 21% accede menos de una hora, otro 21% manifiesta hacer uso de una 

hora al día del uso de las redes sociales y un 12%   hace uso tres horas al día. 
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Tabla 13  ¿Crees que el uso de Facebook. Twitter, Skype, Whats app etc. Te ha 

logrado afectar de alguna manera tu rendimiento académico de alguna manera 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 66 100 

NO 0 0 

TOTAL 66 100 

 

Gráfico N° 13 

 

 

 INTERPRETACIÒN: 

El 100% de los estudiantes manifiesta que el uso de las redes sociales, afectaron de 

alguna manera su rendimiento académico. 
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Tabla 14  ¿Postergas actividades académicas propuestas por el docente en clase, por 

estar conectado a una red social? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 64 97 

NO 2 3 

TOTAL 66 100 

  

Gráfico N° 14 

 

INTERPRETACIÒN: 

El 97% de estudiantes indican que postergan sus actividades académicas por estar 

conectado a una red social y solo el 3% afirman que no postergan sus actividades 

académicas por el uso de las redes. 
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Tabla 15  ¿Con qué frecuencia postergas las actividades académicas en las sesiones de 

clases, por estar conectado alguna red social? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 12 

Nunca 20 30 

Algunas veces 38 58 

TOTAL 66 100 

 

 Gráfico N° 15 

 

 

 

 INTERPRETACIÒN: 

El 58% de estudiantes algunas veces postergan las actividades académicas en las 

sesiones de clases por estar conectado a una red social y el 30% manifiesta que nunca 

postergan sus actividades académicas durante las sesiones. 
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Tabla 16 ¿Utilizas alguna red social como medio de comunicación para el desarrollo 

de las actividades escolares? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 52 79 

NO 14 21 

TOTAL 66 100 

  

Gráfico N° 16 

 

INTERPRETACIÒN: 

El 79% de estudiantes manifiestan que si utiliza alguna red social como medio de 

comunicación para el desarrollo de las actividades escolares y el 21%  de estudiantes no 

utiliza las redes para el desarrollo de actividades académicas. 
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Tabla 17. ¿Qué beneficios académicos aprovechas en el uso de las redes sociales? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Desarrollo de tareas 12 18 

Investigación  18 27 

Información  22 33 

Ninguno de los anteriores 14 21 

TOTAL 66 100 

 

 Gráfico N° 17 

 

 

 INTERPRETACIÒN: 

El 33% de estudiantes hacen uso de las redes sociales para la búsqueda de información, 

el 27 % utiliza para l investigación, un 21% utiliza para otros fines y un 18% hace uso 

de las redes sociales para el desarrollo de tareas. 
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Tabla 18. ¿Utilizas las redes sociales como un aspecto complementario para el desarrollo 

de tareas y fortalecimiento de los temas de las diferentes áreas? 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 12 18 

NUNCA 10 15 

ALGUNAS VECES 44 67 

TOTAL 66 100 

  

Gráfico N° 18 

 

 

 INTERPRETACIÒN: 

El 67% de estudiantes indica que, las redes sociales utiliza algunas veces como un 

aspecto complementario de las diferentes áreas y un 18% manifiesta que siempre utiliza 

las redes, como un aspecto complementario de las áreas y solo un 15% que nunca  utiliza 

las redes como un aspecto complementario de las diferentes áreas . 
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Tabla 19. ¿Te parece más dinámico compartir información de manera personal que a 

través de las redes sociales de internet? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 30 45 

NO 36 55 

TOTAL 66 100 

  

 Gráfico N° 19 

 

 

 INTERPRETACIÒN: 

El 55% de estudiantes manifiestan que no les parece más dinámico compartir 

información de manera personal que a través de las redes sociales y un 45% indica 

que si son más dinámicos compartir información de manera personal. 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE 

SECUNDARIA EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 

Notas Frecuencia Porcentaje 

0 a 10 (Desaprobado) 3 5 

11 a 14 (Regular) 42 64 

15 a 17 (Bueno) 19 29 

18 a 20 (Excelente) 2 3 

TOTAL 66 100 

 

Figura Nª 7 
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2.12. Discusión de resultados. 

 

El problema radica cuando el estudiante hace un abuso de las redes sociales, en donde el 

día entero está en el computador y no sale a la sociedad, ni hace tareas, sólo se encuentra 

en una vida virtual chateando en una red social, o sencillamente jugando en ella, el 

facebook, con los cuales la gente puede olvidarse un momento de sus preocupaciones 

diarias y dejar volar su imaginación construyendo su ciudad, su granja o sencillamente 

jugando cartas, pero, el problema radica en los excesos, y cuando alguien no hace nada 

más que chatear, estar en los videojuegos se sumerge en la vida virtual y esto hace que se 

le acabe su verdadera vida social. 

Según Mirabela B. Las redes sociales se han convertido en todo un fenómeno social. Están 

revolucionando la forma de comunicarse y de interactuar. 

Las redes sociales están revolucionando la forma de comunicarse y de interactuar, 

ofreciendo muchas posibilidades que pueden llegar a ser valiosas para diversos ámbitos 

de la vida. Para sacarles el máximo partido, es preciso conocer sus ventajas e 

inconvenientes. A continuación, determinamos los pros y los contras principales de estas 

plataformas. 

Las ventajas de las redes sociales son numerosas. Su atractivo esencial radica en la 

participación e interacción que proporcionan a los internautas. La relación entre los 

usuarios en estas plataformas pasa de ser vertical a horizontal, posibilitando que todos 

estén al mismo nivel. Cualquiera puede convertirse en emisor y producir sus propios 

contenidos. 

Gracias a las redes sociales, es posible ponerse en contacto con gente a la que en la vida 

cotidiana no se podría acceder. Permiten establecer relación con personas de diferentes 

sectores y países. Las redes sociales han alcanzado una especial relevancia en los tiempos 

de crisis. Las redes de carácter profesional son una buena herramienta para establecer 

contactos profesionales y encontrar oportunidades laborales. Las empresas hacen cada 

vez un mayor uso de estas redes a la hora de buscar personal o dar a conocer su empresa. 

En la actualidad los jóvenes están haciendo mal uso de las redes sociales ya que  se creó 

con un fin de distracción y comunicación, pero la mayoría de ellos está abusando para 
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mostrar su vida cotidiana o mostrar hechos y sucesos sobre otras personas generando un 

malestar entre ellos. 

Asimismo esto repercute de una forma directa en el rendimiento académico ya que la gran 

mayoría a aprendido a usar las redes sociales de una forma desmesurada y descuidan sus 

labores escolares ya que muchas veces por error de los padres que compran un celular a 

su hijo para que pueda comunicarse más fácilmente ha generado que ellos se envicien en 

este ciclo incluso sucede que durante las comidas los jóvenes y adolescentes prefieren 

estar navegando en la red por el celular que de compartir una conversación en la mesa. 

Royero, define como "el conjunto de personas, comunidades, entes u organizaciones que 

producen, reciben, intercambian bienes o servicios sociales para su sostenimiento en un 

esquema de desarrollo y bienestar esperado. Dicho bienestar es mediatizado por los 

avances en el campo de la ciencia y la tecnología producidos, ofrecidos en su valor social 

y mercantil a las personas o grupos de ellas, en un territorio y en unas condiciones 

económicas sociales determinadas. Estos intercambios se dan a nivel local, regional, 

nacional, internacional y global”. (Royero, 2007) 

El rendimiento académico tiene que ser alto o bueno por medio del estudio de los 

adolescentes pero si el tiempo se les limita a sólo un corto tiempo de estudio y es más 

amplio el tiempo de relajo en las redes sociales es fácil suponer el rendimiento académico 

de caerá constante y continuamente y esto es en parte responsabilidad de los padres de 

familia por comprar un equipo celular y no controlar a sus hijos y por los docentes que 

no saben dirigir el  uso adecuado de estas herramientas, en el momento de las labores 

escolares. 

Los resultados encontrados manifiestan que existe una relación moderada entre ambas 

variables de estudio y que son directamente relacionales esto da entender que si el 

rendimiento académico decae el uso de las redes sociales Se incrementa es por ello que 

se tiene que tener un continuo y constante cuidado con los estudiantes para que no abusen 

del uso de las redes sociales, el uso de ésta se ha convertido de una forma casi directa 

para el ciber bullying o acoso cibernético. 
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2.13. Comprobación de la hipótesis. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo 

por 

intervalo 

R de Pearson ,492 ,067 4,484 ,000c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 
,513 ,063 4,740 ,000c 

N de casos válidos 65    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

Los resultado encontrados manifiestan que existe una relación moderada entre las 

variables analizadas por el valor de r=0.492, uso desmedido e inadecuado de las redes 

sociales de internet, influye negativamente en el rendimiento académico del área de 

comunicación y se convierten en directamente relacionales   

 

Significado Valor 

Correlación negativa grande y perfecta -1 

Correlación negativa muy alta -0,9 a -0,99 

Correlación negativa alta -0,7 a -0,89 

Correlación negativa moderada -0,4 a -0,69 

Correlación negativa baja -0,2 a -0,39 

Correlación negativa muy baja -0,01 a -0,19 

Correlación nula 0 

Correlación positiva muy baja 0,01 a 0,19 

Correlación positiva baja 0,2 a 0,39 

Correlación positiva moderada 0,4 a 0,69 

Correlación positiva alta 0,7 a 0,89 

Correlación positiva muy alta 0,9 a 0,99 

Correlación positiva grande y perfecta 1 
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Hipótesis Nula: 

P<0.05 

El uso desmedido e inadecuado de las redes sociales de internet no influye 

negativamente en el rendimiento académico del área  de comunicación de los 

estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa “San Martín de 

Porres” de Alto Selva Alegre. 

Para que se cumpla esta sentencia la significancia hallada p= 0.00 debe ser menor al 

parámetro establecido (p>0.05), por el valor se rechaza esta hipótesis  

 

Hipótesis General: 

P<0.05 

• El uso desmedido e inadecuado de las redes sociales de internet, influye 

negativamente en el rendimiento académico del área  de comunicación  de los 

estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa “San Martín de 

Porres” de Alto Selva Alegre. 

Para que se cumpla esta sentencia la significancia hallada p= 0.00 debe ser menor al 

parámetro establecido (p<0.05) 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1.Denominación de la propuesta. 

Charlas de capacitación y orientación a los estudiantes, padres y docentes, acerca del 

buen uso de las redes sociales, sus ventajas y desventajas para los estudiantes del 

quinto año del nivel secundario. 

3.2.Descripción de las necesidades. 

El presente proyecto tiene por finalidad la mejora del trabajo de nuestros estudiantes 

haciendo buen uso de los recursos y herramientas, de las redes sociales sin que este 

afecte en el rendimiento académico de nuestros estudiantes, orientarlos, capacitarlos 

tanto a ellos como a los padres de familia y docentes involucrados en su formación. 

Para ello se propone realizar charlas de capacitación y orientación en forma bimestral 

de tal manera que se podrá hacer un seguimiento del progreso y mejora en cuanto al 

uso de las redes sociales y sus avances académicos. 

 

En nuestra Institución los jóvenes adolescentes, hacen un uso de las redes sociales en 

forma desmedida y sin control; no contamos con una orientación adecuada de parte de 

sus padres o apoderados, la realidad de cada familia es diversa, familias disfuncionales, 

violencia familiar, abandono estudiantil, padres que trabajan todo el día, hijos que 
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trabajan, poca orientación, control y seguimiento de actitudes y avance académico de 

sus menores hijos. etc. 

 

Los docentes no manejan en su mayoría el uso de las redes sociales como un recurso 

didáctico, se requiere orientación y capacitación acerca del buen manejo y utilidad de 

las tics, en cuanto a las redes y sus ventajas para la educación.      

3.3.Justificación de la propuesta. 

La necesidad de hacer que nuestros estudiantes tomen conciencia de la importancia 

que es saber asumir responsabilidades como parte de su formación es que va a recibir 

capacitación de orientación acerca del buen uso de las redes sociales en bienestar de 

su persona, comprendiendo que las redes han sido creadas con fines de trabajo 

comunicativo-colaborativo y no para tiempo ocio.  

 

 Por otro lado, los Padres de familia muchas veces no acceden a las redes sociales por 

desconocimiento de su uso, manejo y finalidad, padres que poco controlan los tiempos 

del uso de las redes, no le dan la debida importancia de los riesgos que puede ocasionar 

un uso desmedido y sin control de las redes sociales. 

 

Como tercer elemento importante de la educación estamos los docentes que, por una 

necesidad real, tenemos que aprender a manejar y darle un uso adecuado a las redes 

sociales como una herramienta de recurso educativo, creando estrategias nuevas para 

el proceso enseñanza aprendizaje y así motivar a nuestros estudiantes a un trabajo 

serio, meramente educativo e investigador. 

 

Como podemos ver en nuestra realidad sino se trabajan Padres- docentes y estudiantes, 

no podremos reorganizar y mejorar el problema de las redes y su influencia en el 

rendimiento de nuestros estudiantes, en las diferentes áreas de trabajo.   

3.4.Público objetivo 

Nuestros públicos objetivos son: Estudiantes, Padres de familia y Docentes de la 

Institución Educativa “San Martín de Porres” CIRCA. 
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3.5.Objetivos de la propuesta. 

Planificar, ejecutar y evaluar la propuesta de mejora para el buen uso de las redes 

sociales en la I.E. “San Martin de Porres” CIRCA. 

Brindar charlas de orientación a los estudiantes y padres de familia, en el buen uso 

de las redes sociales y así enriquecer nuestra formación personal y educativa 

 

Capacitar a los docentes de la Institución educativa en el manejo de ciertas redes 

sociales y uso de las tics como estrategia de mejora y motivación en el aprendizaje. 

 

3.6.Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

- Elaboración del plan de mejora 

- Sensibilización a toda la institución educativa. 

- Charlas de orientación a estudiantes y Padres de familia. 

- Capacitaciones a docentes de lo que son las redes sociales, ventajas y desventajas. 

- Orientación de situaciones reales y de riesgo por un uso desmedido y poco seguro 

de las redes sociales. 

 

3.7.Planificación detallada de las actividades. 

a. Planificación de la propuesta de mejora 

b. Conformación del equipo capacitador y de apoyo 

c. Presentación del equipo de apoyo 

d. Organización de los temas e información 

e. Ejecución de charlas de orientación a Padres de Familia. 

f. Charlas y orientación del manejo de las redes sociales a Estudiantes. 

g. Capacitación a docentes de la I.E. acerca del manejo de las Tics. 

h. Seguimiento y acompañamiento en el proceso de trabajo de sesiones. 

i. Evaluación del proyecto. 
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3.8.Cronograma de acciones. 

 

ACTIVIDAD 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

M A M J J A S O N D   

Planificación X            

Conformación del equipo capacitador y apoyo  X X           

Difusión y sensibilización  X X          

Charlas de orientación a Estudiantes y padres de 

familia 

  X   X       

Capacitación a docentes en el uso de las Tics,  

ventajas y buen uso de las redes sociales y  

riesgos. 

  X  X  X  X    

Seguimiento y acompañamiento en el proceso 

de trabajo de sesiones. 

   X  X  X  X   

Evaluación del proyecto      X    X   

 

 

3.9.    Cronograma de sesiones. 

 

N° 

CHARLAS DE 

ORIENTACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

ESTUDIANTES 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

DOCENTES 

01 Las redes sociales y los 

adolescentes 

X   

02 Creando conciencia sobre el 

buen uso de las redes 

X X X 

03 Papel de los padres en el uso 

de las redes sociales 

 X  

04 Uso de los software educativos 

“Exelearning” 

  X 

05 Taller de práctica, creando 

animaciones en Scratch “Uso 

de las redes” 

  X 

06 Ventajas de las redes sociales, 

para la educación. 

  X 
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3.10. Presupuesto que involucra la propuesta. 

El costo será autofinanciado por la Institución Educativa y APAFA 

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

COSTO 

POR 

UNIDAD 

COSTO TOTAL 

01 Papel bond 0.5 millar 22.00 11.00 

02 Impresión 0.25 millar 1000.00 62.50 

03 Movilidad 8 evento 10.00 80.00 

04 Refrigerio 8 menú 8.00 64.00 

TOTAL 217.50 

 

3.11. Evaluación de la propuesta. 

Consideramos que trabajar con estudiantes, padres de familia y docentes, temas acerca 

del buen uso de las redes sociales, estrategias y métodos de trabajo dentro y fuera del 

aula, va a tener muchos logros en cuanto al uso adecuado de las redes sociales en los 

estudiantes de la Institución Educativa “San Martín de Porres” como mejorar su 

rendimiento académico satisfactorio. 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Primera.- La influencia que ejercen las redes sociales de Internet en el rendimiento  

académico del área  de comunicación de los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa “San Martín de Porras” de Alto Selva 

Alegres, durante el 2017, según  los resultados encontrados se manifiesta que 

existe una relación moderada por el valor hallado en el estadígrafo de Pearson 

de r=0.492 y su significancia es de p=0.000 menor al límite por ende se acepta 

la relación entre las variables. 

Segunda. - Los resultados encontrados en cuanto al rendimiento académico es de tendencia 

regular con el 64% y con índices menores está el nivel bueno representado con 

el 29% y existe un 5% de estudiantes que están reprobados, estos resultados 

demuestran que los estuantes tiene un promedio regular en sus calificaciones. 

Tercera. - El uso y la frecuencia con que los estudiantes de cuarto de secundaria de la 

Institución Educativa “San Martín de Porres” de Alto Selva Alegre, utilizan las 

redes sociales de Internet, es constante ya que prefieren muchas veces estar 

inmerso en las redes sociales que cumplir con sus deberes escolares lo cual 

repercute en calificaciones bajas y deficientes, esta práctica se tiene que corregir 

en beneficio del estudiante. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA. Seguir trabajando estos temas a nivel local, regional y nacional, ya que es un 

problema global, mediante los medios de comunicación que están inmersos 

en lo que es la educación y desarrollo de la población, dando a conocer los 

riesgos que puede crear un uso desmedido e inadecuado de las redes sociales. 

SEGUNDA. Actualmente, las redes sociales se han convertido en una herramienta 

imprescindible en nuestra sociedad. Esto se comprueba con la cantidad de 

personas que se incorporan como usuarios conectados a la red diariamente 

para realizar innumerables actividades. Como consecuencia, se vislumbra un 

cambio radical en la forma de vivir de las nuevas generaciones, por ello que 

los docentes deben saber enfocar de forma positiva el uso de las redes sociales 

orientándoles a los estudiantes a su buen uso y manejo de las redes sociales, 

dándole más énfasis al manejo de las herramientas de las Tics, como recursos 

educativos, superando sus estudios y el rendimiento académico. 

TERCERO. Los entes superiores encargados de la educación, deben brindar orientación 

real a través de los diferentes medios de comunicación, acerca de las 

consecuencias del exagerado uso de las redes sociales sin control de los 

padres de familia, tanto para su rendimiento académico, convivencia familiar 

y la salud. 
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Encuestas 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SAN 

MARTÍN DE PORRES” - CIRCA 

El presente cuestionario está elaborado con fines educativos, por lo cual de 

manera respetuosa le solicito su colaboración en responder las siguientes 

interrogantes que servirán para el desarrollo del proyecto de investigación 

sobre “LA INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES DE INTERNET EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO 

GRADO DE SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTÍN 

DE PORRES - CIRCA”. Cabe aclarar que la información aquí recolectada será 

de total reserva para los investigadores y sólo será utilizada para el análisis y 

resultados de los datos. Recuerde que no hay respuestas correctas o 

incorrectas, sólo se refieren a sus preferencias…. Muchas gracias por su 

participación!! 

ENCUESTADO(A): ________________EDAD: _____CURSO:_____SEXO: 

M( ) F( ) 

INSTRUCCIONES: Marque con una X la respuesta de su preferencia, según 

corresponda la pregunta. 

1. Tiene usted computador con acceso a internet en su casa? 

( ) SI 

( ) NO 

2. ¿Qué uso le das con mayor frecuencia al Internet? 

( ) Búsqueda de información 

( ) Investigación de tareas 

( ) Uso de redes sociales 

( ) Descarga de música, juegos, etc. 

( ) Juegos en línea 

1. ¿Conoces que son las redes sociales de internet? 

( ) SI 

( ) NO 

4. Eres miembro de una red social de internet? 

( ) SI 



2 
 

 

 

( ) NO 

5. ¿De qué red social eres miembro? (La que accedes con mayor frecuencia? 

( ) Facebook 

( ) Twitter 

( ) Skype 

( ) MySpace 

( ) Otras 

6. Desde qué sitio accedes con mayor frecuencia a tu cuenta de red social? 

( ) Colegio 

( ) Casa 

( ) Café Internet 

( ) Todas las anteriores 

7. ¿Con que frecuencia revisas la cuenta de tu red social de preferencia? 

( ) 1 vez al día 

( ) Más de 1 vez al día 

( ) 1 vez por semana 

( ) Más de 1 vez por semana 

( ) Rara vez 

8. ¿Te es imprescindible el uso de tu red social de preferencia? 

( ) SI ( ) NO 

9. Qué buscas en una red social de internet? 

( ) Amistades 

( ) Relaciones personales 

( ) Compañeros de Estudio 

( ) Relación sentimental 

( ) Entretenimiento (juegos) 

10.¿Qué te llama más la atención de las redes sociales? 

( ) Puedo desarrollar o compartir actividades académicas 

( ) Chat 

( ) Establecer nuevos contactos 

( ) Fotos y Videos 

( ) Los juegos 

( ) Otros 
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11.Qué tipo de información compartes en tu perfil de red social? 

( ) Fotografías 

( ) Videos 

( ) Información Académica 

( ) Pensamientos, Sentimientos y Emociones 

( ) Otros 

12.¿Cuántas horas al día accedes a tu red social de preferencia? 

( ) Menos de 1 hora 

( ) 1 hora 

( ) 2 horas 

( ) 3 horas 

( ) 4 horas 

( ) 5 horas o más 

13.¿Crees que el uso de Facebook, Twitter, Skype, etc., te ha logrado afectar 

de alguna manera tu rendimiento académico en el área de informática? 

( ) SI ( ) NO 

14.¿Postergas las actividades académicas propuestas por el docente en la 

clase de informática, por estar conectado a alguna red social? 

( ) SI ( ) NO 

15.¿Con qué frecuencia postergas las actividades académicas en la clase de 

Informática, por estar conectado a alguna red social? 

( ) SIEMPRE 

( ) NUNCA 

( ) ALGUNAS VECES 

16.¿Utilizas alguna red social como medio de comunicación para el desarrollo 

de las actividades escolares? 

( ) SI 

( ) NO 

17.¿Qué beneficios académicos aprovechas en el uso de las redes sociales? 

( ) Desarrollo de tareas 

( ) Investigación 

( ) Información 

( ) Ninguno de los anteriores 
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18.¿Utilizas las redes sociales como un aspecto complementario para el 

desarrollo de tareas y fortalecimiento de los temas de la asignatura de 

Informática? 

( ) SIEMPRE 

( ) NUNCA 

( ) ALGUNAS VECES 

19.¿Te parece más dinámico compartir información de manera personal que a 

través de las redes sociales de internet? 

( ) SI 

( ) NO 

Muchas gracias por su participación!! 
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Informe de tutores 

MATRIZ RESULTADOS 

PREGUNTA RESULTADOS 

1 ¿Tiene Ud. Acceso a Internet? 
SI 
NO 

 
60 
6 

2 ¿Qué uso le das con mayor frecuencia al internet? 
Búsqueda de Información 
Investigación de tareas 
Uso de redes sociales 
Descarga de música, juegos etc 
Juegos en línea 

 
20 
2 
18 
14 
12 

3 ¿Conoces que son las redes sociales de internet? 
SI 
NO 

 
66 
0 

4 ¿Eres miembro de una red social de internet? 
SI 
NO 

 
58 
8 

5 ¿De qué red social eres miembro? O accede con mayor frecuencia 
Facebook 
Twitter 
Skype 
WhatsApp 
Otras 

 
 
52 
0 
0 
12 
2 

6 ¿Desde qué sitio accedes con mayor frecuencia a tu red social? 
Colegio 
Casa 
Café Internet 
Todas las anteriores 

 
 
0 
40 
12 
14 

7 ¿Con qué frecuencia revisas la cuenta de tu red social de 
preferencia? 
1 vez al día 
Más de una vez al día 
1 vez por semana 
Más de una vez por semana 
Rara vez 

 
 
20 
36 
6 
0 
4 

8 ¿Te es imprescindible el uso de tu red social de preferencial? 
SI 
NO 

 
 
66 
0 

9 ¿Qué buscas en una red social de internet? 
Amistades 
Relaciones personales 
Compañeros de estudio 
Relaciones sentimentales 
Entretenimiento (juegos) 

 
28 
2 
12 
4 
20 

10 ¿Qué te llama más la atención de las redes sociales? 
Puedo desarrollar o compartir actividades académicas 
Chat 
Establecer nuevos contactos 
Fotos y videos 
Los juegos 

 
8 
26 
8 
6 
6 



6 
 

 

 

Otros 12 

11 ¿Qué tipo de información compartes en tu perfil de red social? 
Fotografías 
Videos 
Información Académica 
Pensamientos, Sentimientos y Emociones 
Otros 

 
24 
4 
4 
10 
24 

12 ¿Cuantas horas al día accedes a tu red social de preferencia? 
Menos de 1 hora 
1 hora 
2 horas 
3 horas 
4 horas 
5 horas o más 

 
14 
14 
2 
8 
6 
22 

13 Crees que el uso de Facebook. Twitter, Skype, WhatsApp etc. Te ha 
logrado afectar de alguna manera tu rendimiento académico de 
alguna manera 
SI 
NO 

 
 
 
66 
0 

14 ¿Postergas actividades académicas propuestas por el docente en 
clase, por estar conectado a una red social? 
SI 
NO 

 
 
64 
2 

15 ¿Con qué frecuencia postergas las actividades académicas en la clase 
de informática, por estar conectado alguna red social? 
Siempre 
Nunca 
Algunas veces 

 
 
8 
20 
38 

16 ¿Utilizas alguna red social como medio de comunicación para el 
desarrollo de las actividades escolares? 
SI 
NO 

 
                  
52 
14 

17 ¿Qué beneficios académicos aprovechas en el uso de las redes 
sociales? 
Desarrollo de tareas 
Investigación  
Información  
Ninguno de los anteriores 

 
 
12 
18 
22 
14 

18 ¿Utilizas las redes sociales como un aspecto complementario para el 
desarrollo de tareas y fortalecimiento de los temas de la signatura 
de informática? 
SIEMPRE 
NUNCA 
ALGUNAS VECES 

 
 
 
12 
10 
44 
 

19 ¿Te parece más dinámico compartir información de manera 
personal que a través de las redes sociales de internet? 
SI 
NO 

 
 
30 
36 
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