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RESÚMEN
Las redes sociales han sido catalogadas como un fenómeno a nivel mundial, no solo por
ser una nueva forma de comunicación entre los jóvenes sino debido a su uso desmedido
y obsesivo conlleva a la adicción. “Las redes sociales han penetrado en la sociedad como
hacía mucho tiempo no lo lograba ningún invento, logro, fenómeno social o natural.
Desde la era de la escritura y la imprenta, pocos sucesos lograron modificar los hábitos y
costumbres de las personas a todo nivel, credo, edad o país de origen.” (Gutiérrez, 2010)
El facebook ,es una red social que a la fecha cuenta con 2mil millones de seguidores,
esta red social es de fácil acceso por esta razón tanto niños como jóvenes pueden crear
una cuenta en la que publican fotos ,actualización de estados ,poemas ,etc. y ser actores
en estos nuevos escenarios que nos brinda la tecnología .Pero debemos indicar también
que un adecuado uso de esta red social como herramienta didáctica podría aportar
recursos para ser desarrollados en el campo educativo .La presente investigación tiene
por objetivo analizar la Uso del facebook como herramienta didáctica mejora el
rendimiento académico de los estudiantes universitarios de primer año de la facultad de
Ciencias de la Educación. Para realizar la investigación se aplicó como instrumento al
cuestionario cuya técnica utilizada fue la encuesta (compuesta por 17 preguntas) y la
correlación con los promedios finales de los cursos del primer semestre de los estudiantes.
El diseño de investigación que se utilizó fue el Diseño No Experimental Transversal ya
que este diseño recolecta datos en un solo momento en un tiempo único, datos que fueron
proporcionados por los estudiantes de primer año de la facultad de Ciencias de la
Educación periodo 2019. Para el procesamiento de los resultados utilizamos una matriz
de sistematización para obtener

los puntajes finales de cada encuestado .Se elaboró

tablas de frecuencia simple denominadas “tablas de contingencia “ con los datos
resultantes de la aplicación del instrumento, a través del mismo se realizaron los gráficos
IV

envase a los porcentajes obtenidos .Para hallar la relación entre las dos variables se utilizó
la prueba estadística “Chi cuadrado de relación” .Entre los resultados se halló que la
frecuencia y relación del uso del facebook como herramienta mejora el rendimiento
académico en los estudiantes del primer año de la facultad de ciencias de la educación de
la universidad nacional de San Agustín periodo 2019 está representado por una relación
significativa. Finalmente, se dan las conclusiones que responden a los objetivos
planteados; y las sugerencias.
Palabras claves: Redes sociales, Facebook, Rendimiento académico.
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ABSTRAC
The social networks have been classified as a world-wide phenomenon, not only because
it is a new form of communication among young people, but due to its heavy use and
obsessive it leads to addiction. “Social networks have penetrated society as it had been a
long time not able any invention, achievement, social phenomenon or natural. Since the
era of the writing and the printing press, few events were able to modify the habits and
customs of the people at every level, creed, age, or country of origin.” (Gutiérrez, 2010)
The Facebook ,is a social network that, to date, has 2 billion followers, this social network
is easy to access for this reason both children and young people can create an account in
which to publish photos ,update statuses ,poems ,etc. and be involved in these new
scenarios that gives us the technology .But we must also indicate that a proper use of this
social network as a teaching tool could provide resources to be developed in the field of
education .The present research aims to analyze the influence of Facebook on the
academic performance of university students in the first year of the faculty of Sciences of
Education. To carry out the research was applied as an instrument the questionnaire
whose technique used was the survey (consisting of 17 questions) and the correlation with
the averages for the end of the courses of the first semester of students. The research
design that was used was to Design a Non-Experimental Cross-sectional as this design
collects data at a single moment in a single time, data which were provided by the firstyear students of the faculty of Sciences of the Education period to 2019. For the
processing of the results we use an array of systematization to obtain the final scores of
each respondent .We developed frequency tables simple so-called “contingency tables “
with the data resulting from the application of the instrument, through the same were
made to the graphics container of the percentages obtained .To find the relationship
between the two variables, we used the statistical test “Chi-square test of relationship”
VI

.Among the results it was found that the frequency and the relationship of the use of
Facebook in the academic performance in the students of the first year of the faculty of
education sciences of the national university of San Agustín period, 2019, is represented
by a relationship highly significant. Finally, the findings that respond to the objectives
raised and suggestions.
keywords: Social networks, Facebook, academic performance.
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INTRODUCCIÓN
El avance impetuoso de la tecnología ,ha dado paso a nuevas actividades e interacción y
comunicación de los jóvenes no solo con un círculo de amigos sino incluso con gente
que está a kilómetros de distancia en otros países ,en otros continentes ,personas con
quienes años atrás solo se podía establecer comunicación por teléfono fijo o el celular.
Hoy en día en pleno siglo xxi la comunicación entre familias, amigos es más sencilla
acortándose la brecha que los separaba y ello se debe a la aparición de las famosas redes
sociales a nivel mundial.
El origen de las redes sociales en internet tuvo sus inicios en el año 1995 de la mano de
classmates.com, creada por Randy Conrads con el objetivo de ofrecer un servicio a los
ex estudiantes de todos los niveles para mantener el contacto con sus compañeros.
Pero a comienzos del siglo XXI es cuando empieza aparecer sitios en internet basados
en la creación de círculos de amistades online. En 2003 aparece MySpace y a comienzos
de 2004, Google lanza Orkut. Unos meses después nace Facebook, la red social que
marca hasta hoy el curso en que se definen las relaciones sociales en la red.
Las redes sociales son los nuevos espacios virtuales en los que nos relacionamos y en
los que construimos nuestra identidad, pero también funcionan a modo de sistema de
filtro y de alerta en la medida en que permiten un ajuste del flujo de información
que recibimos en función de nuestros intereses y de los intereses de aquellos en
quienes confiamos. (Orihuela Colliva,2008)
Actualmente existen más de 400 redes sociales definidas por segmentos profesionales,
de amistad, familiares, para parejas, deportistas, militantes políticos.

XVIII

La presente investigación está centrada en la red social más popular: Facebook, que
apareció en el año 2004, fundada por Mark Zuckerberg. Esta red social es un fenómeno
que ha calado a nivel mundial, innovando la forma de utilizar el internet y que ha logrado
la participación activa e incesante fundamentalmente en los estudiantes universitarios.
Para conocer más sobre esta red social y cómo su uso mejora el rendimiento académico
de los estudiantes de la Universidad Nacional San Agustín surgió la inquietud de realizar
un estudio de esta red social Facebook, la misma que capta y ocupa la mayor parte del
tiempo de los estudiantes.
Por tanto, la importancia de este trabajo radica en la necesidad de determinar el uso del
Facebook como herramienta didáctica mejora el rendimiento académico de los
estudiantes de primer año de la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional San Agustín, periodo 2019.
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CAPITULO I
INFLUENCIA DEL FACEBOOK EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO
1.1 Antecedentes
1.1.1. Internacional
Rodríguez, K y Artika L(2012) Universidad Nacional Autónoma de Honduras ,cuyo
título es “El uso de redes sociales y su impacto en el rendimiento académico en los
estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
autónoma de Honduras”,el objetivo de la investigación fue analizar el uso de las
Redes Sociales y el impacto en el rendimiento académico en los Estudiantes de la
Facultad de Ciencias Económicas de la UNAH- 2012.El estudio tiene el alcance
exploratorio descriptivo.
La investigación proporciona datos interesantes, entre los resultados se encuentra que
el 96% de los estudiantes tienen cuenta en facebook,siendo esta la red social más
1

utilizada ,la frecuencia con la que es utilizada el facebook por los estudiantes es
regular con un 72.3%, el 80% de los estudiantes que utilizan redes sociales tienen un
índice académico de rango intermedio .El 74% de los encuestados consideran que las
redes sociales pueden generar impactos negativos en su aprendizaje. El 86% de la
población universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas hacen uso de las redes
sociales y la mayoría de ellos están en un rango de edad entre 18 y 25 años
Por su parte Pavón, N. (2015) Universidad Rafael Landívar ,cuyo título es "El uso de
las redes sociales y sus efectos en el rendimiento académico de los alumnos del
instituto San José, el progreso, yoro-honduras" el autor señala como principales
conclusiones de su estudio:


Se comprobó que la red social más popular fue Facebook, con un 88% de
estudiantes que cuentan con esta red y una

mínima

porción de los

estudiantes que prefirieren redes como Instagram o Twitter.


El tiempo promedio que los estudiantes le dedican diariamente a las redes
sociales es de 3.42 horas, las estudiantes del sexo femenino dedican 3.74
horas diarias a las redes sociales, mientras que los estudiantes de sexo
masculino dedican en promedio 3.15 horas diarias a las redes sociales.



La utilización de las redes sociales dentro del aula, la gran mayoría afirmo
no utilizarlas mientras se encuentra recibiendo clases, esto se debe en parte
a que el uso de celulares constituye una prohibición en el aula, sin embargo
y pese a la prohibición, una pequeña parte de los alumnos lo han utilizado
por lo menos de vez en cuando o a menudo.



. En cuanto a la situación académica de los estudiantes , la gran mayoría
considera que su situación es regular o buena, mientras que un porcentaje
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más bajo considera su situación académica excelente, ni un solo estudiante
tuvo la percepción de encontrarse en una situación académica mala.


Rodelo ,J y Lizárraga,J(2018) Universidad de Sinaloa ,cuyo título es “
Correlación del uso de redes sociales con el rendimiento académico de
estudiantes de nivel superior” El objetivo de esta investigación es determinar
la correlación existente entre el uso de las redes sociales y el aprendizaje de
estudiantes universitarios .El estudio fue cuantitativo, descriptivo
correlacional, bajo el supuesto de que existe un estrecho vínculo entre el uso
de las redes sociales y el aprendizaje en el nivel superior. Se encuestó a 152
alumnos universitarios; el análisis y procesamiento de los datos recopilados
dio como resultado una fuerte correlación entre las RS, cuando son utilizadas
como soporte en sus estudios, y el rendimiento académico (r = 0.78);
llegando a valores cercanos a 1 (0.91) en la correlación con la variable
tiempo que pasa en RS (apoyo al aprendizaje) y sus calificaciones.Las
conclusiones más relevantes de este estudio son las siguientes:

 El tiempo que transcurren inmersos en redes sociales (Facebook, Instagram,
Snapchat y WhatsApp, principalmente), los estudiantes universitarios,
influye positiva o negativamente en su desempeño académico, dependiendo
de la aplicación que hagan de esta tecnología.

 La implementación de redes sociales por parte de estudiantes de nivel
superior debe ser enfocada a facilitar sus tareas académicas; los docentes
tienen que considerar su implementación como apoyo en el proceso
enseñanza aprendizaje; las instituciones educativas necesitan incluirlas
como una herramienta en los planes y programas de estudio y aprovechar el
uso masivo, e indiscriminado, que los alumnos hacen de este medio.
3



En respuesta al objetivo general de esta investigación, el cual fue:
determinar la correlación existente entre el uso de las redes sociales y
el aprendizaje de estudiantes universitarios, se encontró que el uso de
redes sociales como soporte pedagógico influye determinantemente en
el rendimiento académico de estudiantes de educación superior.

1.1.2 Nacional
Seclen , E (2019).Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo ,cuyo título es “Uso de
redes sociales y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de
sociología “
Sus conclusiones fueron:
 Se puedo identificar que la gran mayoría de estudiantes utilizan redes sociales
como Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp, con una frecuencia de 4 a
más horas diarias
 Para esta investigación, se analizó si el uso de las redes sociales afecta en el
rendimiento académico. Se llegó a la conclusión de que no afecta en el
rendimiento académico, pero sí afecta el tiempo que dedican para estudiar o
hacer actividades académicas.
 El uso de las redes sociales, les permite en muchos casos, realizar funciones
que les ayuda en el ámbito académico
 En lo que respecta al rendimiento académico, fue posible encontrar que la
mayoría de estudiantes obtienen promedios finales de nota 17, lo cual
corresponde alcanzar los aprendizajes adquiridos, condición muy buena y
siendo una calificación muy satisfactoria
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Por su parte Cano,J. y Villaizan L.(2017) Universidad Nacional del Centro del Perú
, cuyo título es” Uso del facebook y rendimiento académico de los estudiantes del
3ro y 4to semestre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación” ,concluye lo
siguiente:


La investigación realizada en los estudiantes del tercer y cuarto semestre de
la facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNCP, se demostró que
existe relación significativa, directa(positiva) y con un nivel de relación
medio alto, entre el uso del Facebook y el rendimiento en los estudiantes de
tercer semestre, desmostándose lo contrario en los estudiantes del cuarto
semestre. En caso de los estudiantes de tercer semestre a medida que utilizan
el Facebook de manera adecuada para sus actividades académicas, su
rendimiento académico mejora mientras que en los estudiantes de cuarto
semestre no existe relación significativa, vale decir que el uso que se le dé al
Facebook no mejora ni perjudica su rendimiento académico.



Se ratifica que los estudiantes del 3er y 4to semestre de la facultad de
Ciencias de Comunicación de la Universidad Nacional del Centro del Perú
usan el Facebook con alta frecuencia cuyo motivo esencial es consolidar
amistades e intercambiar tareas académicas, con un porcentaje superior al
50%.



No existen diferencias significativas entre los niveles del rendimiento
académico de los estudiantes del 3er y 4to semestre, según sexo, edad y nivel
de ingreso familiar. Es decir, entre los niveles de rendimiento académico:
deficiente, regular y alto según las variables ya mencionadas los porcentajes
de las muestras se presentan de forma homogénea.
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Ccoya,S. (2018) Universidad Nacional del Altiplano cuyo título es “Redes sociales y
rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado de la institución educativa
secundaria industrial de San Antonio de putina-2018”
Las conclusiones del estudio fueron las siguientes:


Existe una relación de 0.97, que es una relación regular entre las variables de
estudio entre las redes sociales y el rendimiento académico, tomando en cuenta
que es de suma importancia las redes sociales para poder desarrollar mejor los
aprendizajes, esto puede estar vinculado con el docente, quien puede comunicarse
con el estudiante así sea fuera de hora de trabajo.



El 56% de los estudiantes se encuentran comunicados mediante las redes sociales,
en la que pueden compartir su información y comunicarse de acuerdo los trabajos
que fueron designados mediante las clases, siendo un porcentaje muy elevado que
los estudiantes utilizan este medio para poder comunicarse.



El 56% del aprendizaje que desarrollan mediante las redes sociales ayudan a un
crecimiento personal y social, teniendo en cuenta que ellos utilizan las redes
sociales para comunicarse en el desarrollo de sus tareas, socializando e
intercambiando ideas positivas, logrando así un mejor rendimiento académico, ya
que existiría un mejor medio de comunicación para poder realizar sus trabajos y
tareas.

1.1.3 Local
Vilca .N (2018) . Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa , cuyo título es
“Influencia de las redes sociales en el rendimiento académico de los estudiantes del
vii ciclo de educación secundaria de la institución educativa mariano Lino Urquieta
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de Puquina- Moquegua 2018.”El nivel de la investigación fue descriptiva ya que las
variables no fueron modificadas. El tipo de investigación fue Correlacional debido a
que trata de establecer la relación entre dos o más variables. La muestra que se utilizó
para el estudio fue de 35 estudiantes a quienes se les aplicó como instrumento de
medición el cuestionario cuya técnica empleada fue la encuesta de 31 preguntas .Las
principales conclusiones que llega el estudio son las siguientes:


La frecuencia con que los estudiantes usan las redes sociales, de acuerdo a
los resultados obtenidos el 46% de los estudiantes de VII ciclo de la
Institución Educativa Mariano Lino Urquieta de Puquina-Moquegua,
obtuvieron en la escala valorativa bueno, lo que indica que este grupo usa
con frecuencia las redes sociales.



Si no se tiene una adecuado control en el uso de las redes sociales puede
convertirse de algo beneficio en algo perjudicial, los resultados muestran que
el uso es positivo en los estudiantes de VII ciclo de la Institución Educativa
Mariano Lino Urquieta de Puquina-Moquegua.



La relación entre el uso de las redes sociales y su influencia en el rendimiento
académico de los estudiantes de VII ciclo de la Institución Educativa
Mariano Lino Urquieta de Puquina-Moquegua, es significativa p=0.018,
destacando que el 74% de los estudiantes ubican en una tendencia buena con
relación al uso de las redes sociales como estrategia para mejorar el
rendimiento académico.

Por su parte Chura ,R. y Mendoza ,G.(2019)Universidad Nacional de San Agustín
,cuyo título es “El facebook y su influencia en el rendimiento académico del área de
ciencias sociales en los estudiantes del quinto año “a” de secundaria de la Institución
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Educativa Gran Unidad escolar Mariano Melgar-Arequipa-2019 “el tipo de
investigación es Descriptivo Correlacional ,descriptivo porque busca especificar las
propiedades y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice y es
correlacional porque este tipo de estudio mide dos o más variables, y si está o no
relacionadas con el mismo sujeto así analizar la correlación .El diseño que se utilizo
fue No experimental .La población empleada fue de 29 estudiantes .Las principales
conclusiones a las que arriba el estudio son:


El 58% de los estudiantes utilizan Facebook en el aula, el 38% permanecen
mucho tiempo por más de 1 hora en el Facebook y 68% responden sus
mensajes de inmediato, además es su red social favorita. Lo cual demuestra
un gran nivel de interacción.



El nivel del rendimiento académico en los estudiantes es regular ya que el 59%
está en “proceso” con notas entre once y trece por lo cual el nivel del logrado
está muy por debajo de lo esperado en los estudiantes de quinto año “A” de
educación secundaria de la institución educativa Gran Unidad Escolar
Mariano Melgar-Arequipa-2019.



EL 38% de los estudiantes dedican más de una hora a las conversaciones por
chat, el 29% de los estudiantes chatean una hora, el 17% treinta minutos
exactos, el 17% estudiantes chatean menos de media hora.



El 58% de los estudiantes al usar el Facebook a veces los distrae de las
actividades académicas, para el 25% de los estudiantes Facebook siempre los
distare de las actividades académicas y un 8% de los estudiantes dicen que
nunca los distare de las tareas académicas y algunos lo saben controlar el uso
del Facebook
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Ticona ,F (2016) Universidad Nacional del Altiplano ,cuyo título es :” Influencia de las
redes sociales en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios de la macro
región sur del Perú, 2016”la investigación es de tipo descriptivo correlacional.Se realizó
1200 encuestas en diferentes universidades como son: la Universidad Nacional del
Altiplano, Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, Universidad Nacional San
Agustín de Arequipa y la Universidad Alas Peruanas de Arequipa. Para la investigación
se utilizó cuestionarios, el cual fue empleado para el levantamiento de la información,
cada instrumento de evaluación consta de 18 preguntas, las cuales se dividió en dos partes,
una relacionada a la frecuencia y uso de las Redes Sociales y la otra relacionada al
rendimiento académico, toda esta información fue procesada utilizando la correlación de
Pearson. Las principales conclusiones del estudio son las siguientes:

 Las horas que utilizan las Redes Sociales los jóvenes universitarios son de 3 y 4
horas diarias. En lo que refiere a la frecuencia de ingreso a las Redes Sociales son
de 4 a 10 veces al día, y la cantidad de días que ingresan a las Redes Sociales son
de 6 y 7. De la información analizada se demuestra el incremento de la frecuencia
de uso de las Redes Sociales por parte de los jóvenes universitarios no afecta al
rendimiento académico solo al porcentaje de asistencia a la universidad.

 Referente al uso de las Redes Sociales, el 36.4% utilizan las redes para informarse
de las actividades académicas de la universidad. El 39.4% pocas veces realizan
comentarios en las Redes Sociales. El 91.2% tienen un grupo en la red social con
los amigos. El 82.8% utilizan las Redes Sociales para contactarse con sus amigos
y El 35.2% de los encuestados manifiestan que utilizan las Redes Sociales para
investigación. De la información mostrada se concluye que las Redes Sociales
están siendo utilizadas para actividades académicas, por lo que las Redes Sociales
afectan positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes.
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 En cuanto a la correlación de la frecuencia de uso de las Redes Sociales estas
influyen en el porcentaje de inasistencia y se convierten en un motivo para
desaprobar un curso y también afectan a las horas que los estudiantes le dedican
al estudio. En cambio el uso de las Redes Sociales ya sean para trabajos grupales,
informarse de actividades académicas, comentarios en los perfiles de los amigos,
horas de sueño alterados por el uso de las Redes Sociales y el tipo de contacto que
esto tienen afectan al porcentaje de inasistencia de los estudiantes, al número de
cursos desaprobados, a las horas dedicadas al estudio, y puede ser un motivo para
desaprobar un curso. Por lo que se puede concluir de que las Redes Sociales no
afectan al rendimiento académico, pero es una herramienta que puedes causar a
un futuro adicción en los estudiantes y se puede convertir en una herramienta para
que el rendimiento del estudiantes disminuya.
1.2 Definición de términos básicos
Social: Perteneciente o relativo a la sociedad.
Rendimiento: Proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios
utilizados.
Didáctico: Propio, adecuado o con buenas condiciones para enseñar o instruir
Comunidad: Conjunto de personas vinculadas por características o intereses
comunes.
Tecnología: Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento
práctico del conocimiento científico.
Motivación: Conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las
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acciones de una persona.
Dinámico: Nivel de intensidad de una actividad.
Creativo: Que posee o estimula la capacidad de creación, invención,
Recurso: Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para conseguir lo
que se pretende.
Investigación: Que tiene por fin ampliar el conocimiento científico, sin perseguir, en
principio, ninguna aplicación práctica.
Influencia: Poder o autoridad con cuya intervención se puede obtener una ventaja,
favor o beneficio.
Aprendizaje: Adquisición por la práctica de una conducta duradera.
Enseñanza: Conjunto de conocimientos, principios, ideas, etc., que se enseñan a
alguien.
Fortalecer: Confirmar, corroborar un argumento, una razón.
Mejorar: Adelantar, acrecentar algo, haciéndolo pasar a un estado mejor.
1.3 Conceptos Fundamentales
1.3.1 Universidad
En la ley N 30220 ,ley universitaria en su artículo 3 define a la Universidad ,es una
comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una
formación humanista, cientíﬁca y tecnológica con una clara conciencia de nuestro
país como realidad multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho
11

fundamental y servicio público esencial. Está integrada por docentes, estudiantes y
graduados. Participan en ella los representantes de los promotores, de acuerdo a ley.
Las universidades son públicas o privadas. Las primeras son personas jurídicas de
derecho público y las segundas son personas jurídicas de derecho privado.
1.3.2 Principios de la Educación Universitaria
En la ley N 30220, en su artículo 5 señala lo siguiente:


Búsqueda y difusión de la verdad.



Calidad académica.



Autonomía.



Libertad de cátedra.



Espíritu crítico y de investigación.



Democracia institucional.



Meritocracia.



Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión.



Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país.



Aﬁ rmación de la vida y dignidad humana



Mejoramiento continuo de la calidad académica.



Creatividad e innovación.



Internacionalización.



El interés superior del estudiante.



Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social.



Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación.



Ética pública y profesional.
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1.3.3 Fines de la Universidad
En la ley N 30220 en su artículo 6 indica lo siguiente:


Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia cientíﬁ
ca, tecnológica, cultural y artística de la humanidad.



Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido
de responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país.



Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio
y desarrollo.



Colaborar de modo eﬁ caz en la aﬁrmación de la democracia, el estado de
derecho y la inclusión social.



Realizar y promover la investigación cientíﬁca, tecnológica y humanística la
creación intelectual y artística.



Difundir el conocimiento universal en beneﬁcio de la humanidad.



Aﬁrmar y transmitir las diversas identidades culturales del país.



Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional,
nacional y mundial.



Servir a la comunidad y al desarrollo integral



Formar personas libres en una sociedad libre

1.3.4 Funciones de la Universidad
En la ley N 30220 en el artículo 7 indica lo siguiente:


Formación profesional.



Investigación.



Extensión cultural y proyección social.
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Educación continua.



Contribuir al desarrollo humano.



Las demás que le señala la Constitución Política del Perú, la ley, su estatuto
y normas conexas

1.4 Redes Sociales
La expresión red, proviene del latín rete, y se emplea para definir una estructura que
tiene un determinado patrón. Son diversas los tipos de redes: informáticas, eléctricas
y sociales.
El ser humano, en su naturaleza física, es una red. Cientos de millones de conexiones
se dirigen desde y hacia el cerebro. Desde allí se coordinan y determinan las acciones,
las decisiones y las emociones, a través de mensajes que van desde los órganos
sensitivos hacia el cerebro, o desde este último, codificados como órdenes, hacia
todos los componentes del cuerpo.
Duncan (como se citó en Malaver , Rivera y Álvarez, 2010)
1.4.1 Definición
Las redes sociales son una herramienta mediante la cual grandes grupos de
personas mantienen contacto y establecen diferentes tipos de relaciones amistosas,
laborales, amorosas .Sin embargo no solo permite estrechar relaciones sino también
a través de la redes se construye la identidad on line permitiendo de esta manera
compartir las actividades que a diario realizan las personas.
Los fines de las redes sociales son diversos ,desde encontrar a los compañeros de
colegio, universidad, amistades o a familiares ,incluso se puede encontrar mediante
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este medio a gente de la cual se desconocía su existencia .
Existen muchas definiciones acerca de lo que son las Redes Sociales:
Las redes sociales son los nuevos espacios virtuales en los que nos relacionamos y
en los que construimos nuestra identidad, pero también funcionan a modo de
sistema de filtro y de alerta en la medida en que permiten un ajuste del flujo de
información que recibimos en función de nuestros intereses y de los intereses de
aquellos en quienes confiamos.(Orihuela Colliva,2008)
Según la RAE (Real Academia Española ) la red social es una plataforma digital
de comunicación global que pone en contacto a gran número de usuarios.
Pero las redes sociales no solo posibilitan la comunicación con personas que están
en otro otra región, país, continente sino también fueron creadas para la distracción
de los usuarios quienes a diario postean sus estados de ánimo, sus últimos logros, es
decir una amplia gama de experiencias que por decisión propia son publicadas.
1.4.2 Orígenes de las redes sociales
“Las redes sociales han penetrado en la sociedad como hacía mucho tiempo no lo
lograba ningún invento, logro, fenómeno social o natural. Desde la era de la escritura
y la imprenta, pocos sucesos lograron modificar los hábitos y costumbres de las
personas a todo nivel, credo, edad o país de origen.”( Gutiérrez , 2010)
El origen de las redes sociales en internet inicia en 1995 con classmates.com, creada
por Randy Conrads con el objetivo de ofrecer un servicio a los ex estudiantes de
todos los niveles para mantener el contacto con sus viejos compañeros.
La idea de una red social en internet tuvo su origen en la teoría de los Seis Grados
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de Separación .Esta teoría, fue propuesta por Frigyes Karinthy en el año 1930 y
consecuentemente fue estudiada por varios investigadores .Aparece en el libro Six
Degrees: The Science of a Connected Age, escrito por Duncan Watts,l profesor de
sociología de la Universidad de Columbia .Esta hipótesis afirma que se puede
acceder a cualquier persona del planeta, por inaccesible que parezca, en tan solo seis
saltos .Es decir que se necesitan sólo seis personas para lograr conectarse con
cualquier otra persona que exista en el mundo.
Los sitios web , aparecen en el año 2002 promocionando las redes de círculos de
amigos en línea cuando el término se empleaba para describir las relaciones en las
comunidades virtuales. Friendster, fue una de las primeras redes sociales que hizo
su aparición en el 2002, creada con la finalidad de ayudar a encontrar amigos de
amigos, y desde sus inicios hasta su difusión oficial , en mayo del 2003, había
crecido a la cantidad de 300 mil usuarios
Recién en el siglo XXI comenzaron a aparecer sitios en internet basados en la
creación de círculos de amistades vía online. En el 2003 con la llegada avasalladora
de sitios como Friendster, Tribe.net, MySpace, Ecademy, Soflow y LinkedIn,
existían más de 200 sitios de redes sociales. Friendster fue uno de los que supo
emplear mejor la técnica del círculo de amigos. La popularidad de estos sitios creció
aceleradamente trayendo consigo la inserción de grandes compañías como es el caso
de Google ,que lanzó Orkut en enero del 2004. Unos meses después nace Facebook,
la red social que marca hasta el día de hoy el curso y la manera en que se definen
las relaciones sociales en las redes.
En la actualidad existen más de 400 redes sociales entre ellas Facebook, Twitter,
Google, Instagram, Pinterest. Estas redes están

definidas por segmentos
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profesionales, de amistad, familiares, para parejas, deportistas, militantes políticos.
1.4.3 Características de las redes sociales
Las características de las redes sociales según Fernández (2015) son las siguientes:
Interactividad ;La misma que tiene que ver con la opción de participación de los
usuarios con la conversación. Se subdivide en :
1.4.3.1 Interactividad selectiva; A menudo se, limitará a hacer clic en enlaces
proporcionados al hilo de las actualizaciones.
1.4.3.2 Interactividad Comunicativa; Compartirá nuestros contenidos actuará
como amplificador rutuiteando o en el caso de otras plataformas pineando
,embebiendo .Responderá a las actualizaciones a travéz del botón me gusta .Ofrece
opiniones y demanda información
1.4.3.3 Multimedialidad; Las plataformas sociales permiten múltiples formatos.
Las posibilidades de multimedialidad son uno de los valores principales de unas
herramientas de comunicación con las que es posible elegir el formato que más se
adapte al mensaje.
1.4.3.4 Bidireccionalidad; El receptor de la información se vuelve emisor con
facilidad lo que implica la aceptación de las acciones que puede realizar.
1.4.3.5 Hipertextualidad; El hipertexto en la Word pide web tal como se conoce
resulta fundamental en las redes sociales ya que los hipervínculos son el punto de
partida para algunas de sus acciones fundamentales como los botones incluidos al
pie de contenidos susceptibles de ser compartidos en redes sociales hasta las
acciones que convierten los mensajes en multimedia o facilitan la interrelación entre
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individuos.
1.4.3.6 Instantaneidad, Permite la comunicación en tiempo real y unida a la
bidireccionalidad facilita la conversación en forma de mensajería instantánea, esto
convierte a las redes sociales en instrumentos capaces de cubrir sincrónicamente
acontecimientos.
1.4.3.7 Universalidad: Hace posible superar las fronteras geográficas sin más
tecnología que la que posea el usuario en el punto de destino y cuya extensión no
dependa del emisor de la información
1.4.4 Clasificación de redes sociales
“Las redes sociales han existido desde el comienzo de los tiempos, desde que el
hombre es un zoon politikon. En cambio, la digitalización de éstas es muy reciente
y en poco tiempo se han convertido en el fenómeno mediático de mayor
envergadura. Para comprender la nueva realidad social debemos conocer en
profundidad los diferentes tipos de redes sociales digitales (en adelante, redes
sociales) que operan en la Red”. (Burgueño 2009)
Las redes sociales se clasifican en (Burgueño ,2009)
1.4.4.1 Por su público objetivo y temática
1.4.4.1.1 Redes sociales horizontales
Son aquellas dirigidas a todo tipo de usuario y sin una temática definida. Los
ejemplos más representativos del sector son Facebook, Twitter, Orkut, Identi.ca.
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1.4.4.1.2 Redes sociales verticales
Están concebidas sobre la base de un eje temático agregador. Su objetivo es el de
congregar en torno a una temática definida a un colectivo concreto. A su vez se
clasifican en:
1.4.4.1.3 Redes sociales verticales profesionales: Están dirigidas a generar relaciones
profesionales entre los usuarios. Los ejemplos más representativos son Viadeo, Xing
y Linked In.
1.4.4.1.4 Redes sociales verticales de ocio: Su objetivo es congregar a colectivos que
desarrollan actividades de ocio, deporte, videojuegos, etc. Los ejemplos más
representativos son Wipley, Minube Dogster, Last.FM y Moterus.
1.4.4.1.5 .Redes sociales verticales mixtas: Ofrecen a usuarios y empresas un entorno
específico para desarrollar actividades tanto profesionales como personales en torno
a sus perfiles: Yuglo, Unience, PideCita,.
1.4.4.2 Por el sujeto principal de la relación
1.4.4.2.1. Redes Sociales humanas
Son aquellas que centran su atención en fomentar las relaciones entre personas
uniendo individuos según su perfil social y en función de sus gustos, aficiones,
lugares de trabajo, viajes y actividades. Ejemplos: Youare y Tuenti.
1.4.4.2.2. Redes sociales de contenidos
Las relaciones se desarrollan uniendo perfiles a través de contenido publicado, los
objetos que posee el usuario o los archivos que se encuentran en su computadora.
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Ejemplos: Scribd, Flickr, Bebo.
1.4.4.2.3 Redes sociales de objeto
Conforman un sector novedoso entre las redes sociales. Su objeto es unir marcas,
automóviles y lugares. Entre estas redes sociales destacan las de difuntos, siendo
éstos los sujetos principales de la red. El ejemplo más llamativo es Respectance.
1.4.4.3 Por su localización geográfica
1.4.4.3.1 Redes sociales sedentarias
Este tipo de red social muta en función de las relaciones entre personas, los
contenidos compartidos o los eventos creados. Ejemplo: Rejaw, Blogger, Kwippy,
Plaxo, Bitacoras.com, Plurk.
1.4.4.3.2 Redes sociales nómadas
Este tipo de redes se componen y recomponen a tenor de los sujetos que se hallen
geográficamente cerca del lugar en el que se encuentra el usuario, los lugares que
haya visitado o aquellos a los que tenga previsto acudir. Los ejemplos más
destacados son Latitud, Brigthkite, Fire Eagle y Scout.
1.4.4.4 Por su plataforma
1.4.4.4.1 Red social MMORPG y metaversos
Normalmente construidos sobre una base técnica Cliente-Servidor (WOW,
SecondLife,


Red Social Web: Su plataforma de desarrollo está basada en una estructura típica
de web. Algunos ejemplos representativos son:MySpace, Friendfeed y Hi5
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1.4.5 Ventajas y desventajas de las redes sociales
Las redes sociales están ganando cada vez más seguidores ,siendo los adolescentes
y jóvenes quienes más las usan, sin embargo hay que indicar que existen una serie
de ventajas y desventajas ,entre ellas figuran las siguientes:
1.4.5.1 Ventajas
1.4.5.1.1 Genera mayor comunicación e interacción entre los jóvenes. Todas las
personas tienen la necesidad de establecer relaciones con otras, debido a
que somos seres eminentemente sociales ,no podemos estar sin
comunicarnos .Las redes sociales no solo ofrecen la oportunidad de
compartir con otras personas sino también de ponerse en contacto con
amigos, conocidos o desconocidos de cualquier parte del mundo.
1.4.5.1.2 Están mejor informados . Las redes sociales ofrecen información y
entretenimiento en tiempo real. Se puede elegir a quién seguir o qué
medios de comunicación nos interesan para mantenernos informados en lo
que pasa en cualquier lugar del mundo.
1.4.5.1.3 Vencen la timidez a través de las redes sociales ,cuando se trata de entablar
conversación con la finalidad de conocer a mas personas es más sencillo
hacerlo a través de las redes sociales pudiendo previamente entablar
conversación a través de ella.
1.4.5.1.4 Facilita la relación entre las personas sin las barreras culturales y físicas.
Al poder conocer gente nueva cada día, es un canal muy bueno para poder
intercambiar maneras de pensar, costumbres .
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1.4.5.2 Desventajas
1.4.5.2.1 Pierden la interacción con su entorno social y su familia. La adicción a las
redes sociales ocasiona pérdida de tiempo y dejar de lado las obligaciones
tanto en casa como académicas. La adicción constituye un problema grave,
sobre todo para jóvenes que viven pendientes de las redes sociales.
1.4.5.2.2 Pueden convertirse en víctimas de ciberbullyng y suplantación de identidad.
Generalmente las suplantaciones de identidad suceden con personajes
conocidas o empresas y pueden ser muy perjudiciales. Esto escapa a nuestro
control, ya que no depende del buen o mal uso que le demos a nuestras redes
sociales.
1.4.5.2.3 La privacidad ,es necesario revisar la configuración de privacidad antes de
empezar a subir contenidos o datos a las redes sociales, ya que se exponen
a personas que muchas veces no conocen, publicando información personal
que puede ser utilizada maliciosamente.
1.4.5.2.4 Se convierten en víctimas de virus y software dañados. En el incesante
intercambio de información e interacción que suponen estas herramientas
sociales, algunos usuarios pueden pasarnos imágenes, vídeos u otros
archivos infectados con virus.
1.4.6. Riesgos de Participar en Redes Sociales
Los riesgos a los que se exponen los jóvenes al hacer uso de las redes sociales son
diversos entre ellos figuran (Arab y Díaz,2015)
1.4.6.1 Grooming Es un conjunto de estrategias que un adulto desarrolla para ganar la
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confianza del/la joven a través de internet adquiriendo control y poder sobre él/ella, con
el fin último de abusar sexualmente. Tiene 3 etapas:


Amistad. El abusador se hace pasar por una persona de la misma edad , para así
ganarse la confianza de la víctima, seduciéndola y obteniendo así sus datos
personales .



Engaño. El abusador finge estar perdidamente enamorado de la víctima para
conseguir que se desnude y realice actos sexuales frente a la webcam, o le envíe
fotografías desnudo.



Chantaje. El abusador manipula a la víctima amenazando con hacer público el
material sexual, si no continúa enviándoselo.

1.4.6.2 Sexting, Consiste en compartir imágenes de tipo sexual, personal o de otros, por
medio de teléfonos o internet. El problema radica en que las imágenes puedan ser
publicadas y virilizados sin consentimiento.
1.4.6.3 Ciberbullying; La violencia virtual es la forma en que los medios de
comunicación (internet, telefonía móvil, sitios web y/o videojuegos online) pueden
coadyudar a la violencia incluso ejercerla sobre distintos grupos de personas. Los niños
y jóvenes son los que generalmente utilizan los medios de comunicación como otra
forma de ejercer violencia especialmente desde el anonimato. Las personas reciben
mensajes hirientes, intimidatorios y humillantes. A diario se envían generando miedo y
dolor en las víctimas y la diversión del acosador.
El Perú no es ajeno al cibetbullying,de acuerdo con un estudio realizado por la
Universidad de Valencia, la prevalencia del ciberacoso o ciberbullying en nuestro país
registra tasas de entre 20% y 40% en los últimos 10 años. El 47% de escolares peruanos
ha sido testigo de una agresión por Internet. (Andina ,2018)
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1.4.6.4 Incitación al odio; Mensajes cargados de odio irracional, intolerancia y llamados
a la violencia contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión,
nacionalidad o ideas políticas, se masifican y amplifican aprovechando su característica
de las redes sociales la de hacer viral cualquier acontecimiento.
1.4.6.5 Rechazos laborales; Las oficinas de recursos humanos están cada vez más
atentas a las redes sociales y a lo que allí hacen o dicen sus futuros empleados . Los
perfiles pueden ayudar a conocer mejor a sus aspirantes y restarles puntos.
1.4.6.6 El phishing; Esuna modalidad de fraude cuya característica consiste en que los
usuarios son llevados con engaños haciéndole revelar todos los datos de acceso de su
cuenta mediante la invitación a una página falsa idéntica a la de una red social .Una vez
que el usuario haga clic supondrá por la apariencia tan parecida que se trata de un sitio
de confianza e iniciará sesión .Cuando sus datos son obtenidos, la página rediccionará al
sitio original y el usuario no se percatara que su cuenta ha sido manipulada para fines
fraudulentos.
1.4.6.7 Pérdida de productividad; En algún momento ,todas las personas no miden el
tiempo que pasan , actualizando, posteando fotos ,estados en

sus redes sociales,

ocasionando muchas veces interferencia con otras actividades como el trabajo ,estudio .
1.4.7 Principales Redes Sociales
1.4.7.1 Facebook
Con tan sólo 24 años, Mark Zuckerberg forma ya parte de la mitología. Su nombre
está a la altura de figuras como Steve Jobs, Larry Page o el mismísimo Bill Gates.
(Torres Salinas,2008)
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La red social facebook es seguida a diario por millones de personas ,pero porque
esta red es tan popular.
La estrategia de la compañía se ha dirigido hacía una apertura total de su API lo que
le da la posibilidad de interactuar con múltiples aplicaciones, sobre todo de la web
2.0. [N. de la R.: Como es sabido, una API (application programming interface), es
un conjunto de rutinas, protocolos, y herramientas para elaborar aplicaciones de
software]. Con este gesto Facebook ha conseguido el beneplácito de los
desarrolladores y ha logrado que se cuenten por miles las aplicaciones disponibles.
Gracias a ellas tenemos libertad para integrar nuestra identidad 2.0 completa dentro
de nuestro perfil.(Torres Salinas,2008)
La historia de Facebook se remonta al año 2003, cuando, Mark Zuckerberg, aún era
estudiante de la prestigiosa universidad de Harvard .En ese año crea un sitio web
denominado Facemash.com (directorio virtual) como proyecto para que los
estudiantes pudieran conocerse más entre sí. Sin embargo esta iniciativa trajo
problemas al joven creador quien fue llevado ante los directores de Harvard, ya que
indicaban que había violado la política de privacidad y de propiedad intelectual de
la universidad. Por esta acción Mark fue suspendido de clases.
En el 2004, Mark Zuckerberg se contacto con los hermanos gemelos Winklevoss
y Divya Narendra, quienes estudiaban en la Universidad de Harvard. Enterados
que Mark había extraído la información de los alumnos para ponerlo en público por
medio defacemash.com, conversaron con él para concretar la idea de crear un
directorio en línea. Mark aceptó trabajar en ese proyecto .Sin embargo,
paralelamente empezó a elaborar su proyecto Thefacebook.com ,el mismo que fue
lanzado el 4 de febrero del 2004. No obstante, es denunciado por los gemelos
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Winklevoss y Narendra de haberles despojado de la idea original para lanzar
thefacebook.com, pues este sistema era similar al que trabajaba para ellos.
Muy a pesar de haber tenido una serie de inconvenientes, Mark Zuckerberg hizo
crecer la red social, y esta fue ganando más usuarios cada día, incluso en el año 2006
ya era conocida por las principales universidades del Noroeste de Estados Unidos,
como la Universidad de Columbia, Universidad de Pensilvania, Universidad Yale,
entre otras.
Sean Parker , es el que hace crecer la compañía fuera de los Estados Unidos ya que
en el año 2004 toma conocimiento sobre Facebook, y es quien debido a sus
conocimientos en informática habla con Zuckerberg proponiendo la modificación
del nombre del sitio web a solamente Facebook .
A partir del 2006 Facebook ya no era un sitio web solo para estudiantes de
universidades de Estados Unidos, ahora estaba disponible para todas las personas
que podían compartir sus gustos, preferencias con sus amigos, familiares.
En el año 2008 facebook se convierte en una plataforma que , ya no solo era inglés,
ahora se había traducido alemán, español y francés, debido a que la mayoría de
usuarios se encontraban en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña.
En el 2009, Facebook pasa a convertirse en una de las redes con más de 250 millones
de usuarios en el mundo. Esta red que se inició siendo un espacio virtual solo para
estudiantes de la Universidad de Harvard, se convirtió en una plataforma en línea
para todas las personas alrededor del mundo.
Mark Elliot Zuckerberg, fue elegido el 15 de diciembre del 2010, persona del año
por la revista Time debido a que logro que se conectaran más de 500 millones de
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personas en todo el mundo.
1.4.7.1.1 Facebook en la actualidad
El uso dela red social facebook en los últimos años a cobrado gran representatividad
multiplicándose a pasos agigantados los seguidores alrededor del mundo .
Así lo confirman los siguientes estudios:
Para enero de 2017, estadísticas de We Are Social y Hootsuite exponían cuántos
usuarios tiene Facebook en el mundo: 2,167 millones de usuarios activos cada mes
De los más de 2,167 millones de usuarios activos con los que Facebook cuenta cada
mes, el 44% corresponde a usuarios que se han declarado del género femenino y 56%
del género masculino. We Are Social y Hootsuite (como se cita en Gonzales, 2018)
Somos 7.7 mil millones de humanos en el planeta, y según el reporte anual The
Global State of Digital in 2019 creado por Hootsuite y We Are Social, el 52% de la
población mundial utiliza redes sociales. Más de la mitad del mundo ya está
conectada a una red social como Facebook, Instagram o YouTube, entre otras.
Facebook sigue siendo el rey de las redes. Así se ve el top 10 de las redes sociales
más usadas a nivel global Hootsuite y We Are Social (como se cita en Adame ,2019)
1. Facebook: 2,271 millones
2. YouTube: 1,900 millones
3. WhatsApp: 1,500 millones
4. FB Messenger: 1,300 millones
5. WeChat: 1,083 millones
6. Instagram: 1,000 millones
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7. Twitter: 326 millones
8. LinkedIn: 303 millones
9. Skype: 300 millones
10. Snapchat: 287 millones
11. Pinterest: 250 millones
El Perú no es ajeno a este fenómeno existen cifras recientes sobre Social Media en
nuestro país.
Según el informe, Perú tiene 22 millones (68%) de usuarios de internet, sobre los
32.3 millones de la población total. Los usuarios de redes sociales también alcanzan
los 22 millones, y los usuarios únicos de celulares son 20.1 millones, de los cuales
20 millones los usan para acceder a social media.
Asimismo, el crecimiento del último año en usuarios de redes sociales en general es
de 10%, mientras que los que ingresan a través de celulares crecieron 11%.
Sobre Facebook, en Perú existen 22 millones de usuarios actualmente, constituyendo
esto un crecimiento de 10% con relación al mismo mes del año pasado. Cabe resaltar
que 45% son mujeres y 55% son varones, además de que el 91% de usuarios se
conecta a través de un smartphone.
En cuanto a edades, el grupo más grande de usuarios lo constituyen los varones de
entre 18 y 24 años (3.7 millones), le siguen los varones de entre 25 y 34 años (3.5
millones), y en el tercer grupo recién aparecen las mujeres de entre 18 y 24 años (3.1
millones). El cuarto lugar lo ocupan las mujeres de entre 25 y 34 (2.8 millones) y el
quinto, los varones de entre 35 y 44 (1.8 millones). Los grupos restantes (entre 13 y
65 a más años) agrupan -cada uno- una población menor a los 1.5 millones.
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Plataformas We are Social y Hootsuite (como se cita en La República,2018)
1.4.7.1.2 Estructura de facebook
1.4.7.1.2.1 Lista de amigos:
El usuario puede agregar a cualquier persona que conozca y esté registrada, siempre
que acepte su invitación. En Facebook se pueden localizar amigos con quienes se
perdió el contacto o agregar otros nuevos con quienes intercambiar fotos o mensajes.
Para ello, el servidor de Facebook posee herramientas de búsqueda y de sugerencia
de amigos.
1.4.7.1.2.2 Grupos y páginas:
Se trata de reunir personas con intereses comunes. En los grupos se pueden añadir
fotos, vídeos, mensajes, entre otros. Las páginas, se crean con fines específicos y a
diferencia de los grupos no contienen foros de discusión, ya que están encaminadas
hacia marcas o personajes específicos y no hacia ningún tipo de convocatoria.
1.4.7.1 2.3 Muro:
El muro, es un espacio en cada perfil de usuario que permite que los amigos escriban
mensajes para que el usuario los vea. Sólo es visible para usuarios registrados.
Permite ingresar imágenes y poner cualquier tipo de logotipos en tu publicación. Una
mejora llamada supermuro permite incrustar animaciones flash.
En noviembre de 2011, Facebook comenzó a implementar un sustituto del muro, el
cual llevará por nombre Biografía,
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1.4.7.1.2.4 Juegos:
La mayoría de aplicaciones encontradas en Facebook se relacionan con juegos de rol,
juegos parecidos al Trivial Pursuit (ejemplo geografía), o pruebas de habilidades
(digitación, memoria). Entre los más célebres se encuentran los juegos de
Playfish,comoPetsociety, los juegos de ZyngaGames como FarmVille18 y CityVille
además los juegos de Digital Chocolate como Tower Bloxx.
1.4.7.1.2.5 Regalos:
Los regalos o gifts son pequeños íconos con un mensaje. Los regalos dados a un
usuario aparecen en la pared con el mensaje del donante, a menos que el 17 donante
decida dar el regalo en privado, en cuyo caso el nombre y el mensaje del donante no
se exhiben a otros usuarios.
1.4.7.1.3 Novedades de facebook en el 2018
1.4.7.1.3.1 Privacidad y protección de datos
El acontecimiento que ha marcado los primeros meses de facebook en el año 2018
fue la seguridad de las innumerables cuentas del facebook .La misma que fue
admitida por el creador de esta famosa red social, a raíz de este problema han tenido
que intervenir y crear nuevas herramientas para asegurar la protección de
información de los usuarios.
Los cambios que tuvo que hacer Mark Zuckerberg fueron:


Control de nuestra información para buscar, descargar y eliminar nuestros
datos y contenidos de Facebook.



Acceder a nuestra información, para saber qué estamos compartiendo con
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Facebook y aplicaciones de terceros y si queremos borrarla.


Permite conocer quienes pueden ver nuestras publicaciones y poner límites.

La red social Facebook también se vio en la necesidad de actualizar sus políticas de
privacidad. Este cambio, se tuvo que hacer por los últimos escándalos de la
plataforma como el de Cambridge Analytics, viene por la necesidad debido a los
requerimientos del Nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la UE
(GDPR).
1.4.7.1.3.2 Mayor seguridad en los mensajes
La seguridad es algo esencial para Facebook ,ya que constituye una de las cosas que
más preocupa y alerta a los usuarios a nivel mundial .Por esta razón una de las
novedades que dio a conocer esta red social fue la encriptación de mensajes, la
aplicación instantánea de mensajería de Facebook, Facebook Messenger, se ha
habilitado lo mensajes encriptados de extremo a extremo, un cambio que sin duda
brinda mayor seguridad a los usuarios .
1.4.7.1.3.3 Novedades en las publicaciones
La novedad en las publicaciones de facebook tiene que ver con el diseño 3D que ha
integrado formatos glTF2.0 para este propósito, permitiendo compartir contenido en
3D con la etiqueta Open Graph desde un sitio web o crearlo manualmente.
1.4.7.1.3.4 Nueva herramienta para que encontrar a las marcas de viajes
Trip Consideration constituye la nueva plataforma de Facebook que beneficia a la
empresas ya que a través de ella se pueden crear anuncios para las empresas de
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turismo, hoteles y viajes. De esta manera las páginas de turismo podrán ofrecer sus
servicios y productos a los usuarios que estén planificando sus vacaciones.
1.4.7.1.3.5 Facebook se alía con Warner Music Group
Esta unión beneficia a todos los usuarios de la red social facebook ya que mediante
ella se puede poner banda sonora a nuestras publicaciones y a nuestra vida. Gracias
a esta colaboración podremos subir y compartir vídeos y publicaciones con música
de los artistas del sello discográfico a la red social.
1.4.7.1.3.6 Whatch Party
Consiste en retransmitir un evento en directo, pudiendo invitar a los amigos que tu
elijas, que podrán chatear contigo en vivo. El fundador y CEO de Facebook puso de
ejemplo para explicar la nueva función su reciente visita al Congreso . Whatch party
conocido también en lo que fuera facebook Live que en sus inicios fue una
herramienta disponible solamente para personajes públicos, artistas, deportistas y
determinadas páginas verificadas.
La finalidad de Facebook Live es compartir el momento tal y como lo estás viviendo
los usuarios. Esta herramienta permite retransmitir de manera pública o solo para tus
amigos.
1.4.7.1.3.7 Sugerencia de vídeos
Al terminar de ver un vídeo en la aplicación Facebook, al igual que YouTube,
automáticamente se cargan vídeos relacionados. La propia red social comunicó que
esta actualización ha ayudado a aumentar la popularidad de los vídeos. Hoy en día
facebook es la red social de los vídeos
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1.4.7.1.3.8 Búsquedas más específicas.
Anteriormente Facebook solo permitía buscar contactos, o búsqueda avanzada donde
podías incluir más datos como su trabajo o su centro de estudios. Actualmente
Facebook se ha convertido en un pequeño Google interno: se puede buscar todo
aquello qué comparten tus amigos como por ejemplo una publicación de estado o
algún enlace.
1.4.7.1.3.9 Efectos de realidad aumentada
Ahora los usuarios podremos usar para crear fotografías de lo más divertido.
Deberíamos plantearnos si de verdad necesitamos poner orejas de conejo y bigote a
todos nuestros amigos, y en situaciones de lo más irreal.
1.4.7.1.3.10 Grupos
Facebook ha creado una pestaña, bautizada como Grupos y donde tendremos
reunidos todos nuestros grupos, para tener un acceso más centralizado y generar una
mejor experiencia dentro de la red social.
Función de Citas
Esta función de citas permitirá a los contactos entablar relaciones de tipo personal
entre ellos, dando cabida a establecer una relación romántica va depender mucho de
lo que ambos deseen .El objetivo fundamental de esta función es ayudar a encontrar
pareja.
Borrar Mensajes
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No podía faltar algún tipo de rediseño, que en esta ocasión afecta a Facebook
Mesenger, después de añadirle la polémica opción de borrar mensajes, que verá como
ahora contará con un diseño más simple y limpio.
1.4.7.1.4 Novedades de facebook en el 2019
1.4.7.1.4.1 Facebook pondrá mayor atención a los Grupos sección que tendrá una pestaña
especial.
1.4.7.1.4.2 La aplicación mensajería, el mercado en línea y el sitio de videos a pedido
tendrán mayor importancia que el muro de noticias.
1.4.7.1.4.3 Los eventos al igual que los grupos tendrán su propia pestaña ,este cambio
hará que el usuario devele eventos cercanos a su ubicación, así como los que
organizan sus amigos; mostrará también un mapa con más puntos de interés para
realizar actividades.
1.4.7.1.4.4 la nueva herramienta “Encontrar nuevos amigos”, pretende poner en contacto
a los usuarios de la red social con otras personas. El algoritmo sugerirá contactos que
comparten los mismos intereses.
1.4.7.1.4.5 La función “Secret Crush”, disponible en el también nuevo “Facebook
Dating”. Esta nueva función posibilitará a los usuarios examinar posibles relaciones
dentro de su propio círculo de amigos.
1.4.7.2 Twitter
“Tiwitter es uno de los sistemas de comunicación, para algunos red social, más
de moda entre los internautas. Un ecosistema digital en el que los mensajes están
limitados a un máximo de 140 caracteres” (Tascón 2011)
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En el año 2006,el joven Jack Dorsey mientras trabajaba para una startup llamada
Odeo tuvo una idea magnífica ,que por supuesto no tardó en comunicarla a su jefe.
Jack estaba encantado con la red de comunicación que forman los taxis en una
ciudad, al ser unidades que tienen muchísima información local sobre lo que está
ocurriendo, información que sólo queda dentro de esa red. Él soñaba con un servicio
que pudiera hacer lo mismo pero agregando a las personas, amigos, a la red de
personas que cada uno quisiera formar. La principal inspiración llegó del SMS, una
tecnología que Dorsey adora por su simplicidad .
Jack planteó a Evan que crearan un servicio donde cada usuario pudiera escribir una
o dos líneas sobre su status actual o lo que quisiera y pudiese enviarlo mediante su
teléfono móvil a cualquiera que quisiera recibirlo. A Evan le gustó la idea, de esta
manera forma una nueva compañía y nombró CEO a Jack. Nacía Twitte .De
inmediato un grupo conformado por Noah Glass ,quien estaba al mando, Florian
Weber y Dorsey programaban, Stone diseñaba y todos estaban bajo la dirección de
Odeo y Williams.
Noah Glass fue quien llamó originariamente “twttr” al nuevo proyecto, inspirado
por Flickr. Al indagar el significado de “twitter” en el diccionario, significaba: un
exabrupto corto de información inconsecuente y gorjeos de pájaros. Allí se dieron
cuenta que reflejaba lo que el producto era .En el año 2006 Dorsey y Williams
compran a los inversores de Odeo la empresa En abril de 2007, Twitter se convirtió
en una compañía propia, con Jack Dorsey como director ejecutivo .El despegue de
twitter se dio finalmente en el festival de South by SouthWest (SXSW), en Austin,
Texas, en el que Twitter fue la estrella. La gente de Twitter llenó las salas con
pantallas de plasma gigantes con streamings de Twitter . Los ponentes y panelistas
mencionaban a Twitter en reiteradas veces y los bloggers lo promocionaban. La
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cantidad de tweets enviados durante el evento subió de 20.000 a 60.000.De esta
manera twitter creció aceleradamente.
En 2007, se publicaban 400.000 tweets por trimestre, que pasaron a ser 100 millones
sólo un año después. Según Compete.com, Twitter se movió desde el puesto número
22 en el ranking de redes sociales al tercero.
Actualmente twitter a reportado un total de 500 millones de tweets por día.
1.4.7.3 Instagram
Instagram fue creada por Kevin Systrom y Mike Kriegery fue lanzada en octubre de
2010.
Kevin fue quien creó unos meses antes el prototipo de la aplicación y que en un inicio
no se llamaba Instagram, sino que se conocía como Burbn.
Instagram es una red social y aplicación para subir fotos y videos. Los usuarios
también pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, similitudes
térmicas, áreas subyacentes en las bases cóncavas, colores retro y vintage
(antiguo), y posteriormente compartir las fotografías en la misma red social o
en otras .
El nombre de Instagram surge cuando los fundadores eran niños, ellos adoraban jugar
con las cámaras,de allí nace la idea del nombre de la popular red instagram. Ambos
fundadores tienen pasión por la fotografía y cuando eran pequeños jugaban a todas
horas con una cámara, por aquella época se las conocía popularmente como
instantáneas. Otro término curioso que entra en juego es que aquellos niños creían
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que las fotos eran como telegramas que se enviaban a través del cable, de forma que
juntaron ambos conceptos para finalmente bautizarla como Instagram.
El 9 de abril de 2012, se anunció que Facebook había adquirido la compañía
por mil millones de dólares.
Actualmente la red social Instagram, cuenta con 4.2 millones de usuarios activos por
mes, constituyendo el 13% de la población del país. En cuanto al sexo de los
usuarios, el 53% son mujeres sobre el 47% de varones.
1.4.7.4.Youtube
Youtube es una red social en la que se comparte con otros usuarios imágenes, frases,
propuestas ,claro esta por medio de videos.
El nacimiento de la red social youtube tuvo sus inicios en el año 2005.Tres
trabajadores de Paypal, tomaron la decisión de crear una página web cuyo contenido
principal fueron los vídeos. Los fundadores de Youtube fueron: Chad Hurley, Steven
Chen,Jawed Karim. El objetivo principal de Youtube era subir vídeos para ligar o
también hacer nuevas amistades. Sin embargo lo que desconocían estos jóvenes
fundadores de youtube es que los videos se empezaron a compartir en la red social
MySpace actualmente obsoleta, con vídeos de todo tipo .Desde entonces los videos
empezaron a a viralizarse y en poco tiempo alcanzaron las 55 millones de
reproducciones al mes.Por tal motivo se supo que Google quería comprar Youtube.
En el año 2006 Google compra youtube por un monto que ascendía a 1.650 millones
de dólares .Desde ese momento Youtube ha ido escalando rápidamente puestos ,hasta
convertirse en la plataforma audiovisual más importante de la historia hasta la fecha
.Hay que añadir que cualquier persona puede tener su propio canal de Youtube y el
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éxito va a depender únicamente de uno .También es posible, comentar y dar tu punto
de vista sobre el vídeo que se ha visto. La red social youtube está disponible en 3
idiomas inglés ,portugués español.
1.4.7.5 Pinterest
Pinterest es una plataforma que permite compartir, administrar y crear tableros con
imágenes los mismos que tratan de reproducir nuestros intereses, hobbies. A pesar
de no ser tan popular como otras redes sociales entre las que se encuentran Twitter,
Youtube e Instagram.
Ben Siberman, un joven emprendedor nacido en el año 1982 en Lowa desde muy
pequeño inquieto y muy observador .En el año 2003 se graduó en la universidad de
Yale ,más tarde en el 2006 se une a la familia de Google .Sin embargo su espíritu de
emprendimiento lo lleva a renunciar y 3 años más tarde se asocia con Evan Sharp
para elaborar y enrumbar en un nuevo proyecto creando así una web denominada
TOTE .Sin embargo fracasaron a pesar del fallido proyecto no se da por vencido y
nuevamente busca otro socio y lo consigue con su amigo Paul Sciarra y de esta
manera forman su propia compañía denominada Cold Brew Labs .Mas tarde en el
año 2009 la compañía pasa a llamarse Pinterest .A partir del año 2010 lanzan
formalmente la red social Pinterest .El verdadero despegue de Pinterest inicia en el
año 2011 llegando a registrar 11 millones de visitas semanales .En el año 2012 dos
eventos marcan a la red social de manera positiva y significativa en enero del 2012
Pinterest registra más tráfico que Google Plus y Youtube juntos ,en marzo del mismo
año Pinterest ocupa el tercer lugar como una de las redes sociales más grande y
visitadas en Estados Unidos . Es en el 2014 donde la red social recibe $764 millones
en fondos generados por su propia publicidad. A la fecha Pinterest , cuenta con más
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de 200 millones de usuarios activos al mes y su valor supera los 12 mil millones de
dólares.
1.5 Rendimiento Académico
1.5.1 Definición
Según la RAE, el rendimiento es la proporción entre el producto o el resultado
obtenido y los medios utilizados.
El rendimiento académico un resultado del aprendizaje producido por el alumno, el
producto de una suma de factores, aún no del todo conocidos, que actúan sobre y
desde la persona que aprende. El rendimiento es, pues, un producto de factores que
se sitúan dentro y fuera del individuo .
Tourón (como se citó en Castejón 2014)
Forteza (como se cita en Castejón 2014) afirma:” El rendimiento es el producto de la
aplicación del esfuerzo del alumno junto con la enseñanza provista por la escuela,
condicionados por factores internos y externos al sujeto”.
Entonces el rendimiento académico ¿Es solo el resultado del aprendizaje del estudia
ante ? este concepto está relacionado también con el cumplimiento de objetivos
,metas y logros ,trazados por la Institución educativa o la universidad .
El rendimiento académico implica el cumplimiento de las metas, logros y objetivos
establecidos en el programa o asignatura que cursa un estudiante, expresado a través
de calificaciones, que son resultado de una evaluación que implica la superación o
no de determinadas pruebas, materias o cursos.
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(Caballero, Abello y Palacio, 2007, p.315) (como se citó en Lamas ,H 2015)
El rendimiento académico es el resultado final de todos los esfuerzos por parte de
agentes como los profesores ,entre otros siendo este quien juzga los conocimientos
adquiridos por los alumnos .Es la culminación de todos los esfuerzos que parten de
los agentes educativos ,padres ,maestros ,y los mismos alumnos ,y los
conocimientos adquiridos por este son el valor indicativo de la escuela y maestros.
Kaczynska (como se citó en Pérez,2013)
En síntesis, podemos indicar que el rendimiento académico no solo depende del
esfuerzo del estudiante por alcanzar los objetivos y metas trazados por la I.E o la
Universidad , sino está ligado también con la enseñanza de los docentes y el
resultado obtenido en las calificaciones que obtiene el estudiante al culminar cada
semestre.
El rendimiento es la expresión de capacidades y características psicológicas del
estudiante adquiridas a través del proceso de enseñanza y aprendizaje a través del
cual adquiere un nivel funcional y de objetivos académicos a lo largo del periodo
establecido (semestre) ,que concluye y se sintetiza con una calificación final
,mayoritariamente cuantitativa. Chadwick (como se citó en Pérez,2013)
La calificaciones son una medida de los resultado de la enseñanza , pero no
estrictamente de su calidad ,pues están condicionados no solo por localidad de los
alumnos sino por el criterio y el rigor personal del profesor a la hora de diseñar la
enseñanza y valorar y calificar el aprendizaje y le rendimiento académico .Escudero
(como se citó en Pérez,2013)
En conclusión, podemos inferir que la conceptualización sobre el rendimiento
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académico es muy compleja debido a que esta está relacionado directamente con
otras variables como: preparación del docente, nivel socioeconómico del estudiante
, motivación ,factores de distracción.
1.5.2 Tipos de Rendimiento Académico:
Según Figueroa (como se cita en Ramos, G., 2009 ) el rendimiento académico se
clasifica en dos tipos:
1.5.2.1 Rendimiento académico 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. El rendimiento académico individual a su vez
se subdivide en :
1.5.2.1.1 Rendimiento General.Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro educativo, en el
aprendizaje de las líneas de Acción Educativa y Hábitos culturales y en la conducta
del alumno.
1.5.2.1.2 Rendimiento Especifico.Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la vida
profesional, familiar y social que se les presenta en el futuro. Se evalúa la vida
afectiva del alumno; sus relaciones con el maestro, consigo mismo, con su modo de
vida y con los demás.
1.3.2.2 Rendimiento Académico Social.- La institución educativa al influir sobre un

41

individuo no se limita a este sino que a través del mismo ejerce su influencia de la
sociedad en que se desarrolla.
Frente a esta clasificación, el rendimiento individual incluye todas las acciones que
el estudiante realiza dentro del proceso educativo para poner en marcha un correcto
desenvolvimiento en conocimiento y personalidad en forma individual y especifica.
En cambio, el rendimiento social evalúa el contexto de donde viene el niño y
relación que tenga con los mismos.
1.5.3. Características del Rendimiento Académico.
- Según García y Palacios (como se cita en Ramos,G.2009):
a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje,
como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno.
b) En su aspecto estadístico comprende al producto del aprendizaje generado
por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento.
c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración.
d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo.
e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye
expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en
función al modelo social vigente.
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1.5.4 .1 Determinantes Personales del Rendimiento Académico
1.5.4.1.1 Inteligencia
Según Ausubel ,Novack ,y Haneisian (Como se cita en Pérez ,S.1997) afirma: "La
inteligencia consta de una capacidad general o unitaria y de una constelación de
capacidades o aptitudes discretas y medibles aisladamente” (p 232).
´Howard Gardner (como se cita en Mercadé 2012) afirma:
La inteligencia es la capacidad desarrollable y no solo la capacidad de resolver
problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas .La
inteligencia no sólo se reduce a lo académico sino que es una combinación de todas
las inteligencias. Ser hábil en el deporte o en las relaciones humanas implica unas
capacidades que, por desgracia, no están seriamente contempladas en los programas
de formación académica.
Castejón, Pérez (como se citó en Garbanzo,2007) La inteligencia es un buen
predictor de los resultados académicos, que sobre-sale en el rendimiento
académico, lo cual produce una relación significativa entre inteligencia y
rendimiento académico.
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1.5.4.1.1.2 Aptitudes
Castejón, Pérez (como se citó en Garbanzo,2007) Al igual que la inteligencia, las
aptitudes son variables comúnmente estudiadas dentro de los determinantes de índole
personal. Se asocian a habilidades para realizar determinadas tareas por parte del
estudiante, mediante diferentes prueba.
1.5.4.1.1.3 Competencia Cognitiva
Pelegrina, García y Casanova(como se citó en Garbanzo,2007) Se define como la
autoevaluación de la propia capacidad del individuo para cumplir una determinada
tarea cognitiva, su percepción sobre su capacidad y habilidades intelectuales. Está
relacionada con la influencia ejercida en el entorno familiar e incide en distintas
variables que se asocian con el éxito académico tales como: la persistencia, Aptitudes
el deseo del éxito, expectativas académicas del individuo y la motivación.
Pelegrina, García y Casanova(como se citó en Garbanzo,2007) El afecto de los padres
hacia el estudiante se asocia con el establecimiento de una alta competencia académica
percibida y con la motivación hacia el cumplimiento académico.
Salonava, M., Cifre, Eva, Grau, R., Martínez,

M.

Isabel(como se citó en

Garbanzo,2007) dentro del marco de la teoría social cognitiva, hacen referencia a
la competencia cognitiva como aquellas creencias en las propias capacidades
para organizar y ejecutar lo necesario para obtener el nivel de logro deseado,
o autoeficacia, entendida como capacidad o habilidad intrínseca del individuo para
el logro de las metas, que es una característica trascendental en el desempeño
académica
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1.5.4.1.14 Motivación
Para todo proceso educativo la motivación es un elemento importante e
indispensable durante el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Para Gómez
Dacal (como se cita en Pérez S. 1997) afirma:
Que la motivación es el punto de partida de cualquier proceso de aprendizaje eficaz
y está relacionada con las actitudes del alumno, la conducta docente (sobre todo, el
control del trabajo discente y el refuerzo que el alumno recibe por parte del profesor)
y el diseño del proceso didáctico.
Elliot y Dweck (como se cita en Pérez, .S 1997) afirman:”Que los objetivos que el
alumno persigue con su actividad en el aula repercuten en la motivación por el
rendimiento de diferentes maneras”


Son referentes deseables; los alumnos perciben el valor positivo de los objetivos
que quieren lograr y este valor es internalizado por medio de uno de los procesos
que a continuación se mencionan:

Por medio de la reflexión propia, mediante la cual el sujeto atribuye a las metas
perseguidas un valor importante para él.
Por medio de la importancia que otras personas, que el sujeto considera importantes,
le dan a esas metas (valoración que realiza el docente o la familia).


Son metas que el individuo percibe como posibles y que si son alcanzadas por el
sujeto lo fortalecen dedos formas:

Personalmente, el sujeto se encuentra orgulloso de sí mismo por los logros
alcanzados
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Socialmente, por la que las demás personas significativas para el sujeto (la familia,
el profesor, etc.) le reconocen a él su valor.
1.5.4.1.15 Autoconcepto
Núñez y González(como se cita en Cazalla,. L y Molero, D.2013) afirma: “El
autoconcepto no es heredado, sino que es el resultado de la acumulación de
autopercepciones obtenidas a partir de las experiencias vividas por el individuo en
su interacción con el ambiente”
Garbanzo (2007) El autoconcepto está fuertemente vinculado con la motivación
del estudiante y sus resultados académicos. Se define como el conjunto de
percepciones y creencias que una persona posee sobre sí misma, es así como la
mayoría de variables personales que orientan la motivación parten de las creencias
y percepciones que el individuo tiene sobre aspectos cognitivos. La capacidad
percibida por parte del estudiante, el rendimiento académico previo y creer que la
inteligencia se desarrolla a partir del esfuerzo académico, contribuyen a mejorar
un autoconcepto académico positivo.
Un punto de vista generalizado sobre el desarrollo del autoconcepto y,
especialmente el de los autores que trabajan bajo la perspectiva de la
multidimensionalidad estructural y funcional, o aquellos con un punto de vista
parecido, es que su evolución camina de una etapa inicial principalmente
indiferenciada a una progresiva diferenciación suponer que a lo largo de los años en
que el autoconcepto se forma, las facetas del autoconcepto tienen diferente peso y
su importancia explicativa también varía. En general, las descripciones que los
adolescentes realizan de sí mismos, a medida que aumenta la edad, se vuelve más
complejas y sutiles. Pero, además de en su complejidad, las autodescripciones
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también varías respecto a las áreas más significativas y, finalmente, se refieren cada
vez más a aspectos relacionados con atributos de personalidad, intereses y aficiones,
ideas, actitudes y valores. Alcaide (como se cita en Cazalla, L y Molero, D. 2013)
1.6 Rendimiento académico y redes sociales
Túñez & García (como se cita en Fong M. 2015) afirma :”Sobre las redes sociales
como entorno docente, donde se utilizó Facebook, se demostró que se fomenta la
participación activa en la trasmisión de conocimiento a través de la interacción
profesor-alumno, se promueve la colaboración entre alumno y profesor y entre los
propios alumnos, que la participación virtual promueve el establecimiento de
debates y argumentación sobre diferentes temas considerando los puntos de vista
personal de cada uno de los participantes, el aprendizaje se da con la aportación y
colaboración de los estudiantes que tienen acceso a varias y diversas fuentes de
información, y favorece la reflexión posibilitando la autoevaluación de ellos.
Panckhurst & Marsh (como se cita en Fong M. 2015) afirma :” Las redes sociales
pueden utilizarse de forma efectiva si se implementan con esmero,… con una
planificación específica de parte de los tutores”
No cabe duda que el buen uso de redes sociales como herramienta didáctica es
beneficioso para los estudiantes al igual que para los docentes ya que se fomenta
una participación y colaboración en el aula por parte de los estudiantes y el docente
puede hacer uso de los recursos que le proveen las redes sociales para lograr una
sesión más productiva con los alumnos.
En conclusión, podríamos afirmar que en estos tiempos donde la tecnología avanza
a pasos agigantados tanto Instituciones Educativas como las universidades deben
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implementar en sus aulas el uso de redes sociales claro esta con fines didácticos y
de esta manera lograr que los estudiantes se sientan motivados para mejorar su
rendimiento académico y los docentes tengan un recurso más para apoyarse y
mejorar sus estrategias educativas .
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CAPITULO II
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN
2. Determinación del problema
La red social Facebook, ha sido catalogada a nivel mundial como un fenómeno y
ello se debe a que existen 2 mil millones de usuarios quienes a diario se conectan a
esta red social. Sin embargo a través de las redes sociales no solo se establece
relaciones amistosas ,profesionales ,también existe otros tipos de usos que les dan
los estudiantes a esta famosa red facebook entre ellas compartir videos ,fotos
,información y quizás la más popular usarla para distracción como por ejemplo
actualizar estados ,chatear con los amigos ;acciones que realizan a diario los
estudiantes .Lo que sería utilizado por los estudiantes como simple distracción
podría ser utilizada de una manera más adecuada tanto por los alumnos como
docentes como una herramienta didáctica y asi podría constituir un recurso para
fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes. Así lo señala Túñez &
García (como se cita en Fong M. 2015)”Sobre las redes sociales como entorno
docente, donde se utilizó Facebook, se demostró que se fomenta la participación
activa en la trasmisión de conocimiento a través de la interacción profesor-alumno,
se promueve la colaboración entre alumno y profesor y entre los propios alumnos,la
participación virtual promueve el establecimiento de debategs y argumentación
sobre diferentes temas considerando los puntos de vista personal de cada uno de los
participantes. Por otro lado Panckhurst & Marsh (como se cita en Fong M. 2015)
afirma :” Las redes sociales pueden utilizarse de forma efectiva si se implementan
con esmero,… con una planificación específica de parte de los tutores” . Por esta
razón se pretende estudiar si el uso del facebook como herramienta didáctica mejora
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el rendimiento académico de los estudiantes de primer año de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la UNSA.
2.1 Justificación de la investigación
La historia de Facebook se remonta al año 2004, cuando Mark Zuckerberg, crea una
red social como proyecto para que los estudiantes pudieran conocerse más entre sí.
Precisamente, el nombre de la red social se basa en el documento que deben llenar
los estudiantes durante el primer año con la finalidad de que puedan conocerse más
entre sí.
La red social facebook es un fenómeno mundial que ha captado un gran número de
seguidores cabe mencionar,la empresa de investigación de mercados y personas
Futuro Labs, elaboró un estudio (enero 2015) determinando que el Facebook
contaría, para enero de 2015, con unos 14 millones 582 mil peruanos entre sus
filas.
Según Alexa.com ,(subsidiaria de la compañía Amazon.com , con base en
california) plataforma que registra el tráfico web , a determinado que en el año 2016,
la red social que se ubica en el segundo lugar con 900 millones de visitas es facebook
a nivel mundial .En el 2017 se ha registrado un aumento a 2,000mil millones de
visitas a nivel mundial.
Lo que en un inicio se había creado, sólo para los estudiantes tengan comunicación
entre ellos hoy en día es la red social más seguida y utilizada por los estudiantes
universitarios .Por esta razón la elaboración de este tema. ,además de poder guiar a
los estudiantes en el uso correcto

de la tecnología, para elevar su nivel de
50

aprovechamiento y que influyan solamente de manera positiva en el rendimiento
académico de los estudiantes de primer año de la facultad de ciencias de la educación
de la Universidad Nacional de San Agustín.
El proceso educativo está ligado con este tema puesto que siendo el Internet una
herramienta de trabajo academico de gran importancia los estudiantes se encuentran
inmersos en el mundo de la tecnología y hay que buscar las vías que nos conduzcan
al buen uso de esta red social .
Por lo expuesto anteriormente, la presente investigación es de gran importancia por
su aporte al progreso y porque es necesario mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes, por tal motivo es conveniente realizar la investigación en los alumnos
de la facultad de ciencias de la educación de la Universidad Nacional de San Agustín.
El trabajo de investigación es de trascendencia ,valor social y útil como material de
información para los estudiantes de la universidad.
2.2 Formulación del Problema
¿El uso del Facebook como herramienta didáctica mejora el rendimiento académico
de los estudiantes de primer año de la facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de San Agustín periodo 2019?
¿Cuántas horas se conectan al facebook los estudiantes de primer año de la facultad
de Ciencias de la Educación durante las clases?
¿El facebook es un factor de distracción a la hora de clases?
¿Cuántas de horas destinan para estudiar los estudiantes de primer año de la Facultad
de Ciencias de la Educación?
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¿Qué percepción tienen los estudiantes de primer año de la Facultad de Ciencias de la
Educación sobre su rendimiento académico?
¿ Cuál es la relación entre el uso del facebook como herramienta didáctica para
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de primer año de la Facultad
de Ciencias de la Educación.?
2.3 Objetivos de la Investigación
2.3.1 General


Determinar si el uso del facebook como herramienta didáctica mejora el
rendimiento académico de los estudiantes de primer año de la facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín periodo 2019.

2.3.2 Específicos


Identificar la cantidad de horas que los estudiantes de primer año de la facultad
de ciencias de la educación utilizan para estar conectados en el facebook.



Comprobar si el uso del facebook es un factor de distracción a la hora de clases
en los estudiantes de primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación



Averiguar la cantidad de horas que destinan para estudiar los estudiantes de primer
año de la Facultad de Ciencias de la Educación



Determinar que percepción tienen los estudiantes de primer año de la Facultad de
Ciencias de la Educación sobre su rendimiento académico.



Hallar la relación entre el uso del facebook como herramienta didáctica para
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de primer año de la Facultad
de Ciencias de la Educación.
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2.4 Hipótesis
H.I:
El uso del Facebook como herramienta didáctica mejora el rendimiento académico
de los estudiantes de primer , año en la facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de San Agustín.
2.5 Variables de Investigación

 Variable independiente: Uso del Facebook.
 Variable dependiente: Rendimiento académico.
2.6 Operacionalización de variables
Definición conceptual:
USO DEL FACEBOOK, es una de las redes sociales más populares en todo el
mundo ,con millones de usuarios conectados , en él se conectan estudiantes, empresas
y gente que puede elegir participar en una o más redes. Es una comunidad creada por
y en función de sus miembros.
RENDIMIENTO ACADÉMICO , Por Rendimiento Académico, se entiende
como el sistema que mide los logros y la construcción de conocimientos en los
estudiantes”
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Matriz de sistematización de variables
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

.Tiempo de utilización de la



red social Facebook
Uso

de

la

red

Frecuencia del uso de la
red social Facebook

social



Facebook

Para

que

utilizan

el

facebook los estudiantes


Uso del Facebook
Funciones del facebook

Conocimiento
funciones

de
de

los

diferentes servicios de la
red social Facebook
Efectos del uso de la red



social Facebook
Cantidad

de

la red social Facebook
tiempo



empleado para estudiar
Intervención oral de los

después de culminadas las

Horas de estudio que le
dedican a las asignaturas



estudiantes antes ,durante y
Rendimiento académico

Consecuencia del uso de

Participación en clases
del estudiante



Nivel de rendimiento

clase.

académico

Promedio final de notas de

estudiantes.


las asignaturas
Entrega

de

trabajos

de

los

Cumplimiento

con

trabajos académicos.

académicos a destiempo
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 Indicadores de Investigación
Uso del Facebook:
 Frecuencia del uso de la red social Facebook
 Para que utilizan el facebook los estudiantes
 Conocimiento de funciones de los diferentes servicios de la red social
Facebook.
 Consecuencia del uso de la red social Facebook
Rendimiento académico :
 Horas de estudio que le dedican a las asignaturas
 Participación en clases del estudiante
 Nivel de rendimiento académico de los estudiantes.
 Cumplimiento con trabajos académicos
2.7 Metodología
2.7.1 Enfoque de Investigación
La investigación que se realizará es Cuantitativa ya que este estudio esta orientado
a probar una hipótesis así como evaluar efectos de una variable sobre otra (análisis
de causa variable independiente sobre el efecto variable dependiente).
2.7.2 Nivel de Investigación
El nivel de investigación del presente estudio es Explicativo .
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(Hernandez,S,2014) Este tipo de estudios pretenden establecer las causas de los
sucesos o fenómenos que se estudian.
2.7.3 Tipo de Investigación
El tipo de investigación es correlacional , ya que se evalúa el grado de asociación
que existe entre dos o más variables, se miden cada una de ellas luego son
cuantificadas y se analiza la vinculación.
2.7.4 Diseño de Investigación
El diseño de investigación con el que se trabajara en la presente investigación es el
No Experimental Transversal porque esta recolecta datos en un solo momento en
un tiempo único ,recolectaremos datos los mismos que fueron proporcionados por
los estudiantes de primer año de la facultad de Ciencias de la Educación periodo
2019.
2.7.5 Técnicas de Investigación
Las técnica que se aplicará será: La Encuesta.
 Encuesta:
“Es el procedimiento que consiste en preguntar, con ayuda o no de un cuestionario,
a un buen número de personas sobre un tema determinado para averiguar la
opinión dominante. Regularmente las encuestas se encamina al logro de una
información estadística sobre un determinado aspecto económico social”.
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2.8 Instrumento de Investigación
 Reportes Académicos :
Documento que emite el departamento académico a los estudiantes con el registro
de sus calificaciones.
Para la presente investigación se utilizó los promedios finales de las 6 asignaturas
correspondientes al primer semestre académico(periodo 2019) que llevaron los
estudiantes de primer año de la facultad de Ciencias de la Educación y
posteriormente se realizó la correlación.

ASIGNATURAS DEL PRIMER SEMESTRE ,ESTUDIANTES DEL PRIMER
AÑO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

1. Informática Básica

2. Apreciación y expresión artística

3. Realidad Nacional

4. Comunicación Integral

5. Problemas Actuales de la Sociedad

6. Filosofía y lógica

Según el Reglamento General de Evaluación de la Enseñanza Aprendizaje de la
Universidad Nacional de San Agustín aprobada mediante resolución del concejo
universitario N 276-2016 con fecha 04 de mayo ,señala lo siguiente:
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En el capítulo V Disposiciones Complementarias y Transitorias ,señala la vigencia
de la escala vigesimal de 0 a 20 ,implica que asi como un estudiante no logra el
mínimo de objetivos y competencias merece una calificación desaprobatoria ,aquel
que lo logra satisfactoriamente merece la máxima nota de la escala .
 El cuestionario , consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más
variables a medir y este debe ser congruente con el planteamiento del
problema y la hipótesis.
2.9 Población y muestra
La población de estudio, estuvo constituida por todos los estudiantes matriculados
en el periodo 2019 de primer año quienes hacen un total de 307 estudiantes de
Facultad de Educación de la Universidad Nacional San Agustín.
Para obtener la muestra se aplicó la siguiente formula:

Donde:
n= Tamaño de muestra
Z=Nivel de confianza =95%=1,96
N=Población de estudio 307
e=Error de estimación=0.05
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p=Probabilidad de éxito =0.5
q=Probabilidad de fracaso=0.5
n=

307x (1,96)2x(0,5) ( 0,5)

(307)(0,05)2(1,96)2(0,05)(1 0,05)

n=

307(3,84) x (0,5) (0,5)

(306) .0,0025 3,84. 0,5. (0,5)

n=

1178,88

0,765

3,84

n=

0,25

0,25

294.72

1.70

n=

173

La muestra utilizada para la investigación fue probabilística aleatoria ya
que todos los estudiantes tenían la misma probabilidad de ser escogidos.
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2.10 Análisis e interpretación de resultados
Tabla 1. Tabla de frecuencia del Ítem, usualmente, como accede usted al internet
¿USUALMENTE, COMO ACCEDE FRECUENCIA
USTED AL INTERNET?

N

%

7

4.0

POR EL CELULAR

147

85.0

CABINA PÚBLICA

14

8.0

T.A

5

2.3

173

100.0

EN CASA

Total

Gráfico 1. Gráfico de frecuencia del Ítem, usualmente, como accede usted al internet
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Interpretación:
En la Tabla 1, se observan que la mayor frecuencia se presentó por el celular usualmente
ingresa a internet con 85.0%, seguido de en una cabina pública con 8.0%.
Lo resultados muestran ,que una gran parte de los estudiantes acceden a internet por
medio del celular y ello se debe a que en la actualidad la mayoría de estudiantes cuentan
con un celular debido a que no solo es un medio para comunicarse sino ha pasado a
constituir un equipo de vital importancia ya que a través de celular realizan, otro tipo de
tareas como compartir información ,forman grupos de trabajo ,comunidades que aporta
en cierta medida a su desarrollo académico.
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Tabla 2. Tabla de frecuencia del Item, cuántas horas al día hace usted uso del internet
CUÁNTAS HORAS AL DIA HACE
USTED USO DEL INTERNET

FRECUENCIA
N

%

30 MINUTOS HASTA 1 HORA

3

2.0

1

HORA HASTA 2 HORAS

12

7.0

2

HORAS HASTA 3 HORAS

26

15.0

130

75.0

2

1.0

173

100.0

3HORAS HASTA 4 HORAS
4HORAS. A MÁS
Total

Gráfico 2. Gráfico de frecuencia del Item, cuántas horas al día hace usted uso del
internet
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Interpretación:
En la Tabla 2, se observan que la mayor frecuencia se presentó para 3horas hasta 4 horas
de uso de internet con 75.0%, seguido de 2horas hasta 3 horas con 15.0%.
Los resultados indican que los estudiantes pasan gran parte de su tiempo conectados al
internet ello se debe al avance vertiginoso de la tecnología y que los estudiantes se
encuentran inmersos en ella por tal motivo la mayoría de alumnos pasan parte de su
tiempo navegando en internet debido a intereses en algunos casos comunes.
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Tabla 3. Tabla de frecuencia del Item, qué red social utiliza con más frecuencia
¿QUÉ RED SOCIAL UTILIZA

FRECUENCIA

CON MÁS FRECUENCIA
N

%

0

0.0

FACEBOOK

170

98.0

INSTAGRAM

3

2.0

PINTEREST

0

0.0

TUMBLRS

0

0.0

173

100.0

TWITTER

Total

Gráfico 3. Gráfico de frecuencia del Item, qué red social utiliza con más frecuencia
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Interpretación:
En la Tabla 3, se observan que la mayor frecuencia se presentó para Facebook como red
social más usada con 98.0%, seguido del Instagram con 2.0%.
Los resultados señalan que la mayoría de estudiantes utilizan mayormente la red social
Facebook y ello se debe que en parte la utilizan para compartir información ,crear grupos
de trabajo y también constituye un medio para distraerse posteando estados de ánimo,
fotos ,videos, establecer comunicación con sus amigos ,conocer amigos ,compartir videos
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Tabla 4. Tabla de frecuencia del Item, cuantas veces al día abre su cuenta de Facebook
¿CUANTAS VECES AL DIA ABRE FRECUENCIA
SU CUENTA DE FACEBOOK?

N

%

1 HASTA 2 VECES

0

0.0

2 HASTA 3VECES

10

6.0

3

HASTA 4 VECES

121

70.0

4

HASTA 5 VECES

24

14.0

18

10.0

173

100.0

DE 5 A MÁS
Total

Gráfico 4. Gráfico de frecuencia del Item, cuantas veces al día abre su cuenta de
Facebook
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Interpretación:
En la Tabla 4, se observan que la mayor frecuencia se presentó para 3 hasta a 4 veces abre
el Facebook con 70.0%, seguido de 4 hasta a 5 veces con 14.0%.
Los resultados de la tabla indican que la mayoría de estudiantes abren su cuenta de
Facebook en más de 3 ocasiones y se debe a que esta red social es una nueva forma de
comunicarse e interactuar con los demás.
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Tabla 5. Tabla de frecuencia del Ítem, cuánto tiempo utiliza la red social Facebook
¿CUÁNTO TIEMPO UTILIZA
LA RED SOCIAL FACEBOOK?

Total

FRECUENCIA
N

%

30 MIN HASTA 1 HORA

0

0.0

1

HORA HASTA 2 HORAS

12

7.0

2 HORAS HASTA 3 HORAS

130

75.0

3 HORAS HASTA 4 HORAS

14

8.0

DE 5 HORAS A MÁS

17

10.0

173

100.0

Gráfico 5. Gráfico de frecuencia del Item, cuánto tiempo utiliza la red social Facebook
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Interpretación:
En la Tabla 5, se observan que la mayor frecuencia se presentó para 2 horas hasta 3 horas
de uso del Facebook con 75.0%, seguido de 5 horas a más con 10.0%.Los resultados
evidencian que la mayoría de estudiantes emplean la red social Facebook de una manera
adecuada, sin necesidad de convertirse en adictos al Facebook.
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Tabla 6. Tabla de frecuencia del Item, con que finalidad utiliza el Facebook
¿CON QUE FINALIDAD
UTILIZA EL FACEBOOK?

Total

FRECUENCIA
N

%

CHATEAR CON SUS AMIGOS

9

5.0

COMPARTIR INFORMACIÓN

112

65.0

PUBLICAR SUS FOTOS

29

17.0

DISTRACCIÓN

21

12.0

ACTUALIZAR ESTADO.

2

1.0

173

100.0

Gráfico 6. Gráfico de frecuencia del Item, con que finalidad utiliza el Facebook

70

Interpretación:
En la Tabla 6, se observan que la mayor frecuencia se presentó para compartir
información por Facebook con 65.0%, seguido de publicar fotografías con 17.0%. La
tabla indica que los estudiantes hacen un buen uso de esta red social ya que en primer
término la utilizan para compartir información de diversa índole como cursos,
información académica ello demuestra que toman con responsabilidad y seriedad sus
estudios.
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Tabla 7. Tabla de frecuencia del Item, qué tipo de información compartes en tu red social
Facebook

¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN
COMPARTES EN TU RED SOCIAL FACEBOOK?

FRECUENCIA
N

%

FOTOGRAFÍAS

42

24.0

VIDEOS

10

6.0

INFORMACIÓN ACADÉMICA

104

60.0

PENSAMIENTOS, SENTIMIENTOS

17

10.0

POEMAS.

0

0.0

173

100.0

Total

Gráfico 7. Gráfico de frecuencia del Item, qué tipo de información compartes en tu red
social Facebook
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Interpretación:
En la Tabla 7, se observan que la mayor frecuencia se presentó para información
académica que comparte por facebook con 60.0%, seguido de fotografías con 24.0%.
Los resultados indican que los estudiantes son cada vez más conscientes de la información
que comparten por medio de esta red social y ello se ve evidenciado en la tabla ya que en
segundo lugar se encuentra el compartir fotografías.
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Tabla 8. Tabla de frecuencia del Item, conoce usted con que funciones cuenta Facebook
¿CONOCE USTED CON QUE

FRECUENCIA

FUNCIONES CUENTA FACEBOOK ?

N

%

SIEMPRE

47

27.0

LA MAYORÍA DE LAS VECES SÍ

87

50.0

ALGUNAS VECES SÍ ALGUNAS VECES NO

22

13.0

LA MAYORÍA DE VECES NO

16

9.0

NUNCA

1

1.0

173

100.0

Total

Gráfico 8. Gráfico de frecuencia del Item, conoce usted con que funciones cuenta
Facebook
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Interpretación:
En la Tabla 8, se observan que la mayor frecuencia se presentó para la mayoría de las
veces si conoce las funciones cuenta el Facebook con 50.0%, seguido de siempre con
27.0%.
Los resultados señalan que a mayoría de los estudiantes conocen con que funciones
cuenta la red social Facebook y ello se debe a que la generación de hoy en día es conocida
como la generación” Z” ello significa que son los nativos digitales significa que han
nacido ya inmersos en la cultura digital.
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Tabla 9. Tabla de frecuencia del Item, cree usted que el Facebook cumple algún rol en
su rendimiento académico
¿CREE USTED QUE EL FACEBOOK

FRECUENCIA

CUMPLE ALGUN ROL EN SU
N

%

7

4.0

LA MAYORÍA DE LAS VECES SÍ

114

66.0

ALGUNAS VECES SÍ ALGUNAS VECES NO

50

29.0

LA MAYORÍA DE VECES NO

2

1.0

NUNCA

0

0

173

100.0

RENDIMIENTO ACADEMICO?
SIEMPRE

Total

Gráfico 9. Gráfico de frecuencia del Item, cree usted que el Facebook cumple algún rol
en su rendimiento académico
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Interpretación:
En la Tabla 9, se observan que la mayor frecuencia se presentó para la mayoría de las
veces si el Facebook cumple un rol en el rendimiento académico con 66.0%, seguido de
la algunas veces sí algunas veces no con 29.0%.
Los estudiantes indican que la red social Facebook si cumple un rol en su rendimiento
académico y eso se debe a que mediante esta red pueden compartir información de tipo
académico ya que pueden formar grupos de trabajo y así les resulta más sencillo
desarrollar los trabajos que a diario son encomendados por los catedráticos,

77

Tabla 10. Tabla de frecuencia del Item, cree usted que por estar conectado al Facebook
a dejado de cumplir con sus trabajos académicos
¿CREE USTED QUE POR ESTAR CONECTADO

FRECUENCIA

AL FACEBOOK HA DEJADO DE CUMPLIR CON
N

%

SIEMPRE

3

2.5

LA MAYORÍA DE LAS VECES SÍ

29

16.5

ALGUNAS VECES SÍ ALGUNAS VECES NO

87

50.0

LA MAYORÍA DE VECES NO

42

24.0

NUNCA

12

7.0

173

100.0

SUS TRABAJOS ACADÉMICOS?

Total

Gráfico 10. Gráfico de frecuencia del Item, cree usted que por estar conectado al
Facebook a dejado de cumplir con sus trabajos académicos

78

Interpretación:
En la Tabla 10, se observan que la mayor frecuencia se presentó para algunas veces sí
algunas veces no el Facebook ha dejado cumplir con sus trabajos académicos con 50.0%,
seguido de la mayoría de las veces no con 24.0%.
Los resultados muestran que los estudiantes no descuidan su labor académica por estar
conectados a la red social Facebook ello indica que toman con seriedad sus estudios y
anteponen la distracción por su desempeño académico lo que es positivo para su
rendimiento.
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Tabla 11. Tabla de frecuencia del Item, considera usted que entrega sus trabajos
universitarios a tiempo

CONSIDERA USTED QUE ENTREGA SUS
TABAJOS UNIVERSITARIOS A TIEMPO

FRECUENCIA
N

%

SIEMPRE

48

27.5

LA MAYORÍA DE LAS VECES SÍ

104

60.3

ALGUNAS VECES SÍ ALGUNAS VECES NO

14

8.2

LA MAYORÍA DE VECES NO

7

4.0

NUNCA

0

0.0

173

100.0

Total

Gráfico 11. Gráfico de frecuencia del Item, considera usted que entrega sus trabajos
universitarios a tiempo
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Interpretación:
En la Tabla 11, se observan que la mayor frecuencia se presentó para la mayoría de las
veces sí entrega sus trabajos a tiempo con 60.3%, seguido de siempre con 27.5%.
Los resultados muestran que la mayoría de estudiantes presentan sus trabajos a tiempo
esto significa que actúan con mucha responsabilidad frente a su quehacer diario en la
Universidad tomando en cuenta que su futuro trabajo es conducir y formar nuevos
ciudadanos y un maestro tiene gran responsabilidad social.
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Tabla 12. Tabla de frecuencia del Item, entiende usted el material entregado por los
docentes para la ejecución de trabajos académicos
¿ENTIENDE USTED EL MATERIAL

FRECUENCIA

ENTREGADO POR LOS DOCENTES PARA
N

%

SIEMPRE

21

12.2

LA MAYORÍA DE LAS VECES SÍ

122

70.3

ALGUNAS VECES SÍ ALGUNAS VECES NO

16

9.4

LA MAYORÍA DE VECES NO

9

5.4

NUNCA

5

2.7

173

100.0

LA EJECUCION DE TRABAJOS ACADEMICOS?

Total

Gráfico 12. Gráfico de frecuencia del Item, entiende usted el material entregado por los
docentes para la ejecución de trabajos académicos
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Interpretación:
En la Tabla 12, se observan que la mayor frecuencia se presentó para la mayoría de las
veces sí entiende el material entregado por el docente en clases con 70.3%, seguido de
siempre con 12.2%
La tabla demuestra que los estudiantes están atentos en las sesiones diarias que desarrollan
los docentes de cada área ya que prestan mucha importancia al material o los recursos que
los docentes les brindan para poder ejecutar sus trabajos académicos.
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Tabla 13. Tabla de frecuencia del Item, apunta usted los más relevante de una lección
impartida por su profesor

¿APUNTA USTED LOS MÁS RELEVANTE
DE UNA LECCION IMPARTIDA POR SU PROFESOR?

FRECUENCIA
N

%

SIEMPRE

12

6.7

LA MAYORÍA DE LAS VECES SÍ

27

15.2

ALGUNAS VECES SÍ ALGUNAS VECES NO

112

65.0

LA MAYORÍA DE VECES NO

17

10.1

NUNCA

5

3.0

173

100.0

Total

Gráfico 13. Gráfico de frecuencia del Item, apunta usted los más relevante de una
lección impartida por su profesor
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Interpretación:
En la Tabla 13, se observan que la mayor frecuencia se presentó para algunas veces sí
algunas veces no anota lo más relevante en clases con 65.0%, seguido de la mayoría de
las veces sí con 15.2%.Los resultados demuestran que los estudiantes están atentos
durante las horas de clases ya que la mayoría toma apuntes y prestan atención durante las
sesiones diarias que desarrollan los docentes y de esta manera pueden fortalecer y mejorar
su rendimiento.
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Tabla 14. Tabla de frecuencia del Item, con que frecuencia participa usted en la hora
de clases

¿CON QUE FRECUENCIA PARTICIPA
USTED EN LA HORA DE CLASES?

FRECUENCIA
N

%

SIEMPRE

5

2.7

LA MAYORÍA DE LAS VECES SÍ

59

34.2

ALGUNAS VECES SÍ ALGUNAS VECES NO

87

50.4

LA MAYORÍA DE VECES NO

18

10.7

NUNCA

4

2.0

173

100.0

Total

Gráfico 14. Gráfico de frecuencia del Item, con que frecuencia participa usted en la
hora de clases
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Interpretación:
En la Tabla 14, se observan que la mayor frecuencia se presentó para algunas veces sí
algunas veces no participo en clases con 50.4%, seguido de la mayoría de las veces sí con
34.2%.
Los resultados indican que los estudiantes tienen una activa participación durante el
desarrollo de clases diarias ello significa que muestran interés y preocupación por
aprender y absorber los conocimientos que son impartidos a diario por los docentes de
cada curso.

87

Tabla 15. Tabla de frecuencia del Item, cuantas horas semanales de estudio destina usted
para las asignaturas que lleva en la universidad
¿CUANTAS HORAS SEMANALES DE ESTUDIO FRECUENCIA
DESTINA USTED PARA LAS ASIGNATURAS
N

%

30 MINUTOS HASTA 1 HORA

15

8.5

1HORA HASTA 2 HORAS

47

27.2

2 HORAS HASTA 4 HORAS

104

60.3

4HORAS HASTA 6 HORAS

7

4.0

7 HORAS .A MÁS

0

0.0

173

100.0

QUE LLEVA EN LA UNIVERSIDAD?

Total

Gráfico 15. Gráfico de frecuencia del Item, cuantas horas semanales de estudio destina
usted para las asignaturas que lleva en la universidad
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Interpretación:
En la Tabla 15, se observan que la mayor frecuencia se presentó para 2 horas hasta 4
horas de estudio semanales con 60.3%, seguido de 1hora hasta 2 horas con 27.2%.
Los resultados demuestran que la mayoría de los estudiantes dedican una cantidad de
horas promedio para estudiar sus diversas materias ello indica que son cada vez más
exigentes con ellos mismo ya que es la única manera de convertirse en

futuros

profesionales con buena formación y así poder tentar un puesto en el mundo de la
educación que cada vez es más exigente.
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Tabla 16. Tabla de frecuencia del Item, que percepción tiene sobre su rendimiento
académico

FRECUENCIA
COMO VALORA SU RENDIMIENTO ACADEMICO

Total

N

%

MUY BUENA

15

8.5

BUENA

121

70.2

REGULAR

35

20.4

MALA

2

0.9

MUY MALA

0

0

173

100.0

Gráfico 16. Gráfico de frecuencia del Item, como valora su rendimiento académico
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Interpretación:
En la Tabla 16, se observan que la mayor frecuencia se presentó para una buena
percepción de su rendimiento académico con 70.2%, seguido de una percepción regular
con 20.4%.
La mayoría de los estudiantes señalan que su rendimiento académico es bueno ello indica
que se sienten seguros y confiados de que su desenvolvimiento diario es una constante de
su preocupación por hacer las cosas bien ello va acompañado de la calidad de enseñanza
impartida por los docentes y los recursos que utilizan para lograr que los estudiantes se
sientan motivados por aprender y dar lo mejor de si.
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Tabla 17. Tabla de frecuencia del Item, cuantos cursos desaprobó el semestre pasado
CUANTOS CURSOS DESAPROBO FRECUENCIA
N

%

1 HASTA 2 VECES

121

70.0

2 HASTA 3VECES

35

20.0

3 HASTA 4 VECES

17

10.0

5

0

0.0

0

0.0

173

100.0

HASTA 5 VECES

DE 5 A MÁS
Total

Gráfico 17. Gráfico de frecuencia del Item, cuantos cursos desaprobó el semestre
pasado
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Interpretación:
En la Tabla 17, se observan que la mayor frecuencia se presentó para 1 hasta 2 veces con
70.0%, seguido de 2 hasta 3veces con 20.0%.
Los estudiantes indican que solo han desaprobado de 1 hasta 2 veces las materias que
llevan podemos señalar que no radica en la falta de interés sino que se deba a agentes
externos que en muchos casos los mismos estudiantes no pueden resolverlos llámese
problemas en casa u otros que de alguna manera ejercen alguna interferencia en su
desarrollo.
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Tabla 18. Frecuencia y relación del uso del Facebook en el Rendimiento Académico en
el grupo “A” de estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad Nacional de San Agustín Periódo 2019.
USO DE FACEBOOK
Total

RENDIMIENTO
BAJO

MEDIO

ALTO

ACADÉMICO
N

%

N

%

N

%

N

%

MALO

0

0.0

0

0.0

1

4.2

1

4.2

REGULAR

0

0.0

3

12.5

0

0.0

3

12.5

BUENO

2

8.3

18

75.0

0

0.0

20

83.3

Total

2

8.3

21

87.5

1

4.2

24

100.0

(*) X2c= 24.34 > X2T (99%)= 13.28 (P< 0.01)

Figura 1. Uso del Facebook según el Rendimiento Académico en el grupo “A” de
Estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de San Agustín Periódo 2019.
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Interpretación:
En la Tabla y figura 1, se observan las frecuencias del rendimiento académico en el salón
A según el uso del Facebook, la mayor frecuencia de alumnos fueron los que usan
regularmente el Facebook y tienen un buen rendimiento académico con un 75%, seguido
del 12.5% correspondiente a alumnos con uso regular de Facebook y rendimiento
académico regular. (*) El valor de Ji cuadrado, X2c =24.34, que al ser mayor que el X2T,
nos indica con un 99% de confianza que existe una relación altamente significativa
(P<0.01) del rendimiento académico con el uso del Facebook.
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Tabla 19. Frecuencia y relación del uso del Facebook en el Rendimiento Académico en
el grupo “B” de estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad Nacional de San Agustín Periódo 2019.
USO DE FACEBOOK
Total

RENDIMIENTO
BAJO

MEDIO

ALTO

ACADÉMICO
N

%

N

%

N

%

N

%

MALO

0

0.0

0

0.0

1

4.0

1

4.0

REGULAR

0

0.0

3

12.0

0

0.0

3

12.0

BUENO

1

4.0

19

76.0

1

4.0

21

84.0

Total

1

4.0

22

88.0

2

8.0

25

100.0

(*) X2c= 12.23 > X2T (95%)= 9.49 (P< 0.05)

Figura 2. Uso del Facebook según el Rendimiento Académico en el grupo “B” de
estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de San Agustín Periódo 2019.
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Interpretación:
En la Tabla y figura 2, se observan las frecuencias del rendimiento académico en el salón
B según el uso del Facebook, la mayor frecuencia de alumnos fueron los que usan
regularmente el Facebook y tienen un buen rendimiento académico con un 76%, seguido
del 12% correspondiente a alumnos con uso regular de Facebook y rendimiento
académico regular. (*) El valor de Ji cuadrado, X2 c = 12.23, que al ser mayor que el X2T,
nos indica con un 95% de confianza que existe una relación significativa (P<0.05) del
rendimiento académico con el uso del Facebook.
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Tabla 20. Frecuencia y relación del uso del Facebook en el Rendimiento Académico en
el grupo “C” de estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad Nacional de San Agustín Periódo 2019.
USO DE FACEBOOK
Total

RENDIMIENTO
BAJO

MEDIO

ALTO

ACADÉMICO
N

%

N

%

N

%

N

%

MALO

0

0.0

0

0.0

1

5.6

1

5.6

REGULAR

1

5.6

4

22.2

0

0.0

5

27.8

BUENO

0

0.0

11

61.1

1

5.6

12

66.7

Total

1

5.6

15

83.3

2

11.1

18

100.0

(*) X2c= 11.29 > X2T (95%)= 9.49 (P< 0.05)

Figura 3. Uso del Facebook según el Rendimiento Académico en el grupo “C” de
estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de San Agustín Periódo 2019.
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Interpretación:
En la Tabla y figura 3, se observan las frecuencias del rendimiento académico en el salón
C según el uso del Facebook, la mayor frecuencia de alumnos fueron los que usan
regularmente el Facebook y tienen un buen rendimiento académico con un 61.1%,
seguido del 22.2% correspondiente a alumnos con uso regular de Facebook y rendimiento
académico regular. (*) El valor de Ji cuadrado, X2 c = 11.29 que al ser mayor que el X2T,
nos indica con un 95% de confianza que existe una relación significativa (P<0.05) del
rendimiento académico con el uso del Facebook.
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Tabla 21. Frecuencia y relación del uso del Facebook en el Rendimiento Académico en
el grupo “D” de estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad Nacional de San Agustín Periódo 2019.
USO DE FACEBOOK
Total

RENDIMIENTO
BAJO

MEDIO

ALTO

ACADÉMICO
N

%

N

%

N

%

N

%

MALO

0

0.0

0

0.0

1

3.6

1

3.6

REGULAR

0

0.0

2

7.1

0

0.0

2

7.1

BUENO

2

7.1

22

78.6

1

3.6

25

89.3

Total

2

7.1

24

85.7

2

7.1

28

100.0

(*) X2c= 13.72 > X2T (99%)= 13.28 (P< 0.01)

Figura 4. Uso del Facebook según el Rendimiento Académico en el grupo “D” de
estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de San Agustín Periódo 2019.
100

Interpretación:
En la Tabla y figura 4, se observan las frecuencias del rendimiento académico en el salón
D según el uso del Facebook, la mayor frecuencia de alumnos fueron los que usan
regularmente el Facebook y tienen un buen rendimiento académico con un 78.6%,
seguido del 7.1% correspondiente a alumnos con uso regular de Facebook y rendimiento
académico regular. (*) El valor de Ji cuadrado, X2 c = 13.72, que al ser mayor que el X2T,
nos indica con un 99% de confianza que existe una relación altamente significativa
(P<0.01) de rendimiento académico con el uso del Facebook.
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Tabla 22. Frecuencia y relación del uso del Facebook en el Rendimiento Académico en
el grupo “E” de estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad Nacional de San Agustín Periódo 2019.
USO DE FACEBOOK
Total

RENDIMIENTO
BAJO

MEDIO

ALTO

ACADÉMICO
N

%

N

%

N

%

N

%

MALO

0

0.0

0

0.0

1

3.4

1

3.4

REGULAR

0

0.0

4

13.8

0

0.0

4

13.8

BUENO

5

17.2

18

62.1

1

3.4

24

82.8

Total

5

17.2

22

75.9

2

6.9

29

100.0

(*) X2c= 15.21 > X2T (99%)= 13.28 (P< 0.01)

Figura 5. Uso del Facebook según el Rendimiento Académico en el grupo “E” de
estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de San Agustín periódo 2019.
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Interpretación:
En la Tabla y figura 5, se observan las frecuencias del rendimiento académico en el salón
E según el uso del Facebook, la mayor frecuencia de alumnos fueron los que usan
regularmente el Facebook y tienen un buen rendimiento académico con un 62.1%,
seguido del 17.2% correspondiente a alumnos con uso regular de Facebook y rendimiento
académico regular. (*) El valor de Ji cuadrado, X2 c = 15.21, que al ser mayor que el X2T,
nos indica con un 99% de confianza que existe una relación altamente significativa
(P<0.01) del rendimiento académico con el uso del Facebook.
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Tabla 23. Frecuencia y relación del uso del Facebook en el Rendimiento Académico en
el grupo “F” de estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad Nacional de San Agustín Periódo 2019.
USO DE FACEBOOK
Total

RENDIMIENTO
BAJO

MEDIO

ALTO

ACADÉMICO
N

%

N

%

N

%

N

%

MALO

0

0.0

0

0.0

1

4.0

1

4.0

REGULAR

0

0.0

2

8.0

0

0.0

2

8.0

BUENO

1

4.0

19

76.0

2

8.0

22

88.0

Total

1

4.0

21

84.0

3

12.0

25

100.0

(*) X2c= 7.90 < X2T (95%)= 9.49 (P>0.05)

Figura 6. Uso del Facebook según el Rendimiento Académico en el grupo “F” de
estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de San Agustín Periódo 2019
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Interpretación:
En la Tabla y figura 6, se observan las frecuencias del rendimiento académico en el salón
F según el uso del Facebook, la mayor frecuencia de alumnos fueron los que usan
regularmente el Facebook y tienen un buen rendimiento académico con un 76%, seguido
del 8% correspondiente a alumnos con uso regular de redes sociales y regulares
promedios educativos, además de los alumnos con uso regular de Facebook y rendimiento
académico regular. (*) El valor de Ji cuadrado, X2 c = 7.90, que al ser menor que el X2T,
nos indica con un 95% de confianza que no existe una relación significativa (P>0.05) del
rendimiento académico con el uso del Facebook.
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Tabla 24. Frecuencia y relación del uso del Facebook en el Rendimiento Académico en
el grupo “G” de estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad Nacional de San Agustín Periódo 2019.
USO DE FACEBOOK
Total

RENDIMIENTO
BAJO

MEDIO

ALTO

ACADÉMICO
N

%

N

%

N

%

N

%

MALO

0

0.0

0

0.0

1

4.2

1

4.2

REGULAR

0

0.0

16

66.7

0

0.0

16

66.7

BUENO

1

4.2

5

20.8

1

4.2

7

29.2

Total

1

4.2

21

87.5

2

8.3

24

100.0

(*) X2c= 15.51 > X2T (99%)= 13.28 (P< 0.01)

Figura 7. Uso del Facebook según el Rendimiento Académico en el grupo “G” de
estudiantes del primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de San Agustín Periódo 2019.
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Interpretación:
En la Tabla y figura 7, se observan las frecuencias del rendimiento académico en el salón
G según el uso del Facebook, la mayor frecuencia de alumnos fueron los que usan
regularmente el Facebook y tienen un rendimiento académico medio con un 66.7%,
seguido del 20.8% correspondiente a alumnos con uso regular de Facebook y rendimiento
académico bueno. (*) El valor de Ji cuadrado, X2 c = 15.51, que al ser mayor que el X2T,
nos indica con un 99% de confianza que existe una relación altamente significativa
(P<0.01) de los promedios educativos con el uso de redes sociales.
2.11 Discusión de resultados
El presente trabajo de investigación ,tuvo como objetivo general determinar si el uso
del facebook como herramienta didáctica mejora el rendimiento académico de los
estudiantes de primer año de la facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de San Agustín periodo 2019. Envase a lo señalado podemos
indicar que los resultados obtenidos develan que un 98% de los estudiantes utilizan
con más frecuencia la red social Facebook , por otro lado un 75% utiliza el Facebook
de 2 a 3 horas ;asi mismo un 60% indica que el facebook cumple rol en su desempeño
académico y que mediante el uso de esta red social pueden compartir información
académica y sobre cursos de su interés. Debemos indicar que el estudio realizado por
Rodríguez, K y Artika L(2012) Universidad Nacional Autónoma de Honduras ,cuyo
título es “El uso de redes sociales y su impacto en el rendimiento académico en los
estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
autónoma de Honduras los resultados de la investigación concuerdan con los hallados
en la presente investigación los que señalan que el 96% de los estudiantes tienen
cuenta en facebook,siendo esta la red social más utilizada ,la frecuencia con la que
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es utilizada el facebook por los estudiantes es regular con un 72.3%, el 80% de los
estudiantes que utilizan redes sociales tienen un índice académico de rango
intermedio . Con respecto a los resultados de Pavón, N. (2015) Universidad Rafael
Landívar ,cuyo título es "El uso de las redes sociales y sus efectos en el rendimiento
académico de los alumnos del instituto San José, el progreso, yoro-honduras los
resultados hallados concuerdan con los de esta investigación por lo siguiente la red
social más popular fue Facebook, con un 88% de estudiantes que cuentan con esta
red .El tiempo promedio que los estudiantes le dedican diariamente a las redes
sociales es de 3.42 horas. En cuanto a la situación académica de los estudiantes , la
gran mayoría considera que su situación es regular o buena. Finalmente contrastando
los resultados hallados por Cano,J. y Villaizan L.(2017) Universidad Nacional del
Centro del Perú , cuyo título es” Uso del facebook y rendimiento académico de los
estudiantes del 3ro y 4to semestre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación”
.La investigación realizada en los estudiantes del tercer y cuarto semestre de la
facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNCP, se demostró que existe
relación significativa, directa(positiva) y con un nivel de relación medio alto, entre
el uso del Facebook y el rendimiento en los estudiantes de tercer semestre,
desmostándose lo contrario en los estudiantes del cuarto semestre. En caso de los
estudiantes de tercer semestre a medida que utilizan el Facebook de manera adecuada
para sus actividades académicas, su rendimiento académico mejora mientras que en
los estudiantes de cuarto semestre no existe relación significativa, vale decir que el
uso que se le dé al Facebook no mejora ni perjudica su rendimiento académico.
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2.12 Comprobación de la hipótesis
Con el objeto de comprobar la hipótesis establecida en la presente investigación
denominada:
H.I:
El uso del Facebook como herramienta didáctica mejora el rendimiento académico
de los estudiantes de primer , año en la facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de San Agustín.
Se empleó la prueba estadística no paramétrica “Chi cuadrada”. Hernández Sampieri
afirma es una prueba estadística para evaluar la hipótesis acerca de la relación entre
dos variables categóricas ,la cual se simboliza x2determinando que existe una
relación significativa entre las dos variables.
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CAPTULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 Denominación de la propuesta
Redes sociales como herramienta didáctica para mejorar el rendimiento académico
3.2 Descripción de las necesidades
El eje fundamental de nuestra propuesta radica en el desarrollo de recursos didácticos
para fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes el mismo que se elaborara
a través del uso correcto de las redes sociales las mismas que pueden ser utilizadas
didácticamente por el profesor para captar el interés de los estudiantes.
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3.3 Justificación de la propuesta
El uso de redes sociales constituye ventajas y desventajas , el inadecuado y excesivo
uso de estas puede provocar adicción .Sin embargo hay que precisar que estas redes
sociales no solo se pueden utilizar para la distracción también se pueden utilizar como
herramienta didáctica para fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes de
primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA periodo 2019.
La importancia de la propuesta estriba en el correcto uso de las redes sociales y de
esta manera lograr que los estudiantes de primer año de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional de San Agustín se sientan motivados fortalecer
su rendimiento académico.
La utilización de redes sociales en las aulas implica beneficios para los alumnos y
también para los profesores. Los estudiantes consideran el uso de redes sociales como
una parte más de su cultura y los docentes las tienen que ver como un aliado a la hora
de enseñar y transmitir los conocimientos participación más creativa de

los

estudiantes.
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3.4 Público objetivo
La presente propuesta será aplicada a los estudiantes de primer año de la facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín debemos indicar
que la mencionada facultad cuenta con un laboratorio de computación debidamente
equipado lo que contribuye de manera positiva para el desarrollo de la propuesta.
3.5 Objetivos de la propuesta
Objetivo General
Mostrar el uso de las redes sociales como herramienta didáctica para fortalecer y
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de primer año de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín.
Objetivos Específicos


Promover la comunicación entre compañeros, estudiante-profesor y la
comunidad educativa a través de las redes sociales.



Propiciar el trabajo en equipo.



Favorecer el rendimiento académico de los estudiantes.



Fortalecer el desarrollo cognitivo de los estudiantes

3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta
Las redes sociales que se han seleccionado para el desarrollo de esta propuesta son 3
ya que consideramos que son necesarias para poder incorporarlas en las asignaturas
de los estudiantes.
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Lo que intentamos es que estas redes sociales sean instrumentos complementarios
para el aprendizaje en las áreas curriculares.
La selección de estas 3 redes sociales seleccionadas son:


Facebook



Instagran



Twiter
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3.8 Cronograma de acciones
FACEBOOK
 Registrar un grupo privado
de trabajo para compartir
información
 Compartir
contenido
educativos y generar debates
de un tema educativo con los
estudiantes.

 Crear y subir videos sobre
temas importantes que se
desarrollen
en
las
diferentes
áreas
curriculares.

MARZO

ABRIL
MAYO

TWITER

INSTAGRAN

 Crear una cuenta y cada semana haz  Implementar el Instagram para
un tweet para debatir y compartir
resumir las actividades realizadas
opiniones.
en
el
aula
de
 Publicar enlaces o noticias con el
clase.(Documentadas por fotos)
área que estén relacionadas y de  Publicar fotografías, collages
esta
forma
los
estudiantes  Organizar concursos semanales de
publiquen tweet interesantes.
fotografías teniendo en cuenta que
 Fomentar la participación en
los
estudiantes
llevan
actividades educativas, por medio
Apreciación
y
expresión
de la síntesis de ideas que es buena
artística en la currícula.
estrategia sobre temas diversos. 
(Sintetizar es lo que más les cuesta
a los estudiantes).

1ra. semana
2da semana
3ra semana
4ta semana
1ra. semana
2da semana
3ra semana
1ra. Semana
2da semana
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3.9 Presupuesto que involucra la propuesta
El presupuesto para la ejecución de la propuesta incluye los materiales y herramientas
que se emplearan para el desarrollo de la misma.
Herramientas:


Laboratorio de computo



Cañones multimedia

Debemos precisar la facultad de Ciencias de la Educación cuenta con las
herramientas que se necesitan para la ejecución de la propuesta.
PRESUPUESTO

MATERIALES

COSTO

Papel

33.00

Lapiceros

8.50

Impresiones

7.00

3.10 Evaluación de la propuesta
La propuesta, será evaluada a través del desarrollo sistemático de las actividades
didácticas planteadas ,las mismas que deberán ser supervisadas por los docentes de
la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional San Agustín .Así
mismo se debe informar oportunamente sobre el avance y mejora de los estudiantes
de primer año en cuanto a rendimiento académico se refiere contando como
herramienta didáctica la utilización de las redes sociales educativas .
115

CONCLUSIONES
Primera :

El uso del Facebook como herramienta didáctica mejora el rendimiento

académico de los estudiantes de primer año de la Facultad de Ciencias de la
Educación se demostró que el uso de la mencionada red interviene de manera
positiva ya que los estudiantes manifiestan que se sienten motivados
empleando el Facebook de manera creativa , e innovadora ya que el docente
puede utilizar diferentes recursos(compartir información ,formar grupos de
trabajo) y de esta manera mejorar su predisposición hacia los estudios.
Segunda: Con referencia a la cantidad de horas que pasan conectados al Facebook el
estudio indica que son de 3 hasta 4 horas lo que no repercute en el desarrollo
de sus labores diarias dentro del aula ya que como lo señalan los estudiantes se
dedican a compartir información académica.
Tercera: Respecto a si el uso del facebook es un factor de distracción a la hora de clases
en los estudiantes de primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación los
estudiantes indicaron no descuidar sus labores académicas resolviendo con
seriedad y compromiso los trabajos encomendados por sus maestros e incluso
no descuidan un aspecto de vital importancia para su rendimiento académico
como es prestar atención y tomar apuntes cuando el docente desarrolla la sesión
diaria .
Cuarta: Respecto a la cantidad de horas que destinan para estudiar los estudiantes de
primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación se demostró que la
mayoría de los estudiantes dedican una cantidad de horas promedio para
estudiar sus diversas materias ello indica que son cada vez más exigentes con
ellos mismo ya que es la única manera de convertirse en futuros profesionales
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con buena formación y así poder tentar un puesto en el mundo de la educación
que cada vez es más exigente.
Quinta: La percepción que tienen los estudiantes de primer año de la Facultad de
Ciencias de la Educación sobre su rendimiento académico señalan es bueno
ello indica que se sienten seguros y confiados de que su desenvolvimiento
diario es una constante de su preocupación por hacer las cosas bien ello va
acompañado de la calidad de enseñanza impartida por los docentes y los
recursos que utilizan para lograr que los estudiantes se sientan motivados por
aprender .
Sexta: La relación entre el uso del facebook como herramienta didáctica mejora el
rendimiento académico se determinó que existe una relación significativa es
decir . que los estudiantes al utilizar la red social Facebook de una manera
adecuada en el desarrollo de su labor académica esta mejora.
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SUGERENCIAS
Primera: Se recomienda que esta investigación sea tomada en cuenta para futuras
investigaciones ya que consideramos importante que sea aplicada en otros
grados superiores de la Universidad para poder dilucidar si existe o no un buen
rendimiento académico.
Segunda: Se sugiere que se programen capacitaciones permanentes a los docentes de
todas las áreas curriculares sobre el uso de las nuevas tecnologías y redes
sociales para un mejor aprovechamiento de estas a la hora de impartir la
docencia diaria y de esta manera lograr que los estudiantes vayan más
motivados a la aulas.
Tercera: Se sugiere usar la red social Facebook durante el desarrollo de clases ya que se
comprobó que se puede utilizar como una herramienta didáctica para mejorar
el rendimiento académico de los estudiantes.
Cuarta:

Implementar el uso de otras

redes sociales que sean utilizadas como

herramienta didáctica para el desarrollo de las sesiones que a diario el docente
trabaja las mismas que pueden ser más creativas y motivadoras (formar grupos
de trabajo y realizar debates, el uso de videos via on line, en tiempo real,
organizar concursos de fotografía)
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ANEXO 2
ENCUESTA
La presente encuesta es un trabajo de investigación, de la UNSA, se les pido por favor leer
concienzudamente y marcar la alternativa que cree correcta.
MARQUE CON UNA X SEGÚN SU CRITERIO
SEXO:

M

F

EDAD:

1. ¿USUALMENTE ,COMO ACCEDE USTED AL INTERNET





En casa
Por el Celular
Cabina pública
T.A

2. CUÁNTAS HORAS AL DIA HACE USTED USO DEL INTERNET






30 minutos hasta 1 hora
1 hora hasta 2 horas
2 horas hasta 3 horas
3horas hasta 4 horas
4horas. a más

3. ¿QUÉ RED SOCIAL UTILIZA CON MÁS FRECUENCIA?






Twitter
Facebook
Instagram
Pinterest
Tumblr

4. ¿CUANTAS VECES AL DIA ABRE SU CUENTA DE FACEBOOK?







1 hasta 2 veces
2 hasta 3veces
3 hasta 4 veces
4 hasta 5 veces
De 5 a más

5. ¿CUÁNTO TIEMPO UTILIZA LA RED SOCIAL FACEBOOK?






30 min hasta 1 hora
1 hora hasta 2 horas
2 horas hasta 3 horas
3 horas hasta 4 horas
De 5horas a más
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6. ¿CON QUE FINALIDAD UTILIZA EL FACEBOOK?






Chatear con sus amigos
Compartir información
Publicar sus fotos
Distracción
Actualizar estado.

7 .QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN COMPARTES EN TU RED SOCIAL

FACEBOOK?






Fotografías
Videos
Información académica
Pensamientos, sentimientos
Poemas.

8¿CONOCE USTED CON QUE FUNCIONES CUENTA FACEBOOK ?







Siempre
La mayoría de las veces sí
Algunas veces sí algunas veces no
La mayoría de veces no
Nunca

9¿CREE USTED QUE EL FACEBOOK CUMPLE ALGUN ROL EN SU DESEMPEÑO
ACADEMICO?

 Siempre
 La mayoría de las veces sí
 Algunas veces sí algunas veces no
 La mayoría de veces no
 Nunca
10 ¿ CREE USTED QUE POR ESTAR CONECTADO AL FACEBOOK,A DEJADO DE
CUMPLIR CON SUS TRABAJOS ACADÉMICOS?






Siempre
La mayoría de las veces sí
Algunas veces sí algunas veces no
La mayoría de veces no
Nunca

11.CONSIDERA USTED QUE ENTREGA SUS TRABAJOS UNIVERSITARIOS A TIEMPO






Siempre
La mayoría de las veces sí
Algunas veces sí algunas veces no
La mayoría de veces no
Nunca
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12. ¿ENTIENDE USTED EL MATERIAL ENTREGADO POR LOS DOCENTES PARA LA
EJECUCION DE TRABAJOS ACADEMICOS?






Siempre
La mayoría de las veces sí
Algunas veces sí algunas veces no
La mayoría de veces no
Nunca

13. ¿APUNTA USTED LOS MÁS RELEVANTE DE UNA LECCION IMPARTIDA POR SU
PROFESOR?







Siempre
La mayoría de las veces sí
Algunas veces sí algunas veces no
La mayoría de veces no
Nunca

14¿ CON QUE FRECUENCIA PARTICIPA USTED EN LA HORA DE CLASES?






Siempre
La mayoría de las veces sí
Algunas veces sí algunas veces no
La mayoría de veces no
Nunca

15.¿ CUANTAS HORAS SEMANALES DE ESTUDIO
ASIGNATURAS QUE LLEVA EN LA UNIVERSIDAD?






DESTINA USTED PARA LAS

30 minutos hasta 1 hora
1hora hasta 2 horas
2 horas hasta 4 horas
4horas hasta 6 horas
7 horas .a más

16. HASTA EL MOMENTO ¿COMO VALORA SU RENDIMIENTO ACADEMICO?






Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala

17. CUANTOS CURSOS DESAPROBO






1 hasta 2 veces
2 hasta 3veces
3 hasta 4 veces
4 hasta 5 veces
De 5 a más
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ANEXO 3
VALIDACION DEL INSTRUMENTO

Para la validación del instrumento este fue sometido al denominado “Validez de expertos”
según Roberto Hernández Sampieri en su libro ”Metodología de la Investigación” se
refiere al grado en que un instrumento de medición mide la variable en cuestión ,de
acuerdo a voces calificadas.(ver anexo 1).

CUANTIFICACIÓN DE VALIDEZ DE CONTENIDO, COEFICIENTE V DE AIKEN.

Luego de la evaluación de los jueces ,los datos se procesaron en Excel, para determinar
la validez de contenido del cuestionario se utilizó el coeficiente V de Aiken.
Este coeficiente puede obtener valores entre O y 1. A medida que sea más elevado el valor
computado, el ítem tendrá una mayor validez de contenido como se cita en Escurra
(Robles,2018)
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Si V=0, significa que hay total desacuerdo con los ítems
Si V=1, significa que hay total acuerdo con todos los ítems
Por su parte Cabanillas ( Cano y Villaizan ,2017) este coeficiente toma valores entre 0 y
1, y la calidad del ítem se evalúa en base al siguiente baremo:
COEFICIENTE

VALIDEZ
Nula
Baja
Media
Alta
Excelente
Perfecta

0,53 a menos

0,54 a 0,59
0,60 a 0,65
0,66 a 0,71
0,72 a 0,99
1,00

ITEM
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item10
Item11
Item12
Item13
Item14
Item15
Item16
Ítem17

Suma
de
calificaciones de
todos los jueces (S)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V de Aiken para
cada item
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Según la aplicación del coeficiente V de Aiken al juicio de expertos podemos indicar
que el contenido del instrumento (cuestionario) es VÁLIDO ya que todos los jueces están
de acuerdo con los ítem del cuestionario ,obteniendo en cada ítem la calificación 1
considerada como prefecta en cada uno de los 17 ítem.
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ANEXO 4

TABLA 1: ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD

Alfa de Cronbach
basada en los
elementos
Alfa de Cronbach

tipificados

0,796

0,791

N de elementos

17

INTERPRETACIÓN
Una vez sometido el presente cuestionario a análisis del alfa de crombach nos da el
siguiente resultado:
CRITERIOS DE CONFIABILIDAD DE VALORES
 No es confiable si sale -1 a 0
 Baja confiabilidad 0.01 a 0.49
 Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75
 Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89
 Alta confiabilidad 0.9 a 1
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Se aprecia que nuestro grado de confiabilidad es muy fuerte, es decir que si aplicamos a
nuestra muestra y procesamos los datos la confiabilidad está asegurada por tener una
confiabilidad de 0,791.
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La tabla 1, muestra el valor del Alfa de Cronbach de 0.796, este valor manifiesta la consistencia interna, es decir muestra la correlación
entre cada una de las preguntas tabla 2, un valor superior a 0.7 revela una fuerte relación entre las preguntas, el cual indica que el
instrumento mide las variables en forma adecuada.Tabla 2: Matriz de correlaciones inter-elementos
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
1,000 ,331 ,347 ,255 ,150 ,163 ,100 ,278 -,272 -,102 ,084 ,108 ,357 ,074 ,087 -,164 -,112
,331 1,000 ,189 ,365 ,197 ,184 ,082 ,421 -,219 ,024 ,242 ,336 ,012 ,153 ,225 -,009 ,000
,347 ,189 1,000 ,160 ,039 ,308 ,165 ,295 ,394 ,011 ,000 -,128 ,600 ,456 ,300 ,169 -,168
,255 ,365 ,160 1,000 ,131 ,385 ,343 ,242 ,129 ,012 ,468 ,237 ,348 ,291 ,424 -,220 -,224
,150 ,197 ,039 ,131 1,000 ,177 ,433 ,420 -,139 ,496 ,552 ,484 ,243 ,317 ,157 -,069 -,130
,163 ,184 ,308 ,385 ,177 1,000 ,272 ,609 ,185 -,008 ,422 ,295 ,389 ,407 ,569 ,224 -,178
,100 ,082 ,165 ,343 ,433 ,272 1,000 ,282 ,397 ,255 ,610 ,581 ,019 ,238 ,324 -,037 ,072
,278 ,421 ,295 ,242 ,420 ,609 ,282 1,000 ,130 ,130 ,215 ,207 ,180 ,377 ,297 ,502 -,332
-,272 -,219 ,394 ,129 -,139 ,185 ,397 ,130 1,000 ,213 ,168 ,072 -,039 ,430 ,405 ,369 ,111
-,102 ,024 ,011 ,012 ,496 -,008 ,255 ,130 ,213 1,000 ,447 ,250 -,259 ,212 ,482 -,152 ,111
,084 ,242 ,000 ,468 ,552 ,422 ,610 ,215 ,168 ,447 1,000 ,830 ,164 ,379 ,499 -,346 ,123
,108 ,336 -,128 ,237 ,484 ,295 ,581 ,207 ,072 ,250 ,830 1,000 -,018 ,410 ,225 -,254 ,209
,357 ,012 ,600 ,348 ,243 ,389 ,019 ,180 -,039 -,259 ,164 -,018 1,000 ,381 ,047 -,160 -,435
,074 ,153 ,456 ,291 ,317 ,407 ,238 ,377 ,430 ,212 ,379 ,410 ,381 1,000 ,196 ,221 ,143
,087 ,225 ,300 ,424 ,157 ,569 ,324 ,297 ,405 ,482 ,499 ,225 ,047 ,196 1,000 -,067 -,085
-,164 -,009 ,169 -,220 -,069 ,224 -,037 ,502 ,369 -,152 -,346 -,254 -,160 ,221 -,067 1,000 -,095
-,112 ,000 -,168 -,224 -,130 -,178 ,072 -,332 ,111 ,111 ,123 ,209 -,435 ,143 -,085 -,095 1,000
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ANEXO 5
ESCALA DE STANONES
Se usó la Escala de Stanones para categorizar al individuo de estudio o clasificarlo
(Rendimiento académico), donde se aplicó una escala de calificación que consto de tres
criterios: BUENO, REGULAR Y MALO.
En la investigación se utiliza la escala de Stanones porque se trabajó con un cuestionario
de elaboración propia y validado por juicio de expertos.
No se tiene referencias bibliográficas sobre los rangos para los puntajes de los niveles
(alto, medio y bajo).
La escala de Stanones es la más adecuada ya que para determinar los rangos de los
puntajes para las variables en estudio utiliza el promedio Y la desviación estándar de los
puntajes obtenidos
No se tiene referencia de otra escala, ya sea estadística o no , que incluya parámetros
como el promedio Y la desviación estándar como la escala de Stanones
Para categorizar (uso de Facebook) se aplicó una escala de calificación que constará de
tres criterios: BAJO, MEDIO Y ALTO. Para ello, se hallará el promedio aritmético de
los puntajes totales y las desviación estándar para la aplicación de la escala de Stanones,
usando una constante 0.75 y hallar los límites de los intervalos agrupados.

Limite inferior = – 0.75 (DS)

límite superior = + 0.75 (DS)
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ANEXO 6
PROMEDIOS DESVIACION ESTANDAR, LIMITES E INTERVALOS DE CADA CATEGORIA PARA LAS VARIABLES EN
ESTUDIO
VARIABLE

N

PROMEDIO

DESVIACIÓN
ESTANDAR

RENDIMIENTO ACADÉMICO

USO DEL FACEBOOK

LIMITE

LIMITE

SUPERIOR INFERIOR

BAJO/

MEDIO/

ALTO/

MALO

REGULAR

BUENO

GRUPO A 24

16.0

0.7

16.6

15.5

15.0-15.5

15.6-16.5

16.6-17.2

GRUPO B

25

16.2

0.6

16.6

15.8

15.2-15.8

15.9-16.5

16.6-17.3

GRUPO C

18

15.5

0.8

16.0

14.9

14.3-14.9

15.0-15.9

16.0-17.2

GRUPO D 28

15.8

0.5

16.1

15.5

14.8-15.5

15.6-16.0

16.1-16.7

GRUPO E

29

15.6

1.2

16.5

14.6

10.5-14.6

14.7-16.4

16.5-17.5

GRUPO F

25

16.6

0.9

17.3

15.9

15.5-15.9

16.0-17.2

17.3-20.0

GRUPO G 24

14.1

1.0

14.8

13.3

12.0-13.3

13.4-14.7

14.8-16.2

GRUPO A 24

38.3

5.9

42.7

33.8

27.0-33.8

33.9-42.6

42.7-47.0

GRUPO B

25

38.5

6.3

43.2

33.7

26.0-33.7

33.8-43.1

43.2-50.0

GRUPO C

18

41.2

6.0

45.7

36.7

27.0-36.7

36.8-45.6

45.7-50.0

GRUPO D 28

38.0

6.5

42.9

33.1

26.0-33.1

33.2-42.8

42.9-54.0

GRUPO E

29

40.1

7.2

45.5

34.7

27.0-34.7

34.8-45.4

45.5-52.0

GRUPO F

25

39.1

5.9

43.6

34.7

30.0-34.7

34.8-43.5

43.6-49.0

GRUPO G 24

39.6

5.2

43.5

35.7

31.0-35.7

35.8-43.4

43.5-50.0
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GRUPO A
RENDIMIENTO

FRECUENCIA

ACADÉMICO

N°

%

MALO

1

4.2

REGULAR

3

12.5

BUENO

20

83.3

Total

24

100

FRECUENCIA
USO DE

N°

%

BAJO

2

8.3

MEDIO

21

87.5

ALTO

1

4.2

Total

24

100

FACEBOOK
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GRUPO B
RENDIMIENTO

FRECUENCIA

ACADÉMICO

N°

%

MALO

1

4.0

REGULAR

3

12.0

BUENO

21

84.0

Total

25

100.0

USO DE
FACEBOOK

FRECUENCIA
N°

%

BAJO

1

4.0

MEDIO

22

88.0

ALTO

2

8.0

Total

25

100.0
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GRUPO C
RENDIMIENTO
FRECUENCIA
ACADÉMICO
N°

%

MALO

1

5.6

REGULAR

5

27.8

BUENO

12

66.7

Total

18

100.0

FRECUENCIA
USO DE

N°

%

BAJO

1

5.6

MEDIO

15

83.3

ALTO

2

11.1

Total

18

100.0

FACEBOOK
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GRUPO D
RENDIMIENTO

FRECUENCIA

ACADÉMICO

N°

%

MALO

1

3.6

REGULAR

2

7.1

BUENO

25

89.3

Total

28

100.0

FRECUENCIA
USO DE

N°

%

BAJO

2

7.1

MEDIO

24

85.7

ALTO

2

7.1

Total

28

100.0

FACEBOOK
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GRUPO E
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

FRECUENCIA
N°

%

MALO

1

3.4

REGULAR

4

13.8

BUENO

24

82.8

Total

29

100.0

FRECUENCIA
USO DE

N°

%

BAJO

5

17.2

MEDIO

22

75.9

ALTO

2

6.9

Total

29

100.0

FACEBOOK
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GRUPO F
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

FRECUENCIA
N°

%

MALO

1

4.0

REGULAR

2

8.0

BUENO

22

88.0

Total

25

100.0

FRECUENCIA
USO DE

N°

%

BAJO

1

4.0

MEDIO

21

84.0

ALTO

3

12.0

Total

25

100.0

FACEBOOK
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GRUPO G
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

FRECUENCIA
N°

%

MALO

1

4.2

REGULAR

16

66.7

BUENO

7

29.2

Total

24

100.0

FRECUENCIA
USO DE

N°

%

BAJO

1

4.2

MEDIO

21

87.5

ALTO

2

8.3

Total

24

100.0

FACEBOOK
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