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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo establecer en qué medida el “Oversharing” se relaciona 

con el uso de la red social Facebook en estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. Este estudio tiene 

un enfoque cuantitativo; de nivel aplicado, de tipo descriptivo; las unidades de estudio estuvieron 

constituidas por 109 estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa José 

Carlos Mariátegui. Se utilizaron dos instrumentos para este estudio, el primero para determinar la 

existencia del “Oversharing” y el segundo para conocer con qué frecuencia los estudiantes de 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui utilizan la red social 

Facebook. Procesados los datos, en el programa SPSS Statistic v.25, en cuanto a la variable 

“Oversharing” se observa que el 86.24% de estudiantes posee un muy bajo grado de “Oversharing” 

y el 13.76% posee una baja presencia de “Oversharing”; en cuanto al uso del Facebook, se observa 

que 83.49% hace uso de poco o nada de la plataforma Facebook; mientras que el 16.51% hace uso 

frecuente y muy frecuente del Facebook, basados en estos resultados mediante la utilización de la 

prueba de RHO de Spearman, con una probabilidad de error de 0.0101, se acepta la hipótesis de 

investigación. 

Palabras clave: Facebook, “Oversharing”, red social. 
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ABSTRACT 

The present work aims to establish to what extent “Oversharing” is related to the use of the 

Facebook social network in fifth grade high school students of the José Carlos Mariátegui 

Educational Institution of the Paucarpata district, Arequipa - 2019. This study has a quantitative 

approach; applied level, descriptive type; The study units were made up of 109 fifth-grade high 

school students from the José Carlos Mariátegui Educational Institution. Two instruments were 

used for this study, the first to determine the existence of “Oversharing” and the second to find out 

how often fifth-grade high school students from the José Carlos Mariátegui Educational Institution 

use the social network Facebook. After processing the data, in the SPSS Statistic v.25 program, 

regarding the variable “Oversharing” it is observed that 86.24% of students have a very low degree 

of “Oversharing” and 13.76% have a low presence of “Oversharing” ; Regarding the use of 

Facebook, it is observed that 83.49% make little or no use of the Facebook platform; While 16.51% 

make frequent and very frequent use of Facebook, based on these results by using the Spearman 

RHO test, with a probability of error of 0.0101, the research hypothesis is accepted 

Keywords: Facebook, Oversharing, social network. 
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología crece a pasos agigantados y la internet un gran invento, se ha convertido en 

un apoyo en los diferentes ámbitos de la sociedad en el ámbito académico, comercial, laboral, entre 

muchos otros. Con la internet, muchas herramientas tecnológicas como las redes sociales y las 

diferentes plataformas virtuales. En la actualidad la red social más representativa es Facebook, 

utilizada a nivel mundial, creando canales de comunicación activos. 

El Facebook permite interactuar con facilidad con amigos cercanos y conocer nuevas 

personas sin ningún esfuerzo. Se crea una identidad on-line sin limitaciones y entrar en contacto 

con gente con los mismos intereses o hobbies. 

El uso que se puede dar a una determinada herramienta tecnológica depende del carácter y 

el comportamiento de cada persona, así como su formación. El uso de red social facebook puede 

traer ventajas y éxitos si es utilizada de una manera adecuada.  

La naturaleza humana no es exacta, es sensible al contexto, las circunstancias y la 

interpretación, y en ocasiones podemos cometer imprudencias, ciertos excesos en la utilización de 

las tecnologías, en excesos y publicar información innecesaria, esto se denomina Oversharing, lo 

que puede llegar a ser muy peligroso. 

Todo debe tener una medida y límites incluso el uso de las redes sociales debemos evitar 

hacer publicaciones que contengan direcciones, teléfonos, fotos con familiares, fechas y horas de 

reuniones. Es decir, datos que conduzcan a que nuestra seguridad peligre.  

El papel de cuidar nuestra integridad recae en nosotros mismos, valorar nuestra intimidad. 

Evitar la exhibición es la clave para usar herramientas tecnológicas con responsabilidad.  

Es así, que la presente investigación permite determinar la existencia de Oversharing en 
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los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui 

del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019, y a partir de esto, planificar tareas y actividades 

adecuadas que permitan conocer el uso correcto de una red social, sensibilizando al estudiante 

acerca de la importancia de su privacidad y seguridad.   

La presente investigación estará dividida en tres capítulos:  

El capítulo I presentará las investigaciones nacionales e internacionales como antecedentes 

de nuestra investigación y las bases teóricas que sustentan mi tesis.  

El capítulo II estará conformado por el marco operativo donde se plasma toda la parte 

metodológica de la presente investigación. 

El capítulo III estará conformado por la propuesta o alternativa que ayude a mejorar el tema 

planteado en cuestión. 

Finalmente se mostrarán las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos de la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Antecedentes a nivel internacional. 

Para (Blanco & Ricardo, 2014) en su tesis titulada “Influencia del uso del 

Facebook en la interacción académica social y familiar de los estudiantes 

pertenecientes al curso de primer año "C" del liceo nacional "Abdón Calderón, año 

escolar 2013 – 2014”, tesis para optar el título de Licenciados en Educación con 

mención en Ciencias Sociales por la Universidad de Carabobo; estudio que tuvo 



2 

como objetivo general analizar la influencia del uso del Facebook en la interacción 

social y familiar de los estudiantes pertenecientes al curso de primer año "C" del 

liceo nacional "Abdón Calderón, año escolar 2013 – 2014. 

Llegando a la conclusión de que la red social Facebook genera influencias 

negativas en la interacción académica social y familiar, así mismo, en el ámbito 

educativo tiene efectos negativos, a pesar de que la red social Facebook podría ser 

utilizada como herramienta educativa.  

Según (Mejía, 2015), en su trabajo de investigación titulado “Análisis de la 

Influencia de las redes sociales en la formación de los jóvenes de los Colegios Del 

Cantón Yaguachi” tesis para optar el grado de Licenciada en Comunicación social 

por la Universidad de Guayaquil tuvo como objetivo general determinar la influencia 

de las redes sociales en la formación de los jóvenes de los Colegios Del Cantón 

Yaguachi. 

Llegando a la conclusión que las redes sociales ejercen una influencia 

negativa en la formación de los jóvenes de los Colegios Del Cantón Yaguachi. 

Para (Paco, 2017), en su tesis denominada “La red social Facebook y su 

incidencia con la trata y tráfico en estudiantes de secundaria de la Unidad Educativa 

Fabril 18 de mayo de la ciudad de La Paz”, estudio para optar el grado de licenciada 

en Ciencias de la Educación por la Universidad Mayor de San Andrés, tuvo como 

objetivo establecer la incidencia de la trata y tráfico en la red social Facebook en 

estudiantes de secundaria de la Unidad Educativa Fabril 18 de mayo de la ciudad de 

La Paz.  
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Llegando a la conclusión de que los estudiantes evidencian mucha 

información personal en la red social Facebook y que no tienen conciencia sobre las 

consecuencias que esto les puede generar exponiendo su integridad personal. 

1.1.2. Antecedentes a nivel nacional. 

A nivel nacional, según (Granados, 2018) en su tesis “Uso del Facebook y 

comportamientos de los estudiantes de la IE Politécnico “Tupac Amaru”- Chilca”, 

tesis para optar el título profesional de Licenciado en Ciencias de la Comunicación 

por la Universidad Nacional del Centro del Perú Huancayo; estudio que tuvo como 

objetivo demostrar la relación existente entre el uso del Facebook y el 

comportamiento de los estudiantes en dicha institución. Por este motivo, se ejecutó 

esta investigación utilizando el diseño de investigación descriptivo – correlacional, 

tomando como muestra a 154 estudiantes adolescentes, a quienes se aplicó la 

técnica de la encuesta, cuyos instrumentos fueron dos cuestionarios para medir las 

dos variables, uno sobre el uso del Facebook, con 12 preguntas y, otro acerca del 

comportamiento de los adolescentes, con 12 preguntas. Ambos instrumentos fueron 

validados por juicio de tres expertos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú y se sometió a una prueba de Alfa 

de Cronbach, obteniendo un resultado de 0.816 de confiabilidad. Para el análisis de 

datos, se empleó de una forma descriptiva, las tablas de frecuencia 

unidimensionales y gráficos de barras. Los resultados demuestran que existe una 

relación directa y significativa entre el uso del Facebook y el comportamiento de 

los estudiantes del 4° y 5° grado del nivel secundario de la Institución Educativa 
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Politécnico “Túpac Amaru”. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula (Ho) y se 

aceptó la hipótesis de investigación (Hi). También se determinó que el 

comportamiento que predomina en los estudiantes ante el uso del Facebook es el 

agresivo. 

Para (Montes, 2018), en su tesis “Uso de redes sociales y aprendizaje en área 

de comunicación en estudiantes de secundaria de la IE Félix B. Cárdenas, Huacho 

2017”, tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Educación 

Especialidad de Lengua Comunicación e Idiomas Inglés por la Universidad Nacional 

José Faustino Sánchez Carrión; trabajo de investigación que tuvo como objetivo es 

establecer la relación entre el uso de redes sociales y el aprendizaje en el área de 

comunicación en área de comunicación en estudiantes de secundaria de la I.E. Félix 

B. Cárdenas, Huacho 2017, el tipo de estudio es descriptivo-explicativo, con diseño 

correlacional, para la recolección de datos referentes a uso de redes sociales y el 

aprendizaje en área de comunicación se utilizó como técnica la encuesta y como 

instrumento el cuestionario estructurado, la población y muestra estudio estuvo 

constituida por 90 estudiantes de secundaria de la I.E. Félix B. Cárdenas, distrito de 

Santa María, Huacho, para el análisis estadístico, se utilizó el coeficiente de 

correlación Lineal de Spearman y la medida de tendencia central: Media Aritmética, 

se concluye que existe una relación significativa entre uso de redes sociales y 

aprendizaje en área de comunicación en estudiantes de secundaria de la I.E. Félix B. 

Cárdenas, Huacho 2017, , debido a la correlación de Spearman que devuelve un valor 

de 0.871, representando una muy buena asociación. 



5 

1.1.3. Antecedentes a nivel local. 

A nivel local, en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en la 

investigación titulada “Influencia del uso de Facebook en las competencias 

comunicativas de estudiantes del 5º secundaria de la Institución Educativa 

Educandas. Cusco – 2019” de (Navarro, 2020), menciona que, el presente trabajo de 

investigación tiene como propósito conocer el nivel de influencia del uso de 

Facebook en las competencias comunicativas de estudiantes del 5º Secundaria de la 

Institución Educativa Educandas, Cusco – 2019. Para la elaboración del marco 

teórico se investigaron trabajos relacionados a las dos variables establecidas como 

son el uso de Facebook y las competencias comunicativas. El marco operativo está 

sustentado en el enfoque cuantitativo con el tipo de investigación básica de nivel 

descriptivo – correlacional de diseño no experimental – transeccional. Privilegiamos 

la encuesta como técnica de investigación y el cuestionario como instrumento para 

obtener información sobre las variables lo cual nos permitió evaluar estadísticamente 

la relación existente entre ellas. La población estuvo conformada por 193 estudiantes 

del 5º de secundaria de la Institución Educativa Educandas del Cusco en el período 

2019, habiéndose establecido la muestra mediante la fórmula para determinación del 

tamaño de muestra de un universo finito, con la cual se determinó la cantidad de 129 

estudiantes para la aplicación del instrumento de investigación. Se debe resaltar que 

las estudiantes a quienes se aplicaron las encuestadas fueron escogidas en forma 

aleatoria sin manipulación en el proceso de selección. El trabajo de campo, recogida 

de datos y posterior procesamiento en el Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales (IBM® SPSS) versión 23 concluyó que existe una incidencia directa del uso 
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de Facebook en las competencias comunicativas del área de Comunicación de 

estudiantes del 5º de secundaria de la Institución Educativa Educandas del Cusco. El 

nivel se establece como medianamente adecuado. 

En la investigación titulada “La influencia de los mensajes en las redes 

sociales: Facebook en el discurso escrito de los alumnos del 5to. de secundaria de 

la I.E. Cecilia Túpac Amaru - Cusco 2016” de (Bellota, 2017) menciona que, la 

importancia de la comunicación radica en ser un medio de intercambio de 

información e ideas, esto nos permite interactuar entre personas. En el ámbito escolar 

se hace indispensable en el proceso de enseñanza aprendizaje, por ser el medio para 

difundir el conocimiento, donde el discurso escrito resulta ser reemplazado por un 

lenguaje coloquial, esto por el lenguaje usado en las redes sociales. El objetivo del 

estudio es determinar el nivel de influencia del lenguaje de las redes sociales: 

Facebook en el discurso escrito de los alumnos de quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Cecilia Túpac Amaru. El diseño del estudio es 

descriptivo-correlacional, no experimental, para lo cual se consideró a todos los 

estudiantes del quinto grado de secundaria, la muestra corresponde a la no 

probabilística por conveniencia, la técnica de recolección de datos corresponde a la 

encuesta y como instrumento al cuestionario. Los resultados obtenidos indican que 

existe un uso diario de las redes sociales como el Facebook, donde el 36.7% indica 

ser dependiente de este medio de comunicación, y que incluso afectaría en la 

comunicación, la edad que se ve más afectada es aquella que fluctúa entre los 12 y 

14 años, esto afecta en el discurso oral de los alumnos encontrándose que de los 17 

indicadores lingüísticos, 11 han sido verificados y se valida la hipótesis que los 
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mensajes de Facebook influye en el discurso escrito en los rasgos lingüísticos: 

ortográfico, léxico-semántico, morfosintáctico, fonético-fonológico. Concluyéndose 

que el discurso oral es influenciado por el uso de las redes sociales, dicha influencia 

es negativa, donde el uso frecuente genera rasgos y distorsión. 
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1.2. “Oversharing” 

Sykes, R. (2017) define el “Oversharing” como un término utilizado para referirse 

a la práctica de compartir información en exceso. Es decir, todo aquello que sentimos, 

pensamos o hacemos y difundido en la web. 

Según Holzer (2017) el “Oversharing” es la sobreexposición de información 

personal en las redes sociales a través de los perfiles de los usuarios. Estos excesos dan pie 

a que los usuarios malintencionados puedan causar daños materiales e inmateriales, desde 

físicos hasta morales. Así mismo, el “Oversharing” muchas veces se concreta en actos 

delictivos, como acoso, robo, chantaje, suplantación, entre otros.  

Según (Agger, 2015) en su libro, define al “Oversharing” como compartir 

"demasiada información", datos publicados innecesariamente como teléfonos y 

direcciones, vida personal, sentimientos, etc. A la vez, afirma que las personas que son 

presas del “Oversharing” adquieren el inicio de un mal hábito, simplemente no pueden 

contener el impulso de responder el ¿Qué estás pensando? de Facebook y el que ¿Qué estás 

haciendo? de Instagram. 

Por otro lado, para (Rodríguez, Arias, & Caicedo, 2019) que cita a ESET quien 

afirma que el “Oversharing” se da cuando compartimos de manera desmedida información 

personal. Se ve comúnmente en Redes Sociales, y con la ayuda de los Smartphone. 

Apoyando de este modo, a la hora de planificar un ataque, a un ciberdelincuente quien 

puede nutrirse de múltiples datos, desde una ubicación como lugares donde se es habitúe o 

la oficina donde se trabaja, hasta detalles de los contactos y amigos. Por esta razón, cuanto 

más se comparta, más expuesto se estará. (pág. 6). 
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Por otro lado, Zambrano (2014) afirma que el “Oversharing” no es más que la fuga 

de datos personales, excesos voluntarios realizados sin cuidado alguno. También menciona 

que el “Oversharing” inicia desde que compartimos una foto con nuestro hijo menor de 

edad hasta el momento en que grabamos un video del lugar en que trabajamos o 

estudiamos.  

Por su parte (Maella, 2020), sostiene que la exhibición personal o exceso de 

compartir en las redes sociales se denomina “Oversharing”, así mismo, considera que este 

es un problema social en todo el mundo, ya que gran número de robos, secuestros y 

extorciones se dan mediante estas redes., sobre todo aplicado a la sobreexposición de 

menores en etapa adolescente, que comparten contenido inadecuado, en una red social con 

mucho tráfico y afluencia. 

Por último, Sánchez (2016) sostiene que la exhibición personal en las redes sociales 

se denomina “Oversharing”, así mismo, considera que este es un problema social en todo 

el mundo, ya que gran número de robos, secuestros y extorciones se dan mediante estas 

redes. 

En sentido, y desde una perspectiva personal se puede afirmar que el “Oversharing” 

es el conjunto de publicaciones con información innecesaria como números de teléfono, 

direcciones, entre otros; así como la exhibición de nuestra intimidad personal o de nuestra 

familia. De esta manera, el “Oversharing” resulta peligroso ya que puede ser aprovechado 

por personas con malas intenciones.  

1.2.1. Dimensiones del “Oversharing”  

Según (Cotter & Sasso, 2016), el “Oversharing” puede presentarse en dos 
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aspectos muy importantes, seguridad y privacidad. 

“Oversharing” en la privacidad, se refiere al conjunto de datos personales e 

íntimos expuestos en el internet o en las redes sociales que vulneran el bienestar 

moral y físico. Ejemplo: fotos en ropa interior, actividades del día a día. 

“Oversharing” en la seguridad, se refiere al conjunto de datos materiales 

expuestos en las redes. Ejemplo: fotos de tarjetas de crédito, fotografías con 

posesiones valiosas como joyas. 

1.2.2. Consecuencias del “Oversharing”  

Valdivia (2017) Holzer (2017) menciona que el exceso de información 

facilitada en Internet, así como el comportamiento de los usuarios en las propias redes 

sociales a través de sus identidades virtuales, suponen una información fácil de 

aprovechar por usuarios malintencionados que facilita la comisión de determinadas 

conductas que nos pueden ocasionar daños materiales, inmateriales y físicos. Cuanta 

más información se comparta en la red, más riesgo hay de robo y suplantación de 

identidad. 

Así mismo, Amado (2013), Maella (2020) señala que el “Oversharing” se 

puede evitar mediante la:  

• Configuración de la privacidad de la red social para determinar quién 

puede acceder a tu información e imágenes. 

• Reflexión antes de publicar información o imágenes.  

• Omisión de publicaciones que contengan información personal sensible. 
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1.3. Red social. 

Para (Melo, 2013), las redes sociales son comunidades virtuales de usuarios 

en Internet que se comunican de manera sencilla por medio de mini-chats o muros de 

mensajes. Dichos usuarios interactúan con otros usuarios de diferentes lugares 

intercambiando fotos, videos, ideas, y muchas cosas más que hacen que estas 

relaciones se mantengan. De igual manera, es un medio que maneja la escritura y 

lectura, los usuarios publican mensajes para que todos sus contactos lean. Asimismo, 

se maneja lo que es el perfil personal, la foto propia, aficiones, hobbies, intereses, 

trayectoria profesional, estudios, amigos, familiares, sitios visitados y más 

información, donde otros usuarios pueden acceder y ponerse en contacto para 

entablar amistad o reencontrarse con alguien. 

Según (Naval, Cruz, & Lara, 2010)afirman que las redes sociales son formas 

de interacción social, espacios de conectividad. Las redes sociales son aplicaciones 

web de comunicación y de interacción entre usuarios, donde se forman grupos 

compuestos por personas más o menos conocidas, en función de intereses, edad o 

entornos, o entre muchas otras variables. 

Según (Marguillón, 2017), las redes sociales son sitios de internet a través de 

los cuales cualquier persona del mundo puede comunicarse e intercambiar 

información con otra, ya sea de forma escrita, ya sea de forma oral. 

Según Bolaños (2015) las redes sociales son medios de comunicación social 

que constituyen un fenómeno mundial actualmente, ya que permiten intercambiar 

ideas, reencontrarse con otras personas, además de constituirse como herramientas 
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educativas y comerciales.  

Tito y Quispe. (2019) quienes citan a Celaya (2008), menciona que “las redes 

sociales son lugares en la web que permiten a las personas poder publicar y compartir 

tipos de información personal y profesional con contactos conocidos y desconocidos” 

(pág. 56) 

Según Flores, et al. (2013) define a las redes sociales como una estructura 

social que se pueden representar en forma de uno o varios grafos, en los cuales los 

nodos representan a individuos y las aristas de relaciones entre ellos. La interacción 

puede ser de distinto tipo, como intercambios financieros, amistad, entre otros. 

También se considera como medio de interacción de distintas personas como por 

ejemplo juegos en línea, chats, foros, Spaces, etc. Estos sitios permiten a los usuarios 

realizar seguimiento de sus relaciones interpersonales y crear otras nuevas. 

Desde una perspectiva personal se puede decir que las redes sociales son 

sistemas que permiten la interacción entre dos o más individuos permitiendo la 

comunicación en tiempo real, el envío de contenidos como fotos, libros y archivos 

multimedia.  

1.3.1. Tipos de redes sociales  

Urrutia y Zelaya (2011) presenta la siguiente clasificación de redes sociales: 

1.3.1.1. Redes sociales horizontales  

Estas no tienen una temática definida, están dirigidas a un público 

genérico y se centran en los contactos. La motivación de los usuarios al acceder 
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a ellas es la interrelación general, sin un propósito concreto. 

Por ejemplo: Facebook, Whatsapp, MySpace, Google+, entre otras.  

1.3.1.2. Redes sociales verticales  

Estas tienen una gran temática definida, ya que la red social vertical se 

especializa en algún tema, creadas para dar cabida a los gustos e intereses de las 

personas que buscan un espacio de intercambio común. 

Entre estas tenemos: Badoo, Meetic, eDarling, Prship, entre otras.  

1.3.2. Principales redes sociales  

Blanco y Ricardo (2014) señalan que hay cinco redes sociales de gran 

importancia en el mundo de la cibernética:  

1.3.2.1. Facebook. 

Es en la actualidad, es el portal más representativo y usado a nivel 

mundial donde se pueden tejer redes sociales. Dentro de Facebook, podemos 

subir imágenes, videos, crear grupos, utilizar sus diversas aplicaciones, entre 

otros aspectos más que hacen de esta plataforma, la más exitosa. En inicios era 

de uso exclusivo de universitarios, pero en setiembre del 2006, se amplió sus 

fronteras permitiendo así que cualquier persona que tenga un correo pueda 

acceder a dicho portal.  

Su crecimiento fue tan extenso que en el 2009 contaba con 150 millones 

de usuarios. En febrero, 175 millones de usuarios, y en abril superó los 200 
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millones.  

1.3.2.2. Hi5 

Fue la red social más usada a nivel nacional hasta el año 2008, con 4,4 

millones de usuarios registrados. El Hi5 fue famoso por su interactividad, pues 

hace de una simple cuenta de usuarios una especie de tarjeta de presentación 

virtual; la cual está presente en 23 idiomas populares. Su enfoque principal es la 

comunicación y entretenimiento, dándole más énfasis a esto último por la gran 

cantidad de juegos desarrollados. Cabe destacar que, en la actualidad, perdió una 

cantidad considerable de usuarios a nivel nacional debido al gran impacto que 

produce el Facebook.  

1.3.2.3. Twiter. 

Twitter cuenta con 328 millones de usuarios activos, una sólida base de 

usuarios que sin embargo crece a un ritmo menor del esperado, o del que obtiene 

su competencia. Así pues, para incrementar sus usuarios y uso esta red social ha 

continuado evolucionando e implementando cambios como el aumento a los 280 

caracteres y la funcionalidad de momentos. Con estos cambios se ahonda en la 

idea de que se trata de una plataforma de comunicación muy directa que permite 

generar una visibilidad y viralidad inmensa.  

1.3.2.4. MySpace. 

Aunque luchando en los últimos años, sigue viva aún, siendo una 
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poderosa manera de conectar en internet con sus aproximadamente 38 millones 

de usuarios interesados en la música principalmente.  

1.3.2.5. Flickr. 

Es un sitio web que permite almacenar, ordenar, buscar, vender y 

compartir fotografías o videos en línea, a través de Internet. Cuenta con una 

comunidad de usuarios que comparten fotografías y videos creados por ellos 

mismos.   

1.3.2.6. Sónico. 

Es una de las redes sociales más representativas desarrolladas por 

personas de América Latina (Argentina). Al igual que las principales redes 

sociales del mundo, permite compartir información e interactuar con nuestros 

amigos. El atractivo de Sónico es que da solución a las debilidades de otras redes 

sociales como Hi5, Orkut, entre otras, en temas como seguridad de contenidos, 

moderación de perfiles, contenidos relevantes, orden en las aplicaciones, 

buscando no caer en el caos visual, entre otros aspectos. Actualmente cuenta con 

42 millones de usuarios en América Latina, y se presenta actualmente en español, 

portugués e inglés. 

1.3.3. Ventajas y desventajas de las redes sociales  

Ventajas  

Según (Melo, 2013), presenta las siguientes: 
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• Ayudan a generar un circuito de comunicación mayor entre sus 

usuarios. 

• Sus usuarios puedan intercambiar información e informarse mejor. 

• Se puede acceder a sitios gratuitos. 

• Se eliminan distancias y costos. 

• Los usuarios pueden contactarse con antiguos amigos de estudio o 

trabajo. 

• Ahorran tiempo. 

• Son de fácil de acceso. 

Desventajas  

Gonzáles Y Muñoz (2016) presenta las siguientes desventajas: 

• El adolescente o cualquier persona cuando está frente a una 

computadora usualmente comparte episodios de su vida, expone sus 

emociones. 

• Son peligrosas si no se configura la privacidad correctamente, pues 

exponen nuestra vida privada. 

• Adicción a las redes sociales, por ende, se pierde el contacto humano. 

• Pueden darse casos de suplantación de identidad y personalidad. 

• Otros usuarios pueden apoderarse de todos los contenidos que 

publicamos. 

• Pueden ser utilizadas con fines delictivos: acoso y abuso sexual, 

secuestro, tráfico de personas, extorción.  



17 

Bolaños (2015) menciona que la comunicación virtual puede despertar 

algunos comportamientos erróneos de parte de los usuarios sobre todo en jóvenes y 

adolescentes. Las redes sociales pueden ser causa de adicción ya que en muchos casos 

se otorga demasiado tiempo al uso de estas, así mismo, se cae en la exhibición 

personal y familiar, colocar información privada puede ocasionar graves 

vulneraciones ya que suele ser utilizada por personas mal intencionadas con fines 

delictivos.  

1.3.4. Influencia de las redes sociales en los adolescentes  

Mejía (2015) sostiene que las redes sociales son un medio de comunicación 

muy utilizado por muchas personas en general sobre todo por adolescentes, 

encontrando en ellas un motivo para utilizar internet frecuentemente. Las redes 

sociales hacen que algunas personas encuentran interesante el conocer personas que 

no han visto en su vida buscando tal vez el beneficio de estar activo en las redes, casi 

siempre de alguna u otra manera esto termina convirtiéndose en un vicio del cual 

empezaran a depender solo para hablar con personas y socializar.  

En este sentido, Hernández et al. (2017) afirman que la actividad realizada 

por los cibernautas adolescentes tiende a direccionar el entretenimiento en detrimento 

de actividades educativas. De esta manera, los jóvenes consideran que la 

característica más importante de la internet es la publicación de datos personales, 

dejando de lado las bibliotecas virtuales y otros espacios instructivos. 

Por otro lado, Navarrete, et al. (2017) señalan que la alta utilización de las 

redes sociales por parte de los jóvenes y adolescentes van a desencadenar en 
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problemas o posibles problemas (afectación del sueño, hábitos alimenticios, consumo 

de drogas, hostigamiento cibernético, socialización sexual o “sexteo” y problemas de 

adicción y salud mental) que pueden originar tal suceso en un grupo etario tan 

vulnerable por su relación con procesos neuro psicobiológicos y sociales específicos. 

Del Barrio y Ruiz (2014) aseveran que la cantidad de tiempo que los jóvenes 

dedican a la utilización de las redes sociales hace que la preocupación entre los padres 

se incremente, muchos no poseen las herramientas necesarias para analizar y 

comprender esa realidad y poder actuar. Además, afirman que el uso excesivo o 

sobreconsumo de las redes sociales, se ha asociado con múltiples efectos negativos 

para la salud de los adolescentes. Y el tiempo y el tipo de actividades que tienen los 

hijos en las redes sociales es, sin duda, otra de las grandes preocupaciones de los 

padres. 

Igualmente, (Bolaños, 2015), sostiene que es necesario configurar 

adecuadamente la privacidad en las redes sociales, además se debe evitar exponer 

datos personales, datos familiares, direcciones, números de teléfono, así como la 

exhibición de nuestros bienes materiales e inmateriales, ya que esto resulta 

contraindicado para resguardar nuestra seguridad mientras chateamos o publicamos. 

Por último, Sarmiento (2020) quien cita a Morales menciona que la influencia 

positiva sobre las redes sociales se da cuando son usadas con recato y moderación, 

siempre y cuando se utilicen para la comunicación y conversaciones sobre tareas 

académicas o eventos sociales. También va a influir el control y supervisión de padres 

sobre su utilización. Los nativos digitales tienen mejor habilidad para tomar 

decisiones rápidas, también se ha asociado a un mayor desarrollo del polo frontal, de 
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la región temporal anterior, del cingulado anterior y posterior y del hipocampo.  

1.4. Facebook. 

El Facebook es la segunda red social gratuita más usada en el mundo, fue creada 

en el año 2004 por Mark Zuckerber, estudiante de la Universidad de Harward, con el 

propósito de crear una red de comunidad para estudiantes de Estados Unidos, pero se fue 

difundiendo rápidamente por todo el mundo hasta convertirse en la herramienta social de 

comunicación más grande que conecta a muchas personas del mundo y formando parte de 

la vida cotidiana, social y cultural de las personas.   

Para Galdós (2015) el Facebook es una red social gratuita que permite crear grupos, 

páginas, enviar regalos, participar en juegos sociales, subir imágenes, publicar videos, etc.  

Según (Panca & Vargas, 2018) mencionan que el Facebook es la red social con 

mayor capacidad de dinamismo e interactividad, ya que no solo cuenta con un perfil 

estático, sino que al momento de ingresar a la página de inicio se puede conocer las últimas 

noticias de nuestros “amigos” de Facebook, y comentar o “reaccionar” a ellas, esta 

innovación, ha tenido un alto impacto sobre todo en jóvenes y adolescentes. 

Del Carpio (2018) manifiesta que la red social Facebook en la actualidad es el portal 

más representativo y usado a nivel mundial donde se puede establecer relaciones sociales. 

Así mismo, su crecimiento fue tan extenso que en el 2009 contaba con 150 millones de 

usuarios. En febrero, 175 millones de usuarios, y en abril superó los 200 millones.  

1.4.1. Servicios y herramientas del sistema de la red social Facebook  

Según García (2021) los servicios y herramientas de la red social Facebook, son: 
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1.4.1.1. Chat. 

Servicio de mensajería privada e instantánea a través de Software e 

internet ya sea en dispositivos móviles y computadoras por medio de Facebook. 

Se pueden crear grupos de conversación con más de dos personas a la vez por 

medio del Chat.  

1.4.1.2. Muro. 

Se distingue por ser un espacio público, en el cual los usuarios comparten 

información, la cual es vista y comentada por los contactos y por el mismo 

usuario. Es un espacio donde se comparten pensamientos, ideas, actividades o 

ubicación por medio del “estado”, el usuario puede indicar que algo le agrada 

presionando el botón “Me gusta”. 

1.4.1.3. Bandeja de Entrada. 

Funciona como un buzón de correo electrónico. Cabe resaltar que toda 

información compartida por el chat y la bandeja de entrada es privada, solo la 

verá la persona con la cual se mantiene una conversación. 

1.4.1.4. Foto de Perfil. 

Es la foto principal que aparece en el perfil (biografía), la cual aparece 

en miniatura junto a los comentarios y otras actividades compartidas.  
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1.4.1.5. Solicitud de Amistad. 

Permite añadir a amigos y conocidos con los cuales se ha perdido 

contacto, también puede añadir personas que se desea conocer por medio de la 

Red, una vez aceptada la solicitud de amistad, el número de amigos del usuario 

incrementara.  

1.4.1.6. Fotos. 

El usuario puede subir fotos personales o de cualquier evento y 

compartirlas en su “muro”, también puede “etiquetar” a otro usuario que esté 

presente en la foto a publicar.  

1.4.1.7. Botón “Me Gusta. 

Este icono se caracteriza por su forma de mano con el dedo pulgar hacia 

arriba, aparece en la parte inferior de cada publicación hecha por el usuario o sus 

demás contactos, permite valorar si el contenido es del agrado del usuario actual 

de la red social, de la misma manera notificara a la persona que expuso ese tema 

originalmente si es del agrado de alguien más.   

1.4.1.8. Creación de grupos y páginas. 

Tienen como finalidad congregar a personas con intereses comunes, estas 

personas comparten mensajes, información o/y actividades que son de interés 

para el grupo formado, creando espacio de discusión de algún tema concreto. 



22 

1.4.1.9. Juegos. 

Ofrece actividades lúdicas como son: pruebas de habilidades, juegos de 

rol, estas generan competencia entre los usuarios. 

1.4.2. Usos de la red social Facebook 

Gómez et al. (2018) nos presentan los siguientes usos: 

• Mantener conversaciones con amigos y familiares. 

• Establecer lazos sociales con nuevas personas con las que se comparte 

intereses, pasatiempos, etc. 

• Mirar, publicar fotos y videos. 

• Los miembros pueden compartir y revisar las publicaciones que hacen sus 

contactos. 

• Acceso a test, juegos, encuestas. 

Aun así, uno de los usos más importantes de la red Facebook, es que ha permitido 

que los alumnos que no tenían relación se ayuden entre ellos y que el docente y el alumno 

puedan intercambiar análisis, búsquedas de información, entre otras acciones que posibilita 

la red social. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de la investigación. 

En el transcurso de los últimos años se puede apreciar que la mayoría de personas 

utilizan frecuentemente las redes sociales, siendo Facebook la preferida, ya que constituye 

un portal donde se puede compartir fotos, videos, música, libros, memes, etc. Y, además, 

se puede poner en contacto con amigos cercanos y conocer personas nuevas de diferentes 

lugares.  
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Al usar Facebook se debe tener en cuenta que cualquier persona puede revisar el 

perfil y las publicaciones, por lo tanto, la precaución es importante, evitar los excesos de 

información es indispensable y resguardar nuestra intimidad es clave para no exponernos. 

El uso de la tecnología tiene efectos positivos y negativos, todo depende del uso 

que le dan las personas, que ser de diversa índole.  

Es común en nuestros días que adolescentes de 12 o 14 años pasan muchas horas 

del día en su cuenta de Facebook, este es un hecho de la vida cotidiana. Sin embargo, es 

importante destacar que la mayoría de adolescentes no piensan en las consecuencias que 

les traerá todo lo que dicen o hacen en esta red social Facebook, en muchos casos puede ir 

en contra de su integridad, ya que la mayoría de ellos caen en el error de publicar datos de 

su vida personal (direcciones, teléfonos, etc.). Debido a esto surge la preocupación por la 

forma en que los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución educativa José 

Carlos Mariátegui, utilizan facebook. 

2.2. Justificación de la investigación 

La presente investigación se justifica en la medida que es necesario determinar la 

existencia del “Oversharing” en la red social facebook en estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui ya que hasta la actualidad no 

se está recopilando información sobre este tema. 

La presente investigación servirá para conocer más profundamente sobre un 

problema que ocasiona el mal uso de las redes sociales, es decir, el “Oversharing”, así 

mismo, sustentará las bases para futuras investigaciones. 
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2.3. Formulación del problema de investigación 

La existencia del “Oversharing”-que es la sobre exposición de la vida personal en 

una red social- es el motivo que da pie a la presente investigación, es así que propongo las 

siguientes interrogantes:  

Pregunta general: 

¿En qué medida el “Oversharing” se relaciona con el uso de Facebook en 

estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa José Carlos 

Mariátegui del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019? 

Preguntas específicas:  

• ¿Qué grado de “Oversharing” presentaran los estudiantes de quinto grado 

de secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del distrito 

de Paucarpata, Arequipa – 2019? 

• ¿Cuál será la frecuencia de uso de la red social facebook en estudiantes de 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa José Carlos 

Mariátegui del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019? 

• ¿Cómo planificar un taller sobre “Oversharing” para los estudiantes de 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa José Carlos 

Mariátegui del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019? 
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2.4. Objetivos de la investigación. 

2.4.1. Objetivo principal. 

• Establecer en qué medida el “Oversharing” se relaciona con el uso de la red 

social Facebook en estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. 

2.4.2. Objetivos secundarios. 

• Identificar el grado de presencia de “Oversharing” en los estudiantes de quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del 

distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. 

• Precisar la frecuencia de uso de la red social facebook en estudiantes de quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del 

distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. 

• Planificar un taller sobre ““Oversharing”” para los estudiantes de quinto grado 

de secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del distrito de 

Paucarpata, Arequipa – 2019. 

2.5. Hipótesis 

Hi – El “Oversharing” se relaciona de forma significativa en el uso de la red social 

Facebook en estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. 
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2.6. Variables de investigación. 

2.6.1. Variable 1. 

Oversharing 

2.6.2. Variable 2. 

Facebook 

2.7. Indicadores de investigación 

2.7.1. Indicadores (Variable 1) 

● Privacidad. 

2.7.2. Indicadores (Variable 2) 

• Usabilidad. 

2.8. Metodología 

Según (Tamayo, 2003), “la investigación es un proceso que, mediante la aplicación 

del método científico procura obtener información relevante y fidedigna, para entender, 

verificar, corregir o aplicar el conocimiento” (pág. 37), 

La información lograda sobre las variables oversharing y uso de Facebook es 

producto de un proceso sistemático, programado y verídico que tuvieron como eje los 

objetivos indagatorios trazados, los cuales se basaron en el método científico, según 

(Salkind, 1998), “el objetivo de este modelo [método científico] es encontrar la verdad (¡lo 
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que sea que eso signifique!) o, en otras palabras, utilizar un método que produzca una 

respuesta razonable y sólida a preguntas importantes que enriquecerán nuestro 

entendimiento” (pág. 5). 

La metodología científica, para (Gómez, 2012), es “la disciplina que se encarga del 

estudio crítico de los procedimientos, y medios aplicados por los seres humanos, que 

permiten alcanzar y crear el conocimiento en el campo de la investigación científica” (pág. 

11); en efecto, se consideran pertinentes los procedimientos asumidos; los cuales, también 

se basan en el enfoque y diseño de investigación. 

En este ámbito, se tuvo en consideración las siguientes premisas que orientaron el 

proceso de investigación: 

2.8.1. Enfoque de investigación. 

La información obtenida de los instrumentos de investigación, considerando 

su naturaleza, son tratados estadísticamente, por tanto, su interpretación se realizó en 

base a la estadística descriptiva e inferencial, de esta manera, Según (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014), “las preguntas se establecen hipótesis y determinan 

variables; […] se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 

mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de 

conclusiones respecto de la o las hipótesis” (pág. 4); en efecto, considerando este 

proceso, la investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo. 

El enfoque cuantitativo, para (Niño, 2011), “busca medir variables con 

referencia a magnitudes. Tradicionalmente se ha venido aplicando con éxito en 

investigaciones de tipo experimental, descriptivo, explicativo y exploratorio, aunque 
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no exclusivamente” (pág. 29). 

2.8.2. Nivel de investigación. 

De acuerdo al enfoque cuantitativo, se midió la variable “Oversharing” en el 

uso del Facebook con la finalidad de validar las hipótesis planteadas al inicio de la 

investigación; para tal efecto, luego de una serie de procedimientos activos, por parte 

del investigador, el nivel en que se encuentra la investigación es aplicada, según 

(Tamayo, 2003) ,“se le denomina también activa o dinámica […] busca confrontar la 

teoría con la realidad […] es el estudio y aplicación a problemas concretos en 

circunstancias y características concretas” (pág. 43). 

Por otro lado, para José Supo, desde el marco estadístico, los procesos 

indagatorios realizados tienen el objetivo el propósito estadístico de caracterizar la 

existencia del “Oversharing” en el uso del Facebook, en ese sentido, la investigación 

es relacional, debido a que, se tiene el propósito de relacionar dos variables de 

estudio, lo que no implica que uno causa de otro. (Supo, 2012, pág. 2) 

2.8.3. Tipo de investigación. 

En el proceso de investigación se han caracterizado la variable de estudio en 

la muestra; posteriormente, confrontados los resultados mediante una prueba 

estadística, considerando, el grado de manipulación de los datos de las variables se 

infiere que el tipo de investigación es descriptivo (Tamayo, 2003), y considerando el 

grado de manipulación es de sub-tipo correlacional, este se fundamenta de la 

siguiente manera: “En estos estudios, primero se miden las variables y luego, 
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mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, 

se estima la correlación” (Arias, 2012, pág. 25). 

2.8.4. Diseño de investigación. 

La presente investigación tiene un diseño no experimental de corte 

transversal. 

Diseño no experimental: “Tipo de estudios que se realiza sin la manipulación 

deliberada de variables y en el que sólo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para después analizarlos” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 

178). 

Transversal: “Se caracteriza por circunscribir la recogida de información en 

un único momento en el tiempo” (Bernal, 2010, pág. 118) 

Correlacional: “Se identifica variables que se desea relacionar y se aplica la 

técnica de análisis de correlación” (Espinoza, 2014, pág. 94). 

Figura  1. Diseño de investigación - correlacional. 

 

Donde: 

• OX → Variable 1 (“Oversharing”). 
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• OY → Variable 2 (Uso del Facebook). 

• r → Relación. 

• M → Muestra de estudio. 

2.8.5. Técnicas de investigación. 

Técnica es definida como aquellas acciones que realiza el investigador para 

recolectar información, así para (Niño, 2011), “se entienden como las operaciones, 

procedimientos o actividades de investigación” (p. 29), es decir, para recolectar la 

información de las variables “Oversharing y uso del Facebook”, se usaron los mismos 

procedimientos que permitieron evidenciar y caracterizar a las variables, por ello se 

consideró pertinente el uso de la técnica: La encuesta, “se define la encuesta como 

una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de 

sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular” (Arias, 2012, 

pág. 72). 

2.8.6. Instrumentos de investigación. 

Para el estudio de la única variable “Oversharing” se aplicará el instrumento 

denominado Cuestionario sobre “Oversharing” en el uso de la red social facebook y 

Frecuencia de uso de la red social Facebook. Ambos instrumentos han sido validados 

de acuerdo a los formatos usados por la facultad de Ciencias de la Educación vista 

en los anexos. Los instrumentos constan de 10 preguntas cada uno y están enfocados 

a los objetivos de la investigación; por ende, se evidencia que en síntesis el nivel de 

fiabilidad se observa en la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Escala de fiabilidad estadística 

Nivel Escala 

decimal 

Porcentaje Descripción 

Total o perfecta 1,0 100% 100% de confiabilidad 

Elevada 0,8 80%  

Aceptable 0,6 60%  

Regular 0,5 50%  

Baja 0,4 40%  

Muy baja 0,2 20%  

Nula 0 0% 0% de confiabilidad en la medición 

(está contaminada de error) 
Fuente: Adaptación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 207). 

Entonces, para brindar la fiabilidad estadística se someten los datos a la 

prueba de Alfa de Cronbach, en la que se procesan los datos obtenidos y se evidencia 

los siguientes resultados: 

Tabla 2. Resumen procesamiento de casos 

 Oversharing Uso del Facebook 

 N % N % 

Casos Válido 109 100,0 109 100,0 

Excluidoa 0 ,0 0 ,0 

Total 109 100,0 109 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 

Tabla 3. Fiabilidad de instrumentos 

Instrumentos Alfa de Cronbach N° de elementos 

Oversharing 0.595 10 

Uso del Facebook 0.597 5 

Fuente: Instrumento Escala de Likert “Oversharing” y Uso de Facebook 
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Según la tabla 1 y 3, se evidencia que los instrumentos utilizados se poseen 

un nivel entre aceptable y regular; entonces, los instrumentos utilizados son 

pertinentes para la medición de las variables ya que son producto de procesos de 

indagación científica; lo que implica que no es necesaria la validación de expertos ni 

análisis de fiabilidad estadística por parte de los investigadores. 

En otro ámbito, para la categorización ordinal de los datos obtenidos se 

obtienen de forma estadista los siguientes baremos: 

Tabla 4. Baremo variable Oversharing 

Categorías Rangos 

Muy bajo 0-18 

Bajo  19-26 

Moderado 25-34 

Alto 35-42 

Muy alto 43-50 

Fuente: Instrumento Escala de Likert “Oversharing” 

Tabla 5. Baremo variable uso del Facebook 

Categorías Rangos 

Muy frecuente 0 - 9.25 

Frecuente 9.26 - 13.5 

Poco frecuente 13.51 - 17.75 

Nada frecuente 17.76 - 22 

Fuente: Instrumento cuestionario “Uso del Facebook” 

Finalmente, planteadas los baremos y características de validación se 

recolectan los datos para el análisis de datos. 
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2.9. Población. 

La población, según (Hernández & Mendoza, 2018), “es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (pág. 195),. Considerando tal 

concepción, se trabajó con la población de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui 

del distrito de Paucarpata. Sin embargo, el muestreo utilizado es no probabilístico 

intencional debido, a que bajo ciertos criterios de investigación y problema se selecciona 

la muestra de estudio; por ello, según Mertens (2015) y Borg y Gall (1989) citados por 

(Hernández & Mendoza, 2018), la población y/o muestra de la investigación se puede 

considerar según el propósito del estudio; en ese sentido, sea el caso cuando las 

investigaciones son de tipo “transeccional descriptivo o correlacional [debe tener como 

mínimo] 30 casos por grupo o segmento del universo” (pág. 124). De esta manera, se 

consideran como criterios de inclusión: la pertenencia a la institución educativa, 

pertenencia al quinto grado de secundaria, edades entre 16 y 18, intensión de participar en 

el estudio, ser un estudiante regular. 

Tabla 6. Distribución de quinto grado de secundaria 

Grado 

Sección Nro. de 

estudiantes  

Quinto de 

secundaria 

A 26 

B 25 

C 29 

D 29 

Total de numero de encuestados 109 

Fuente: Nomina de matrícula. 
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La muestra está conformada por 109 estudiantes de quinto grado de secundaria 

de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Paucarpata, Arequipa 

– 2019. 

2.10. Procedimiento de recolección de datos 

La ejecución de la investigación se realizará por etapas,  

● Primera etapa: Se realizará una revisión de la literatura para consolidar el 

problema detectado desde un fundamento teórico y que avalará el estudio a 

ejecutar, y a su vez permitiera poder elegir los instrumentos validados en 

formato artículo científico, para hacer un diagnóstico sobre las variables de 

estudio.  

● Segunda etapa: Se selecciona la población de estudio a quien se le aplicaría los 

instrumentos para la recolección de datos, en la que todos los participantes son 

estudiantes del quinto grado de educación primaria en los diferentes niveles de 

educación, por lo menos con un aula asignada.  

● Tercera etapa: Se aplica los dos instrumentos de manera presencial, 

previniendo el consentimiento informado, en el que se dará énfasis la libertad 

de participar, y llenar los 2 instrumentos de recolección de datos.  

● Cuarta etapa: Para la recolección de la información se coordinará con el 

director de la institución educativa y profesores, con el propósito de dar las 

indicaciones respectivas acerca del llenado de los instrumentos  

● Quinta etapa: Después de haber transcurrido el tiempo establecido se bajará los 

datos a un consolidado en Excel, el mismo que se cuantificará para luego hacer 
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el análisis descriptivo e inferencial mediante los programas de Excel, SPSS 

v.25. 

2.11. Técnicas para el análisis de datos 

Para el análisis y procesamiento correcto de los datos se usará los programas 

informáticos: Microsoft Excel 2019, con el propósito de completar los datos de las unidades 

de estudio de cada caso de la muestra, dicho de otra manera, completar la base de datos; de 

esta, manera se jerarquiza en categorías las dos variables para realizar el Baremo, utilizando 

en este proceso los Quintiles, de esta manera se realiza la frecuencia y porcentaje de los 

datos obtenidos para evidenciarlos en tablas y figuras. En ese sentido, se realiza la 

Estadística descriptiva, la cual, analiza muestras describiéndolas y resumiéndolas gráfica 

y numéricamente. Ayuda a plantear modelos para la población que podrían explicar el 

comportamiento de la muestra. Este proceso se realiza en Microsoft Excel. 

 

Obtenidos los resultados generales y dimensionales de las variables de estudio, para 

realizar La estadística inferencial, la cual, está formada por procedimientos estadísticos 

empleados para hacer inferencias acerca de características poblacionales, a partir de 

información contenida en una muestra sacada de esta población. Se corrobora si estas 

poseen distribución normal mediante la prueba de Kolmogórov-Smirnov, esta prueba 

estadística se usa para casos mayores a 50. El procesamiento se realiza en SPSS Statistic 

para visualizar la distribución de los datos en la campana de Gauss y para evidenciar la 
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probabilidad de error de la prueba. 

 

Finalmente, para validar la hipótesis se realiza la prueba de RHO de Spearman, esta 

es una prueba estadística que permite establecer el grado de relación estadística de dos 

variables de estudio que, a diferencia de la prueba de Pearson, los datos con los que se 

realizan no poseen distribución normal o están categorizados de forma ordinal. 

 

Asimismo, se realiza el grafico de regresión lineal con el fin de evidenciar la 

distribución de los datos en razón de la línea que producen estas, y así corroborar su 

relación y la dirección donde se orientan, lo que permite inferir si esta relación es positiva 

o negativa. 
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2.12. Análisis e interpretación de resultados 

2.12.1. Resultados “Oversharing”. 

Tabla 7. Resultados ítem 1. “Oversharing”. 

1. ¿Cuándo llegan solicitudes de amistad a 

tu cuenta de Facebook de personas 

desconocidas las aceptas? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 39 35.78% 

Casi nunca 32 29.36% 

A veces 36 33.03% 

Casi siempre 0 0.00% 

Siempre  2 1.83% 

Total 109 100.00% 
Fuente: Instrumento Escala de Likert “Oversharing” 

Figura 1. Ítem 1, “Oversharing”. 

 

Interpretación 

En la tabla 2 y en la figura 1 referente al ítem 1 del instrumento “Oversharing” se 

aprecia que de 109 estudiantes encuestados que representan el 100.0% de frecuencia; 34 

estudiantes (33.0%) manifiestan que nunca aceptan solicitudes de amistad de personas 
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desconocidas, 27 estudiantes (26.2%) manifiestan que casi nunca aceptan solicitudes de 

amistad de personas desconocidas, 24 estudiantes (23.3%) manifiestan que a veces aceptan 

solicitudes de amistad de personas desconocidas, 5 estudiantes (4.9%) manifiestan que casi 

siempre aceptan solicitudes de amistad de personas desconocidas y 13 estudiantes (12.6%) 

manifiestan que siempre aceptan solicitudes de amistad de personas desconocidas. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes nunca aceptan solicitudes de 

amistad de personas desconocidas, sin embargo, también es importante resaltar que existe 

un número significativo de estudiantes que, si aceptan solicitudes de amistad de 

desconocidos, es decir, estos estudiantes arriesgan su seguridad y privacidad 
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Tabla 8. Resultados ítem 2. “Oversharing”. 

2. ¿Cuándo haces publicaciones brindas 

información privada? Ejemplo: números 

de teléfono o direcciones. 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 82 75.23% 

Casi nunca 7 6.42% 

A veces 20 18.35% 

Casi siempre 0 0.00% 

Siempre  0 0.00% 

Total 109 100.00% 
Fuente: Instrumento Escala de Likert “Oversharing” 

Figura 2. Ítem 2, “Oversharing”. 

 

Interpretación 

En la tabla 3 y en la figura 2 referente al ítem 2 del instrumento “Oversharing” se 

aprecia que de 109 estudiantes encuestados que representan el 100.0% de frecuencia; 34 

estudiantes (33.0%) señalan que nunca comparten información privada en sus 

publicaciones al usar la red social Facebook, 27 estudiantes (26.2%) señalan que casi nunca 

comparten información privada en sus publicaciones al usar la red social Facebook, 24 

estudiantes (23.3%) señalan que a veces comparten información privada en sus 
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publicaciones al usar la red social Facebook, 11 estudiantes (10.7%) señalan que casi 

siempre comparten información privada en sus publicaciones al usar la red social Facebook 

y 7 estudiantes (6.8%) señalan que siempre comparten información privada en sus 

publicaciones al usar la red social Facebook.  

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes nunca comparten información 

privada en sus publicaciones al usar la red social Facebook, sin embargo, es importante 

mencionar que existe un gran número de estudiantes que, si comparten información privada 

en sus publicaciones al usar la red social Facebook, o sea, estos estudiantes no cuidan su 

privacidad y arriesgan su integridad 
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Tabla 9. Resultados ítem 3. “Oversharing”. 

3. ¿Compartes en Facebook la fecha, hora 

y lugar de los eventos sociales a los cuáles 

asistirás? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 58 53.21% 

Casi nunca 14 12.84% 

A veces 28 25.69% 

Casi siempre 9 8.26% 

Siempre  0 0.00% 

Total 109 100.00% 

Fuente: Instrumento Escala de Likert “Oversharing” 

Figura 3. Ítem 3, “Oversharing”. 

 

Interpretación 

En la tabla 4 y en la figura 3 referente al ítem 3 del instrumento “Oversharing” se 

aprecia que de 109 estudiantes encuestados que representan el 100.0% de frecuencia; 76 

estudiantes (73.8%) mencionan que nunca comparten en Facebook la fecha, hora y lugar 

de los eventos sociales que asistirán, 4 estudiantes (3.9%) mencionan que casi nunca 

comparten en Facebook la fecha, hora y lugar de los eventos sociales que asistirán, 5 

estudiantes (4.9%) mencionan que casi siempre comparten en Facebook la fecha, hora y 
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lugar de los eventos sociales que asistirán y 18 estudiantes (17.5%) mencionan que siempre 

comparten en Facebook la fecha, hora y lugar de los eventos sociales que asistirán.  

Lo que evidencia que la mayoría nunca comparten en Facebook la fecha, hora y 

lugar de los eventos sociales que asistirán. Pero también es importante hacer notar que 

varios estudiantes siempre comparten en Facebook la fecha, hora y lugar de los eventos 

sociales que asistirán, es decir, estos estudiantes exponen su privacidad y arriesgan su 

propia seguridad.  
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Tabla 10. Resultados ítem 4. “Oversharing”. 

4. ¿Cuándo estás en tu cuenta de Facebook 

sientes el impulso de publicar tus 

pensamientos y sentimientos? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 51 46.79% 

Casi nunca 23 21.10% 

A veces 32 29.36% 

Casi siempre 3 2.75% 

Siempre  0 0.00% 

Total 109 100.00% 

Fuente: Instrumento Escala de Likert “Oversharing” 

Figura 4. Ítem 4, “Oversharing”. 

 

Interpretación 

En la tabla 5 y en la figura 4 referente al ítem 4 del instrumento “Oversharing” se 

aprecia que de 109 estudiantes encuestados que representan el 100.0% de frecuencia; 76 

estudiantes (73.8) señalan que nunca sienten el impulso de publicar sus pensamientos y 

sentimientos en Facebook, 4 estudiantes (3.9%) señalan que casi nunca sienten el impulso 

de publicar sus pensamientos y sentimientos en Facebook, 11 estudiantes (10.7%) señalan 

que casi siempre sienten el impulso de publicar sus pensamientos y sentimientos en 
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Facebook y 12 estudiantes (11.7%) siempre sienten el impulso de publicar sus 

pensamientos y sentimientos en Facebook. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes nunca sienten el impulso de publicar 

sus pensamientos y sentimientos en Facebook, sin embargo, es importante mencionar que 

gran número de estudiantes siempre o casi siempre sienten el impulso de publicar sus 

pensamientos y sentimientos en Facebook, es decir, estos estudiantes ponen en juego su 

bienestar emocional.  
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Tabla 11. Resultados ítem 5. “Oversharing”. 

5. ¿Compartes en Facebook todas las 

actividades que llevarás a cabo en el día? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 62 56.88% 

Casi nunca 24 22.02% 

A veces 23 21.10% 

Casi siempre 0 0.00% 

Siempre  0 0.00% 

Total 109 100.00% 

Fuente: Instrumento Escala de Likert “Oversharing” 

Figura 5. Ítem 5, “Oversharing”. 

 

Interpretación 

En la tabla 6 y en la figura 5 referente al ítem 5 del instrumento “Oversharing” se 

aprecia que de 109 estudiantes encuestados que representan el 100.0% de frecuencia; 76 

estudiantes (73.8%) mencionan que nunca comparten en Facebook todas las actividades 

que llevarán a cabo en el día, 4 estudiantes (3.9%) mencionan que casi nunca comparten 

en Facebook todas las actividades que llevarán a cabo en el día, 5 estudiantes (4.9%) 

mencionan que casi siempre comparten en Facebook todas las actividades que llevarán a 

cabo en el día y 18 estudiantes (17.5%) mencionan que siempre comparten en Facebook 
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todas las actividades que llevarán a cabo en el día.  

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes nunca comparten en Facebook todas 

las actividades que llevarán a cabo en el día, también es importante hacer notar que gran 

cantidad de estudiantes siempre comparten en Facebook todas las actividades que llevarán 

a cabo en el día, o sea, estos estudiantes constantemente ponen en peligro su seguridad 

personal. 
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Tabla 12. Resultados ítem 6. “Oversharing”. 

6. ¿Cuándo compartes fotos o videos estos 

tienen contenidos financieros o 

económicos? Por ejemplo: boletas de 

compra.  

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 91 83.49% 

Casi nunca 16 14.68% 

A veces 2 1.83% 

Casi siempre 0 0.00% 

Siempre  0 0.00% 

Total 109 100.00% 

Fuente: Instrumento Escala de Likert “Oversharing” 

Figura 6. Ítem 6, “Oversharing”. 

 

Interpretación 

En la tabla 7 y en la figura 6 referente al ítem 6 del instrumento “Oversharing” se 

aprecia que de 109 estudiantes encuestados que representan el 100.0% de frecuencia; 76 

estudiantes (73.8%) señalan que nunca comparten fotos o videos con contenidos 

económicos o financieros, 4 estudiantes (3.9%) señalan que casi nunca comparten fotos o 

videos con contenidos económicos o financieros, 5 estudiantes (4.9%) señalan que casi 

siempre comparten fotos o videos con contenidos económicos o financieros y 18 
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estudiantes (17.5%) señalan que siempre comparten fotos o videos con contenidos 

económicos o financieros. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes nunca comparten fotos o videos con 

contenidos económicos o financieros, sin embargo, es importante hacer notar que hay un 

gran número de estudiantes que siempre comparten fotos o videos con contenidos 

económicos o financieros, es decir, estos estudiantes están siendo bastante imprudentes al 

exhibir sus bienes, ya que esto puede afectar su propia seguridad personal e incluso familiar 
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Tabla 13. Resultados ítem 7. “Oversharing”. 

7. ¿Compartes fotos o videos que muestren 

detalladamente la infraestructura de tu 

vivienda? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 104 95.41% 

Casi nunca 3 2.75% 

A veces 1 0.92% 

Casi siempre 1 0.92% 

Siempre  0 0.00% 

Total 109 100.00% 

Fuente: Instrumento Escala de Likert “Oversharing” 

Figura 7. Ítem 7, “Oversharing”. 

 

Interpretación 

En la tabla 8 y en la figura 7 referente al ítem 7 del instrumento “Oversharing” se 

aprecia que de 109 estudiantes encuestados que representan el 100.0% de frecuencia; 76 

estudiantes (73.8%) señalan que nunca comparten fotos o videos que muestren 

detalladamente la infraestructura de su vivienda, 4 estudiantes (3.9%) señalan que casi 

nunca comparten fotos o videos que muestren detalladamente la infraestructura de su 

vivienda, 5 estudiantes (4.9%) señalan que casi siempre comparten fotos o videos que 
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muestren detalladamente la infraestructura de su vivienda y 18 estudiantes (17.5%) señalan 

que siempre comparten fotos o videos que muestren detalladamente la infraestructura de 

su vivienda. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes nunca comparten fotos o videos que 

muestren detalladamente la infraestructura de su vivienda, también es relevante hacer notar 

que gran número de estudiante siempre comparten fotos o videos que muestren 

detalladamente la infraestructura de su vivienda, es decir, estos estudiantes están siendo 

bastante imprudentes al exhibir sus bienes, ya que esto puede afectar su propia seguridad 

personal e incluso familiar 
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Tabla 14. Resultados ítem 8. “Oversharing”. 

8. ¿Compartes fotos que muestren 

posesiones u objetos de mucho valor? Por 

ejemplo: Joyas, aparatos electrónicos. 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 58 53.21% 

Casi nunca 39 35.78% 

A veces 12 11.01% 

Casi siempre 0 0.00% 

Siempre  0 0.00% 

Total 109 100.00% 

Fuente: Instrumento Escala de Likert “Oversharing” 

Figura 8. Ítem 8, “Oversharing”. 

 

Interpretación 

En la tabla 9 y en la figura 8 referente al ítem 8 del instrumento “Oversharing” se 

aprecia que de 109 estudiantes encuestados que representan el 100.0% de frecuencia; 55 

estudiantes (53.4%) mencionan que nunca comparten fotos que posesiones u objetivos de 

mucho valor, 26 estudiantes (25.2%) mencionan que casi nunca comparten fotos que 

posesiones u objetivos de mucho valor, 5 estudiantes (4.9%) mencionan que casi siempre 

comparten fotos que posesiones u objetivos de mucho valor y 17 estudiantes (16.5%) 
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mencionan que siempre comparten fotos que posesiones u objetivos de mucho valor. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes nunca comparten fotos que 

posesiones u objetivos de mucho valor, sin embargo es importante hacer notar que una 

cantidad significativa de estudiantes siempre comparten fotos que posesiones u objetivos 

de mucho valor, o sea, estos estudiantes están arriesgando demasiado su integridad y 

exponen su propia seguridad 

 

  



54 

Tabla 15. Resultados ítem 9. “Oversharing”. 

9. ¿Compartes fotos o videos en las que te 

muestras usando solo prendas íntimas? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 107 98.17% 

Casi nunca 1 0.92% 

A veces 0 0.00% 

Casi siempre 1 0.92% 

Siempre  0 0.00% 

Total 109 100.00% 

Fuente: Instrumento Escala de Likert “Oversharing” 

Figura 9. Ítem 9, “Oversharing”. 

 

Interpretación 

En la tabla 10 y en la figura 9 referente al ítem 9 del instrumento “Oversharing” se 

aprecia que de 109 estudiantes encuestados que representan el 100.0% de frecuencia; 73 

estudiantes (70.9%) nunca comparten fotos o videos en los que se muestren usando solo 

prendas íntimas, 8 estudiantes (7.8%) casi nunca comparten fotos o videos en los que se 

muestren usando solo prendas íntimas, 5 estudiantes (4.9%) casi siempre comparten fotos 

o videos en los que se muestren usando solo prendas íntimas y 17 estudiantes (16.5%) 

siempre comparten fotos o videos en los que se muestren usando solo prendas íntimas. 
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Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes nunca comparten fotos o videos en 

los que se muestren usando solo prendas íntimas, pero es necesario hacer notar que gran 

número de estudiantes siempre comparten fotos o videos en los que se muestren usando 

solo prendas íntimas, o sea, estos estudiantes están exponiendo su privacidad al utilizar la 

red social Facebook, lo cual, debilitar su seguridad 
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Tabla 16. Resultados ítem 10. “Oversharing”. 

10. ¿Compartes fotos o audios de 

conversaciones privadas? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 88 80.73% 

Casi nunca 19 17.43% 

A veces 1 0.92% 

Casi siempre 1 0.92% 

Siempre  0 0.00% 

Total 109 100.00% 

Fuente: Instrumento Escala de Likert “Oversharing”. 

Figura 10. Ítem 10, “Oversharing”. 

 

Interpretación 

En la tabla 11 y en la figura 10 referente al ítem 10 del instrumento “Oversharing” 

se aprecia que de 109 estudiantes encuestados que representan el 100.0% de frecuencia; 49 

estudiantes (47.6%) comparten fotos o audios de conversaciones privadas, 4 estudiantes 

(3.9%) casi nunca comparten fotos o audios de conversaciones privadas, 34 estudiantes 

(33.0%) a veces comparten fotos o audios de conversaciones privadas, 11 estudiantes 

(10.7%) casi siempre comparten fotos o audios de conversaciones privadas y 5 estudiantes 

(4.9%) siempre comparten fotos o audios de conversaciones privadas.  
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Lo que evidencia que la mayoría nunca comparten fotos o audios de conversaciones 

privadas, sin embargo, es importante hacer notar que un número considerable de 

estudiantes siempre y casi siempre comparten fotos o audios de conversaciones privadas, 

es decir, estos estudiantes exponen su integridad personal.  
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Tabla 17. Resultados “Oversharing”. 

“Oversharing” 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 94 86.24% 

Bajo  15 13.76% 

Moderado 0 0.00% 

Alto 0 0.00% 

Muy alto 0 0.00% 

Total 109 100.00% 

Fuente: Instrumento Escala de Likert “Oversharing”. 

Figura 11. “Oversharing”. 

 

Interpretación 

En la tabla 12 y en la figura 11 referente a la existencia de “Oversharing” se aprecia 

que el 86.24% de estudiantes posee un muy bajo grado de “Oversharing” y el 13.76% de 

estudiantes posee una baja presencia de “Oversharing”. Lo que evidencia que estos 

estudiantes sobreexponen información personal en internet y en este caso en la red social 

Facebook a través de sus perfiles, lo cual puede ocasionar que usuarios malintencionados 

tengan determinadas conductas que puedan ocasionar daños materiales, inmateriales y 

físicos  
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2.12.2. Resultados Uso de Facebook. 

Tabla 18. Resultados ítem 1. Facebook. 

1. ¿Tengo una cuenta en la red social 

“Facebook”? 

  Frecuencia  Porcentaje 

Si 7 6.42% 

No 102 93.58% 

Total 109 100.00% 

Fuente: Instrumento cuestionario Facebook. 

Figura 12. Ítem 1, Facebook. 

 

Interpretación 

En la tabla 15 y en la figura 14 referente al ítem 1 del instrumento para conocer la 

frecuencia de uso de la red social Facebook se aprecia que de 109 estudiantes que 

representan el 100.0%, 109 estudiantes (100.0%) tienen una cuenta en la red social 

Facebook, es decir, todos los estudiantes utilizan la red social Facebook. 
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Tabla 19. Resultados ítem 2. Facebook. 

2. ¿Cuenta con una línea de internet en mi 

domicilio? 

  Frecuencia  Porcentaje 

Si 49 44.95% 

No 60 55.05% 

Total 109 100.00% 

Fuente: Instrumento cuestionario Facebook. 

Figura 13. Ítem 2, Facebook. 

 

Interpretación 

En la tabla 16 y en la figura 15 referente al ítem 2 del instrumento para conocer la 

frecuencia de uso de la red social Facebook se aprecia que de 109 estudiantes que 

representan el 100.0%, 92 estudiantes (89.3%) manifiestan que cuentan con una línea de 

internet en sus domicilios y 11 estudiantes (10.7%) manifiestan que no cuentan con una 

línea de internet en sus domicilios; lo que evidencia que la mayoría de estudiantes tiene 

fácil acceso a internet.  
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Tabla 20. Resultados ítem 3. Facebook. 

3. ¿Tengo celular? 

  Frecuencia  Porcentaje 

Si 19 17.43% 

No 90 82.57% 

Total 109 100.00% 

Fuente: Instrumento cuestionario Facebook. 

Figura 14. Ítem 3, Facebook. 

 

Interpretación 

En la tabla 17 y en la figura 16 referente al ítem 3 del instrumento para conocer la 

frecuencia de uso de la red social Facebook se aprecia que de 109 estudiantes que 

representan el 100.0%, 100 estudiantes (97.1%) señalan que tienen teléfonos celulares y 3 

estudiantes (2.9%) estudiantes no tienen celular; lo que evidencia que la mayoría de 

estudiantes tiene celular. 
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Tabla 21. Resultados ítem 4. Facebook. 

4. ¿Tengo un celular, Tablet o IPad en 

donde este instalada la aplicación 

Facebook? 

  Frecuencia  Porcentaje 

Si 27 24.77% 

No 82 75.23% 

Total 109 100.00% 

Fuente: Instrumento cuestionario Facebook. 

Figura 15. Ítem 4, Facebook. 

 

Interpretación 

En la tabla 18 y en la figura 17 referente al ítem 4 del instrumento para conocer la 

frecuencia de uso de la red social Facebook se aprecia que de 109 estudiantes que 

representan el 100.0%, 109 estudiantes (100.0%) tienen celular, Tablet o IPad donde tienen 

instalada la aplicación Facebook, es decir, todos los estudiantes tienen libre acceso a la red 

social Facebook. 
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Tabla 22. Resultados ítem 5. Facebook. 

5. Si tiene celular donde haya instalado la 

aplicación Facebook: ¿cuántas horas 

permanece en línea aproximadamente? 

  Frecuencia  Porcentaje 

Una hora 54 49.54% 

Dos horas 32 29.36% 

Tres horas 13 11.93% 

Cuatro horas 10 9.17% 

Total 109 100.00% 

Fuente: Instrumento cuestionario Facebook. 

Figura 16. Ítem 5, Facebook. 

 

Interpretación 

En la tabla 19 y en la figura 18 referente al ítem 5 del instrumento para conocer la 

frecuencia de uso de la red social Facebook se aprecia que de 109 estudiantes que 

representan el 100.0%, 5 estudiantes (4.9%) manifiestan que permanecen una hora en línea 

por medio de su celular; 15 estudiantes (14.6%) manifiestan que permanecen dos horas en 

línea por medio de su celular , 58 estudiantes (56.3%) manifiestan que permanecen tres 

horas en línea por medio de su celular y 25 estudiantes (24.3%) manifiestan que 

permanecen cuatro horas a más en línea por medio de su celular.  
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Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes permanecen tres horas en línea por 

medio de su celular, es decir, estos estudiantes invierten mucho tiempo al uso de la red 

social Facebook. 
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Tabla 23. Resultados ítem 6. Facebook. 

6. Si tienes una computadora en casa con 

acceso a internet: ¿Cuántas horas 

permanece en línea aproximadamente? 

  Frecuencia  Porcentaje 

Una hora 49 44.95% 

Dos horas 26 23.85% 

Tres horas 11 10.09% 

Cuatro horas 23 21.10% 

Total 109 100.00% 

Fuente: Instrumento cuestionario Facebook. 

Figura 17. Ítem 6, Facebook. 

 

Interpretación 

En la tabla 20 y en la figura 19 referente al ítem 6 del instrumento para conocer la 

frecuencia de uso de la red social Facebook se aprecia que de 109 estudiantes que 

representan el 100.0%, 5 estudiantes (4.9%) señalan que permanecen en línea una hora por 

medio de una computadora, 15 estudiantes (14.6%) señalan que permanecen en línea dos 

horas por medio de una computadora, 58 estudiantes (56.3%) señalan que permanecen en 

línea tres horas por medio de una computadora y 25 estudiantes (24.3%) señalan que 

permanecen en línea cuatro horas a más por medio de una computadora. 
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Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes permanecen en línea tres horas en 

línea por medio de una computadora. 
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Tabla 24. Resultados ítem 7. Facebook. 

7. ¿Para qué usas la red social Facebook frecuentemente? 

  Frecuencia  Porcentaje 

Conversar con amigos, familiares y otros 45 41.28% 

Postear y compartir información personal 6 5.50% 

Publicar fotos y videos  10 9.17% 

Revisar noticias  42 38.53% 

Realizar comentarios 6 5.50% 

Total 109 100.00% 

Fuente: Instrumento cuestionario Facebook. 

Figura 18. Ítem 7, Facebook. 

 

Interpretación 

En la tabla 21 y en la figura 20 referente al ítem 7 del instrumento para conocer la 

frecuencia de uso de la red social facebook se aprecia que de 109 estudiantes que 

representan el 100.0%, 68 estudiantes (66.0%) usan facebook para conversar con amigos, 

familiares y otros, 23 estudiantes (22.3%) usan facebook para postear y compartir 

información personal, 7 estudiantes (6.8%) usan facebook para publicar fotos y videos, 2 

estudiantes (1.9%) usan facebook para revisar noticias y 3 estudiantes usan facebook para 

realizar comentarios.  

41.28%

5.50%
9.17%

38.53%

5.50%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Conversar con amigos, familiares y otros

Postear y compartir información personal

Publicar fotos y videos

Revisar noticias

Realizar comentarios



68 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes utilizan facebook para conversar 

con amigos, familiares y otros. 
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Tabla 25. Resultados ítem 8. Facebook. 

8. ¿Qué compartes en Facebook? 

  Frecuencia  Porcentaje 

Mensajes 45 41.28% 

Vivencias 6 5.50% 

Datos personales (teléfonos, otros) 10 9.17% 

Memes del momento 42 38.53% 

Fotos y videos 6 5.50% 

Total 109 100.00% 

Fuente: Instrumento cuestionario Facebook. 

Figura 19. Ítem 8, Facebook. 

 

Interpretación 

En la tabla 22 y en la figura 21 referente al ítem 8 del instrumento para conocer la 

frecuencia de uso de la red social facebook se aprecia que de 109 estudiantes que 

representan el 100.0%, 75 estudiantes (72.8%) manifiestan que comparten en facebook 

mensajes, 5 estudiantes (4.9%) manifiestan que comparten en facebook vivencias, 20 

estudiantes (19.4%) manifiestan que comparten datos personales, 1 estudiante (1.0%) 

manifiesta que comparte en facebook memes del momento y 2 estudiantes (1.9%) 

manifiestan que comparten en facebook fotos y videos.  
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Tabla 26. Resultados ítem 9. Facebook. 

9. ¿Pierdes la noción del tiempo cuando 

estás en tu cuenta de Facebook? 

  Frecuencia  Porcentaje 

Si 70 64.22% 

No 39 35.78% 

Total 109 100.00% 

Fuente: Instrumento cuestionario Facebook. 

Figura 20. Ítem 9, Facebook. 

 

Interpretación 

En la tabla 23 y en la figura 22 referente al ítem 9 del instrumento para conocer la 

frecuencia de uso de la red social facebook se aprecia que de 109 estudiantes que 

representan el 100.0%, 93 estudiantes (90.3%) manifiestan que pierden la noción del 

tiempo cuando utilizan su cuenta de la red social facebook y 10 estudiantes (9.7%) 

manifiestan que no pierden la noción del tiempo cuando utilizan su cuenta de la red social 

facebook.  

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes pierden la noción del tiempo cuando 

utilizan su cuenta de la red social facebook.  
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Tabla 27. Resultados ítem 10. Facebook. 

10. ¿Sientes el impulso por utilizar 

Facebook más seguido? 

  Frecuencia  Porcentaje 

Si 87 79.82% 

No 22 20.18% 

Total 109 100.00% 

Fuente: Instrumento cuestionario Facebook. 

Figura 21. Ítem 10, Facebook. 

 

Interpretación 

En la tabla 24 y en la figura 23 referente al ítem 10 del instrumento para conocer la 

frecuencia de uso de la red social facebook se aprecia que de 109 estudiantes que 

representan el 100.0%, 97 estudiantes (94.2%) señalan que sienten el impulso por utilizar 

la red social facebook más seguido y 6 estudiantes (5.8%) señalan que no sienten el impulso 

por utilizar la red social facebook más seguido. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes sienten el impulso por utilizar la 

red social facebook más seguido.  
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Tabla 28. Resultados Facebook. 

Uso de Facebook 

  Frecuencia  Porcentaje 

Muy frecuente 7 6.42% 

Frecuente 11 10.09% 

Poco frecuente 75 68.81% 

Nada frecuente 16 14.68% 

Total 109 100.00% 

Fuente: Instrumento cuestionario Facebook. 

Figura 22. Porcentajes Facebook. 

 

Interpretación 

Según la tabla 23 y la figura 22, en referencia a la predisposición de uso de la 

plataforma Facebook el 6.42% de estudiantes perciben que el uso de la plataforma 

Facebook es muy frecuente, el 10.09% de estudiantes perciben un uso frecuente de la 

plataforma, el 68.81%de estudiantes consideran que el uso de la plataforma es poco 

frecuente y el 14.68% percibe que la usabilidad de la plataforma social es nada frecuente. 

De acuerdo a los resultados se observa que la mayoría de los estudiantes tienden a utilizar 

6.42%
10.09%

68.81%

14.68%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Nada frecuente



73 

de manera paupérrima esta plataforma; considerando el contexto digital, se puede 

considerar que, el poco uso puede deberse a la existencia de utilización de otras plataformas 

sociales en auge que los estudiantes ya hacen uso. 
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2.13. Discusión de resultados 

El avance de la tecnología ha cambiado las formas de comunicarse, es así, que se 

han creado múltiples aplicaciones que permiten realizar este tipo de actividad mencionando 

una de ellas al Facebook. Esta herramienta en muy usada para comunicarse, pero también 

tiene consecuencias que, según medios de comunicación masiva, trae también 

consecuencias fatales para las personas. La presente investigación evidencia en razón al 

objetivo general que, A medida que los estudiantes desean compartir elementos propios y 

particulares de sus personas, ellos en un nivel bajo a moderado hacen uso de la red social 

Facebook, esto tiene una explicación debido a que la plataforma Facebook si bien es muy 

usada también existen otras plataformas como Instagram o Twitter, que también son 

plataformas, siendo coyuntura en algunos casos mucho mayor que el Facebook, de esta 

manera se explicaría porque en el estudio se muestra una relación baja; sin embargo, a 

través del análisis de las variables de forma individual, también podríamos encontrar otras 

posibles explicaciones, 

En el caso del Oversharing los estudiantes en una mayor proporción nunca o casi 

nunca comparten elementos particulares y propios, como fotos de sus hogares y cuyo 

contenido evidencia su situación económica; ya que consideran que sus datos como 

números telefónicos son algo muy particular, siendo solo en una menor proporción aquellas 

personas que comparten los lugares donde podrían asistir, mediante la fecha y hora, 

evidenciándose solo los gustos e interés que poseen; por lo que, la localización de su 

persona es algo que en su mayoría no comparten. 

Otra posible explicación sobre el bajo nivel de relación de las variables de estudio 
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que los estudiantes en su minoría poseen cuenta de Facebook, sin embargo, se considera 

que algunos de los estudiantes desconocen el nombre, ya que este resultado se contradice 

con las horas que permanecen en el plataforma Facebook, debido a que la totalidad de los 

casos por lo menos pasa 1 hora al día en la plataforma, este resultado , aun es ambiguo 

debido a que la mayoría de los estudiantes considera que cuando ingresa a la plataforma 

pierde la noción del tiempo en el que se encuentra a la plataforma; por otro lado, el 9.17% 

de estudiantes los estudiantes afirman que usan la plataforma para compartir fotos y videos, 

un 38.53% para revisar información que implica que compartan comentarios sobre hechos 

que observan, otro  41.28% considera que el uso del Facebook solo se hace para compartir 

mensajes con otros usuarios. Estos resultados se sostienen bajo el hecho que la mayoría de 

ellos y de forma significativa se sienten impulsados de ingresar a la plataforma Facebook 

de forma continua. 

De la misma manera, esta investigación ha surgido a raíz de la vista diaria en 

Facebook de adolescentes exponiendo su vida diaria, su vida íntima, de padres de familia 

exponiendo a sus hijos y otros parientes. Los resultados de la presente investigación 

coinciden con los de Huamaní (2014) donde concluye que hay una correlación entre la 

variable red social y el “Oversharing”, esto quiere decir qué si el joven o adolescente usa 

más seguido la red social Facebook, mayor será su sobreexposición. De igual forma Quispe 

(2018) concluye que los estudiantes materia de su investigación, presentan una sobre 

exposición con unos niveles altos. Estos resultados están demostrando que los jóvenes de 

hoy no miden las consecuencias de sobreexponerse. Alarcón (2016) también ha concluido 

que la sobre exposición de los jóvenes en la red social Facebook tienen efectos negativos 

en la interacción social y académica, en efecto, se podido apreciar durante el proceso de 
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análisis de datos que los estudiantes que más se sobreexponen tienen algún tipo de 

problema familiar escolar u otro.  Esta investigación tiene mucha coincidencia con Blanco 

(2014) quien también concluye que al no usarse el Facebook como herramienta educativa 

esta trae como consecuencia problemas en el aprendizaje. Mejía (2015) al igual que otros 

han coincidido que las redes sociales traen como consecuencias una influencia negativa en 

los estudiantes tal como se ha concluido en la presente investigación, que al presentar 

“Oversharing” un joven o adolescente en la edad escolar tendrá una influencia negativa de 

parte de la red social. 

2.14. Comprobación de hipótesis 

El proceso para la validación de las hipótesis se mediante la prueba de RHO de 

Spearman en la que se procesan los datos mediante el programa SPSS Statistic v.25; por 

consiguiente, se plantean las hipótesis a contrastar: 

Hi - El “Oversharing” se relaciona de forma significativa en el uso de la red social 

Facebook en estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. 

Ho - El “Oversharing” no se relaciona con el uso de la red social Facebook en 

estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa José 

Carlos Mariátegui del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. 

En ese sentido, para seleccionar la prueba estadística idónea se deben analizar los 

datos obtenidos y verificar si poseen distribución normal. La prueba de Kolmogórov-

Smirnov es una prueba que se realiza para muestras mayores a 50 casos, con ajuste 

lilliefors; que brinda mayor precisión de la normalidad de los datos de las de estudio; por 
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ende, se procesan los datos y se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 29. Distribución Lilliefors (Kolmogórov-Smirnov) - variable “Oversharing” 

D p-value 

0.11645 0.0009547 

Fuente: Análisis de datos “Oversharing” 

Figura 23. Curva de Gauss variable 1 

 

Según la tabla 25, se observa que la probabilidad de error de los datos de la variable 

“Oversharing” es igual a 0.0009547; lo que implica que no existe distribución normal en 

estos datos; por ende, para el análisis de datos se debe realizar mediante la prueba de 

correlación de Spearman. 

Tabla 30. Distribución Lilliefors (Kolmogórov-Smirnov) - variable Facebook 

D p-value 

0.18393 0.0000000009 

Fuente: Análisis de datos Facebook 
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Figura 24. Curva de Gauss variable 2 

 

Según la tabla 26, se observa que la probabilidad de error de los datos de la variable 

Facebook es igual a 0000000009; lo que implica que no existe una distribución normal en 

estos datos; por ende, el análisis de datos se debe realizar mediante la prueba de correlación 

de Spearman. 

Comprobada la distribución de datos, se procede a plantear las hipótesis a 

contrastar: 

• Si (p-valor ≥ (0.05)), no existe relación estadística significativa entre las 

variables “Oversharing” y Facebook, es decir, se acepta Ho y se rechaza 

Hi. 

• Si (p-valor < (0.05)), existe relación estadística significativa entre las 

variables “Oversharing” y Facebook, es decir, se acepta Hi y se rechaza 

Ho 
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Entonces, se procesan los datos en los programas SPSS, con el propósito de 

verificar la asertividad de los datos obtenidos, de esta manera, se evidencia el siguiente 

resultado: 

Figura 25. Regresión lineal de variables de estudio 

 

De acuerdo a la figura 26, se evidencia una tendencia positiva (inclinación superior 

derecha) de los datos obtenidos, lo que implicaría que a medida que los estudiantes 

publiquen determinados datos mayor será el uso de la plataforma Facebook; por lo tanto, 

para corroborar tal hecho, se presenta el siguiente resultado. 

Tabla 31. Prueba de hipótesis. 

 “OVERSHARING”  FACEBOOK 

Rho de 

Spearman 

“OVERSHARING

” (Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1.000 0.245** 

Sig. (unilateral) . 0.0101 

N 109 109 

FACEBOOK 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación 0.245** 1.000 

Sig. (unilateral) 0.0101 . 

N 109 109 
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**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 
Fuente: Datos obtenidos de los instrumentos FPSIS y CCD 

Según la tabla 27, se evidencia que la probabilidad de error del análisis de las 

variables de estudio es igual a 0.0101, este valor es menor al nivel alfa (0.05); lo que implica 

que existe correlación estadística significativa entre las variables “Oversharing” y 

Facebook con un nivel de relación bajo (0.245); por lo tanto, se acepta que, el 

“Oversharing” se relaciona de forma significativa en el uso de la red social Facebook en 

estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa José Carlos 

Mariátegui del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

“Taller educativo sobre “Oversharing” y el uso adecuado de las redes sociales” 

3.2. Descripción de las necesidades 

Como docentes estamos a cargo de la formación integral de nuestros discentes, 

razón por la cual debemos conocer sobre temas de actualidad como el internet, las redes 

sociales, el “Oversharing”, las TIC´S, entre otros. 

Cada invento o herramienta tecnológica tiene una razón de ser, ventajas y 

desventajas, esto depende siempre del tipo de uso que se les da. En este caso, las redes 
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sociales son un invento grandioso que permite la interacción social y la comunicación 

también puede prestarse como un recurso educativo, sin embargo, en ciertas circunstancias 

estas pueden ser peligrosas por la imprudencia de los usuarios, sobre todo por los más 

jóvenes ya que suelen centrarse en publicar cosas que les hagan ganar popularidad y 

simpatía de los demás arriesgando muchas veces su seguridad.  

Por este motivo, es importante orientar a los estudiantes de secundaria sobre la 

seguridad y el uso de las redes sociales ya que a estas edades comienzan a involucrarse en 

este tema., es así, que en la Institución Educativa José Carlos Mariátegui hace falta 

programas y talleres sobre esto para los estudiantes. 

3.3. Justificación de la propuesta  

La presente propuesta se justifica en la medida que aún no se han realizado talleres 

ni programas educativos que traten sobre “Oversharing” y el uso positivo de las redes 

sociales en la Institución Educativa José Carlos Mariátegui que ayuden a resguardar la 

seguridad de los estudiantes. 

3.4. Público objetivo 

La presente propuesta está dirigida a informar a los estudiantes de quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui sobre ““Oversharing” y 

redes sociales”, quienes según los resultados de la presente investigación suelen ser 

imprudentes en ciertas ocasiones e inconscientemente arriesgan su seguridad publicando 

datos privados de sí mismos, de sus familiares e incluso amigos y compañeros de la escuela. 
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3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General. 

Aplicar un programa sobre “Oversharing” y el uso adecuado de las redes 

sociales para los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

José Carlos Mariátegui. 

3.5.2. Objetivos Específicos. 

• Desarrollar un taller educativo sobre “Oversharing” y el uso adecuado de las 

redes sociales para los estudiantes de quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa José Carlos Mariátegui. 

• Informar sobre ““Oversharing” y redes sociales” a todos los estudiantes de 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa José Carlos 

Mariátegui. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta   

Las sesiones de trabajo a realizar son cinco, las cuales serán dictadas una vez por 

semana; desde la última semana de octubre y durante todo el mes de noviembre después 

del horario de clases: 

SESIÓN N°01 

Tema: Redes sociales  

Aplicación de la estrategia de socialización: “Reunión de corrillos” 
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Tiempo estimado: 28 minutos  

Orientaciones para la realización de las actividades de la sesión 

Estimado estudiante:  

Bienvenido a la primera sesión del taller educativo sobre “Oversharing” y el uso adecuado 

de las redes sociales. Esta sesión comprende la realización del tema redes sociales mediante la 

aplicación de la estrategia “Reunión de corrillos”.  

A continuación, se brindan las orientaciones para la realización de las actividades: 

1. Antes de iniciar las actividades debes tener presente:     

Propósito de aprendizaje 

Definir que es una red social y su uso adecuado. 

Contenido 

Redes sociales  

Descripción de las actividades  

Como primer paso se aplicará la estrategia “Reunión de corrillos” la cual consiste en formar 

grupos de 6 personas, que en lapso de 6 minutos deberán responder a una pregunta formulada por 

el profesor, en este caso se formulara la siguiente interrogante: ¿Qué es una red social?, mediante 

la estrategia se logrará que las ideas fluyan rápidamente con una participación amplia de los 

alumnos. Después cada grupo a través de su coordinador deben informar las conclusiones en una 

reunión general. 

Después de esto, el profesor encargado explicará que son las redes, ventajas y desventajas, 

uso adecuado estas.  
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Evaluación   

Evidencia: Redactar una experiencia agradable al usar redes sociales.  

Será revisada por los docentes capacitadores y compartida en el aula.  

2.Para la realización de las actividades se sugiere tomar en cuenta: 

- Formación de grupos  

- Respuestas de los estudiantes  

- Resumen de conclusiones 
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SESIÓN N° 02 

Tema: Ventajas y desventajas de las redes sociales  

Aplicación de la estrategia “Sociodrama”  

Tiempo estimado: 45 minutos  

Orientaciones para la realización de las actividades de la sesión 

Estimado estudiante:  

Bienvenido a la segunda sesión del taller educativo sobre “Oversharing” y el uso adecuado 

de las redes sociales. Esta sesión comprende la realización del tema ventajas y desventajas de las 

redes sociales mediante la aplicación de la estrategia “Sociodrama”  

A continuación, se brindan las orientaciones para la realización de las actividades: 

Antes de iniciar las actividades debes tener presente:     

Antes de iniciar las actividades debes tener presente:     

Propósito de aprendizaje 

Definir las ventajas y las desventajas del uso de las redes sociales. 

Contenido 

Ventajas y desventajas del uso de las redes sociales   

El primer paso será la aplicación de la estrategia “Sociodrama” que consiste en representar 

o actuar durante 5 a 10 minutos las ventajas y desventajas de las redes sociales, puede usarse la 

mímica o puede ser hablado, después de haber culminado se realiza un conversatorio sobre lo 

vivenciado y se anota conclusiones. 



87 

Después de esto, el profesor encargado explicara sobre el tema y les pedirá a los estudiantes 

que expresen sus opiniones individualmente. 

Evaluación   

Evidencia: Realizar un dibujo sobre la representación que más le haya agradado.  

Para la realización de las actividades se sugiere tomar en cuenta: 

Paso 1: Representación 

Paso2: Conversatorio 

Paso 3: Resumen de conclusiones 
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SESIÓN N°03 

Tema: “Oversharing”  

Aplicación de la estrategia de socialización: “Reunión de corrillos” 

Tiempo estimado: 28 minutos  

Orientaciones para la realización de las actividades de la sesión 

Estimado estudiante:  

Bienvenido a la tercera sesión del taller educativo sobre “Oversharing” y el uso adecuado 

de las redes sociales. Esta sesión comprende la realización del tema redes sociales mediante la 

aplicación de la estrategia “Reunión de corrillos”.  

A continuación, se brindan las orientaciones para la realización de las actividades: 

1.Antes de iniciar las actividades debes tener presente:     

Propósito de aprendizaje 

Definir que es “Oversharing”, que consecuencias puede tener y cómo evitar las 

consecuencias del “Oversharing”.   

Contenido 

“Oversharing”  

Descripción de las actividades  

Como primer paso se aplicará la estrategia “Reunión de corrillos” la cual consiste en formar 

grupos de 6 personas, que en lapso de 6 minutos deberán responder a un número de preguntas, en 

este caso las interrogantes formuladas serán: ¿Qué es el “Oversharing”? ¿Qué consecuencias tiene 
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el “Oversharing”? Y ¿Cómo evitar las consecuencias del “Oversharing”?; mediante la estrategia 

se logrará que las ideas fluyan rápidamente con una participación amplia de los alumnos. Después 

cada grupo a través de su coordinador deben informar las conclusiones en una reunión general. 

Después de esto, el profesor encargado explicará que es el “Oversharing”, las 

consecuencias del “Oversharing” y como evitar las consecuencias del “Oversharing”.  

Evaluación   

Evidencia: Realización de un mapa conceptual sobre los conceptos básicos tratados en la 

sesión.  

Será revisada por los docentes capacitadores.  

2.Para la realización de las actividades se sugiere tomar en cuenta: 

- Formación de grupos  

- Respuestas de los estudiantes  

- Resumen de conclusiones  
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SESIÓN N°04 

Tema: Uso adecuado de las redes sociales  

Aplicación de la estrategia de socialización: “Reunión de corrillos” 

Tiempo estimado: 28 minutos  

Orientaciones para la realización de las actividades de la sesión 

Estimado estudiante:  

Bienvenido a la cuarta sesión del taller educativo sobre “Oversharing” y el uso adecuado 

de las redes sociales. Esta sesión comprende la realización del tema redes sociales mediante la 

aplicación de la estrategia “Reunión de corrillos”.  

A continuación, se brindan las orientaciones para la realización de las actividades: 

1.Antes de iniciar las actividades debes tener presente:     

Propósito de aprendizaje 

Definir cuales son las aplicaciones positivas de las redes sociales y conocer cómo podemos 

cuidar nuestra privacidad.  

Contenido 

Uso adecuado de las redes sociales 

Descripción de las actividades  

Como primer paso se aplicará la estrategia “Reunión de corrillos” la cual consiste en formar 

grupos de 6 personas, que en lapso de 6 minutos deberán responder a un número de preguntas, en 

este caso las interrogantes formuladas serán: ¿Cómo usar adecuadamente las redes sociales? 
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¿Cuáles son las aplicaciones positivas de las redes sociales? ; mediante la estrategia se logrará que 

las ideas fluyan rápidamente con una participación amplia de los alumnos. Después cada grupo a 

través de su coordinador deben informar las conclusiones en una reunión general. 

Después de esto, el profesor encargado explicará como usar adecuadamente las redes 

sociales para no poner en riesgo nuestra privacidad ni seguridad además de hablar de las 

aplicaciones positivas de las redes, por ejemplo, como herramienta de aprendizaje.  

2.Para la realización de las actividades se sugiere tomar en cuenta: 

- Formación de grupos  

- Respuestas de los estudiantes  

- Resumen de conclusiones 
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SESIÓN N° 05 

Tema: Otros peligros de las redes sociales  

Aplicación de la estrategia “Sociodrama”  

Tiempo estimado: 45 minutos  

Orientaciones para la realización de las actividades de la sesión 

Estimado estudiante:  

Bienvenido a la quinta sesión del taller educativo sobre “Oversharing” y el uso adecuado 

de las redes sociales. Esta sesión comprende la realización del tema “Otros peligros de las redes 

sociales” mediante la aplicación de la estrategia “Sociodrama”  

A continuación, se brindan las orientaciones para la realización de las actividades: 

Antes de iniciar las actividades debes tener presente:     

Propósito de aprendizaje 

Definir los peligros de las redes sociales tales como grooming, ciberacoso, phishing, 

carding, trashing y pharming.  

Contenido 

Peligros de las redes sociales 

El primer paso será la aplicación de la estrategia “Sociodrama” que consiste en representar 

o actuar durante 5 a 10 minutos los peligros de las redes sociales, puede usarse la mímica o puede 

ser hablado, después de haber culminado se realiza un conversatorio sobre lo vivenciado y se anota 

conclusiones. 
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Después de esto, el profesor encargado explicara sobre el tema y les pedirá a los estudiantes 

que expresen sus opiniones individualmente. 

Evaluación   

Evidencia: Realizar un dibujo sobre la representación que más le haya parecido las más 

impactante.  

Para la realización de las actividades se sugiere tomar en cuenta: 

Paso 1: Representación 

Paso2: Conversatorio 

Paso 3: Resumen de conclusiones 

3.7. Planificación detallada de actividades. 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Sesión Objetivo Tiempo Responsable 

Forma de 

trabajo 

1 
Definir que es una red social y su uso 

adecuado  

28 

minutos 

Docente de 

área 
Grupal 

2 
Definir las ventajas y las desventajas 

del uso de las redes sociales. 

45 

minutos 

Docente de 

área 
Grupal 

3 

Definir que es “Oversharing”, qué 

consecuencias puede tener y cómo 

evitar las consecuencias del 

“Oversharing”.   

28 

minutos 

Docente de 

área 
Grupal 

4 

Definir cuáles son las aplicaciones 

positivas de las redes sociales y 

conocer cómo podemos cuidar nuestra 

privacidad.  

28 

minutos 

Docente de 

área 
Grupal 
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5 

Definir los peligros de las redes 

sociales tales como grooming, 

ciberacoso, phishing, carding, 

trashing y pharming.  

45 

minutos 

Docente de 

área 
Grupal 

Fuente: Elaboración propia. 

3.8. Cronograma de acciones. 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

MESES 

Octubre  Noviembre  Diciembre  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación de la propuesta               

Planificación de las actividades                

Realización de las sesiones de trabajo                   

Presentación del informe general               

Evaluación de la propuesta                          

Fuente: Elaboración propia. 

3.9. Presupuesto 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

OBERVACION 

Proyector 1 S/.-0,00 S/.-0,00 Provee la institución 

educativa. 

Tablet 1 S/.-0,00 S/.-0,00 Provee la institución 

educativa. 

Copias 75 S/. 0,10 S/. 7,50  
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Lapiceros 12 S/. 1.00 S/. 12.00  

Papelografos 15 S/. 0,50 S/. 7,50  

Plumones 5 S/. 2,50 S/. 12,50  

Papel Bond  500 S/. 12,50 S/. 12,50  

Botellas descartables 3 S/. 0,00 S/. 0,00  

Periódicos 3 S/. 1,00 S/. 3,00  

TOTAL   S/. 55,00  

Fuente: Elaboración propia. 

3.10.  Evaluación de la propuesta 

La evaluación de la propuesta estará a cargo de la directora de la Institución 

Educativa José Carlos Mariátegui.  

 



CONCLUSIONES 

PRIMERA. -  Utilizando procedimientos de la investigación científica se ha demostrado 

que en un nivel de coeficiente de correlación bajo (0.245), el “Oversharing” 

se relaciona de forma significativa en el uso de la red social Facebook en 

estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa José 

Carlos Mariátegui del distrito de Paucarpata, Arequipa – 2019.  

SEGUNDA. - Considerando la presencia del “Oversharing” mediante el instrumento 

utilizado se evidencia que el 86.24% de estudiantes posee un muy bajo grado 

de “Oversharing” y el 13.76% de estudiantes posee una baja presencia de 

“Oversharing”; es decir, existe poca presencia del este fenómeno social -

digital en los estudiantes de quinto de secundaria. 

TERCERA. –  Por otro lado, en cuanto a la utilización del Facebook como plataforma social 

se evidencia que el 6.42% de estudiantes perciben que su utilización de la 

plataforma Facebook es muy frecuente, el 10.09% de estudiantes perciben un 

uso frecuente de la plataforma, el 68.81%de estudiantes consideran que el 

uso de la plataforma es poco frecuente y el 14.68% percibe que la usabilidad 

de la plataforma social es nada frecuente. 

CUARTA. - Finalmente, conociendo los resultados se plantea el programa “Taller 

educativo sobre “Oversharing” y el uso adecuado de las redes sociales” para 

que la población afectada por la difusión de contenido disminuya. 

  



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Se sugiere a los directivos de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui 

tomar en cuenta los resultados de la presente investigación para que así pueden 

informar a los estudiantes sobre el uso adecuado de las redes sociales para que 

sean capaces de cuidad su integridad al navegar en internet. 

SEGUNDA:  Se recomienda a la directora de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui 

realizar capacitaciones para los docentes sobre las redes sociales y el 

“Oversharing”. 

TERCERA:  Se sugiere a los docentes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui que 

estén a cargo del área de Tutoría de incluir en sus sesiones de aprendizaje el 

tema de las redes sociales y su uso adecuado. 

CUARTA:   Se recomienda a los directivos y cuerpo docente de la Institución Educativa José 

Carlos Mariátegui realizar constantemente charlas para los padres de familia 

sobre redes sociales y “Oversharing”, para que así tengan mayor conocimiento 

sobre estos temas y puedan orientar de manera más eficiente y eficaz a sus hijos.  
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ANEXOS 



 

ANEXO 1: 

Solicitud dirigida a la directora de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui para 

la aplicación de instrumentos. 

 

  



 

ANEXO 2. Fichas de validación de los instrumentos. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

ANEXO 3.  Instrumentos 

Instrumento para determinar la existencia del “Oversharing” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

“OVERSHARING” EN EL USO DE LA RED SOCIAL FACEBOOK  

 

Datos del estudiante: 

Nombre: ……………………………………                        Sexo:   M ( )       F ( ) 

Estimado estudiante, responde sinceramente las preguntas propuestas, te agradecemos anticipadamente. 

Preguntas propuestas Nunca 

Casi 

nunca  A veces  

Casi 

siempre Siempre  

1. ¿Cuándo llegan solicitudes de amistad a tu cuenta de 

facebook de personas desconocidas las aceptas?           

2. ¿Cuándo haces publicaciones brindas información 

privada? Ejemplo: números de teléfono o direcciones.           

3. ¿Compartes en facebook la fecha, hora y lugar de los 

eventos sociales a los cuáles asistirás?           

4. ¿Cuándo estás en tu cuenta de facebook sientes el 

impulso de publicar tus pensamientos y sentimientos?           

5. ¿Compartes en facebook todas las actividades que 

llevarás a cabo en el día?           

6. ¿Cuándo compartes fotos o videos estos tienen 

contenidos financieros o económicos? Por ejemplo: 

boletas de compra.            

7. ¿Compartes fotos o videos que muestren 

detalladamente la infraestructura de tu vivienda?           

8. ¿Compartes fotos que muestren posesiones u objetos de 

mucho valor? Por ejemplo: Joyas, aparatos electrónicos.           

9. ¿Compartes fotos o videos en las que te muestras 

usando solo prendas íntimas?           

10. ¿Compartes fotos o audios de conversaciones 

privadas?           



 

Instrumento para conocer la frecuencia de uso de la red social facebook 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

FRECUENCIA DE USO  LA RED SOCIAL FACEBOOK  

 

Datos del estudiante: 

Nombre: ……………………………………                         

Estimado estudiante, responde sinceramente las preguntas propuestas, te agradecemos 

anticipadamente. 

1. ¿Tengo una cuenta en la red social “Facebook”? 

a) Si 

b) No  

2. ¿Cuenta con una línea de internet en mi domicilio? 

a) Si  

b) No 

3. ¿Tengo celular? 

a) Si  

b) No  

4. ¿Tengo un celular, Tablet o Ipad en donde este instalada la aplicación 

Facebook? 

a) Si 

b) No 

5. Si tiene celular donde haya instalado la aplicación facebook: ¿cuántas horas 

permanece en línea aproximadamente? 

a) Una hora 

b) Dos horas 

c) Tres horas  

d) Cuatro horas a más 

6. Si tienes una computadora en casa con acceso a internet: ¿Cuántas horas 

permanece en línea aproximadamente? 

a) Una hora 

b) Dos horas 

c) Tres horas  

d) Cuatro horas a más 

7. ¿Para qué usas la red social facebook frecuentemente? 

a) Conversar con amigos, familiares y otros 

b) Postear y compartir información personal 

c) Publicar fotos y videos  



 

d) Revisar noticias  

e) Realizar comentarios 

8. ¿Qué compartes en facebook? 

a) Mensajes 

b) Vivencias 

c) Datos personales (teléfonos, otros) 

d) Memes del momento  

e) Fotos y videos  

9. ¿Pierdes la noción del tiempo cuando estás en tu cuenta de Facebook? 

a) Si 

b) No 

10. ¿Sientes el impulso por utilizar Facebook más seguido? 

a) Si 

b) No 

 

  



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables Población Metodología Técnica 

Pregunta general: 

¿En qué medida el 

“Oversharing” se relaciona 

con el uso de Facebook en 

estudiantes de quinto grado 

de secundaria de la 

Institución Educativa José 

Carlos Mariátegui del distrito 

de Paucarpata, Arequipa – 

2019? 

 

Preguntas específicas:  

• ¿Qué grado de 

“Oversharing” presentaran 

los estudiantes de quinto 

grado de secundaria de la 

Institución Educativa José 

Carlos Mariátegui del distrito 

de Paucarpata, Arequipa – 

2019? 

• ¿Cuál será la 

frecuencia de uso de la red 

social facebook en 

estudiantes de quinto grado 

de secundaria de la 

Institución Educativa José 

Carlos Mariátegui del distrito 

Objetivo general 

Establecer en qué medida el 

“Oversharing” se relaciona con 

el uso de la red social Facebook 

en estudiantes de quinto grado 

de secundaria de la Institución 

Educativa José Carlos 

Mariátegui del distrito de 

Paucarpata, Arequipa – 2019. 

 

Objetivos específicos 

• Identificar el grado de 

presencia de “Oversharing” en 

los estudiantes de quinto grado 

de secundaria de la Institución 

Educativa José Carlos 

Mariátegui del distrito de 

Paucarpata, Arequipa – 2019. 

• Precisar la frecuencia 

de uso de la red social 

facebook en estudiantes de 

quinto grado de secundaria de 

la Institución Educativa José 

Carlos Mariátegui del distrito 

de Paucarpata, Arequipa – 

2019. 

Hi -El 

“Oversharing” 

se relaciona de 

forma 

significativa en 

el uso de la red 

social Facebook 

en estudiantes de 

quinto grado de 

secundaria de la 

Institución 

Educativa José 

Carlos 

Mariátegui del 

distrito de 

Paucarpata, 

Arequipa – 

2019. 

Variable 1 

“Oversharing” 

 

Indicadores 

● Privacidad 

 

Variable 2 

Uso del 

Facebook 

 

Indicadores 

● Usabilidad. 

 

La población, 

según 

(Hernández & 

Mendoza, 2018), 

“es el conjunto 

de todos los 

casos que 

concuerdan con 

una serie de 

especificaciones” 

(p. 195). 

Considerando tal 

concepción, se 

trabajó con la 

población de la 

Institución 

Educativa José 

Carlos 

Mariátegui del 

distrito de 

Paucarpata. 

Enfoque de 

investigación 

Cuantitativa 

 

Nivel de 

investigación 

Aplicada. 

 

Tipo de 

investigación 

Descriptivo 

 

Diseño de 

investigación 

No 

experimental, 

transversal de 

tipo 

correlacional. 

 

 
 

Técnicas de 

investigación 

Encuesta 

 

Instrumentos 

Escala de 

Likert 

Cuestionario 



 

de Paucarpata, Arequipa – 

2019? 

• ¿Cómo planificar un 

taller sobre “Oversharing” 

para los estudiantes de quinto 

grado de secundaria de la 

Institución Educativa José 

Carlos Mariátegui del distrito 

de Paucarpata, Arequipa – 

2019? 

 

• Planificar un taller 

sobre ““Oversharing”” para los 

estudiantes de quinto grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa José Carlos 

Mariátegui del distrito de 

Paucarpata, Arequipa – 2019. 

 

 


