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RESUMEN 
 

La presente investigación realizada tiene como objetivo determinar la influencia 

que existe entre la red social Facebook y el rendimiento académico en el área 

de ciencias sociales de los estudiantes de quinto año “A” de educación 

secundaria de la institución educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar-

Arequipa-2019. 

Presenta como hipótesis: Es probable que el uso de la red social Facebook 

influya en el rendimiento académico en el Área de Ciencias Sociales en los 

estudiantes de 5to “A” de la Institución Educativa antes mencionada. 

En la actualidad, la sociedad se halla ubicada en la época de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones (Tics), la cual se caracteriza por el uso 

masivo de la Internet a tal punto de convertirse en unos de los medios de mayor 

demanda a nivel global por la facilidad en su acceso, economía y rapidez, 

rompiendo las barreras físicas con la creación de las redes sociales propias de 

la Web.  

Las redes sociales integran al individuo en la formación de una comunidad digital, 

asimismo, puede notarse su alienación frente a lo que se considera el “Mundo 

Virtual”; éstas, conglomeran todo momento, lugar y relación que se tiene entre 

los adolescentes, muchos miden su nivel de aceptación social por el número de 

contactos que se tiene en este sitio y dedican más tiempo y espacio para su 

utilización que a las propias exigencias y tareas académicas que les son dadas 

en el aula por los profesores en su Institución Educativa . De allí, la necesidad 

de conocer la influencia de la red social “Facebook” en el rendimiento académico 

de los estudiantes del quinto año “A” de la institución educativa Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar-Arequipa, quienes están expuestos a posibles 

consecuencias frente a esta problemática. 

Es una investigación de tipo descriptiva-correlacional con un nivel de 

investigación descriptiva, con diseño no experimental, en la investigación se 

utilizó como técnica de la encuesta, instrumento el cuestionario y el registro de 

notas. 
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 En esta investigación se aplicó como población censal de 29 estudiantes del 

quinto año “A” de educación secundaria de la institución educativa Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar-Arequipa-2019. 

Finalmente se concluye que la red social Facebook si influencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes del quinto año “A” de la institución educativa Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar, pues se cuentan con evidencias estadísticas 

suficientes para determinar que existe una influencia entre la red social Facebook 

y el rendimiento académico en el área de ciencias sociales. 

Palabras clave: 

Redes Sociales, Facebook, Rendimiento Académico, Enseñanza–Aprendizaje, 

Evaluación, Recursos Didácticos 
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ABSTRACT 
 

The present investigation has the objective of determining the influence that 

exists between the social network Facebook and the academic performance in 

the area of social sciences of the fifth year “A” students of secondary education 

of the educational institution Gran Unidad Escolar Mariano Melgar-Arequipa 

2019. 

It presents as a hypothesis: It is likely that the use of the social network Facebook 

influences the academic performance in the Social Sciences Area in the students 

of 5th “A” of the Educational Institution mentioned above. 

At present, society is located at the time of Information Technology and 

Communications (Tics), which is characterized by the massive use of the Internet 

to the point of becoming one of the means of greatest demand to global level for 

ease of access, economy and speed, breaking the physical barriers with the 

creation of the social networks of the Web 

Social networks integrate the individual in the formation of a digital community, 

likewise, their alienation can be noted in the face of what is considered the "Virtual 

World"; these, conglomerate every moment, place and relationship that exists 

among adolescents, many measure their level of social acceptance by the 

number of contacts that are had on this site and dedicate more time and space 

for their use than to the demands and tasks themselves academics that are given 

to them in the classroom by teachers in their Educational Institution. From there, 

the need to know the influence of the social network “Facebook” on the academic 

performance of the fifth year “A” students of the Mariano Melgar-Arequipa Great 

Unity School, who are exposed to possible consequences against this 

problematic. 

It is a descriptive-correlational investigation with a level of applied research, with 

design, not experimental. In the investigation, the questionnaire and the record 

of qualifications were used as a survey technique. 

This investigation was applied as a census population of 29 students of the fifth 

year “A” of secondary education of the educational institution Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar-Arequipa-2019. 
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Finally, it is concluded that the Facebook social network does influence the 

academic performance of the fifth year “A” students of the Mariano Melgar Great 

Unity School educational institution, as there is sufficient statistical evidence to 

determine that there is an influence between the social network Facebook and 

academic performance in the area of social sciences. 

Keywords: 

Social Networks, Facebook, Academic Performance, Teaching – Learning, 

Evaluation, Teaching Resources 
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INTRODUCCIÓN 
 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

La presente investigación trata de hacer un estudio profundo sobre el fenómeno 

llamado tecnología; sobre todo  las redes sociales que es un sitio en la red cuya 

finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, compartir 

contenido y crear comunidades, es también como una herramienta de 

democratización de la información que transforma a las personas en receptores 

y en productores de contenidos, trayendo consigo muchos beneficios para la 

sociedad como el de poder relacionarse sin fronteras ya que se puede contactar 

a otras personas de diferentes lugares del mundo, así también el de obtener 

información en tiempo real ya sea noticias, videos ,etc. todo esto es bueno; sin 

embargo los efectos negativos en las personas son más  preocupantes tal es el 

caso que hoy en día todos viven pegados a sus dispositivos móviles en casi todo 

el momento del día, es raro ver a alguien sin un celular sobre todo en los jóvenes, 

llevándolos en casos peores a un vicio que no se puede controlar ,otras de las 

consecuencias es no sociabilizar con las personas en persona porque prefieren 

hacerlo a través del chat aun teniendo a las personas cerca. 

Este problema tiene características muy relevantes, se puede notar por ejemplo 

en los estudiantes que están con su celular al costado a la hora de hacer la tarea, 

de dormir, de comer, hasta incluso cuando van al baño, estando pendientes del 

móvil ante cualquier notificación de sus cuentas de redes sociales para revisar 

lo que está pasando en su entorno virtual ,esto actitud conlleva a que los 

estudiantes no tengan logros satisfactorios en las áreas curriculares, haciendo 

que pierdan gran oportunidad de aprendizaje por no saber controlar los tiempos 

libres y usarlos inadecuadamente en las redes sociales. 

Es por eso que para abordar esta problemática hemos planteado la siguiente 

hipótesis: El uso de la red social Facebook influye en el rendimiento académico 

en el Área de Ciencias Sociales en los estudiantes de 5to “A” de la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar-2019, con esta investigación 

trataremos de demostrar que el uso excesivo e inapropiado de la red social 

Facebook trae consecuencias alarmantes para el desempeño académico de los 

estudiantes ya que estos pasan mucho tiempo en esta red social clasificada por 
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muchas investigaciones como la favorita en los adolescentes lo cual los distrae 

de sus labores encomendadas en aulas y fuera de ellas es decir en sus hogares 

,decimos aulas porque se ha visto que los estudiantes rompen reglas de no llevar 

celulares a los colegios sin embrago;  ellos ingresan a sus cuentas sin que los 

docentes se den cuenta y en los hogares ya que los padres de hoy son muy 

permisivos y despreocupados por las actividades que están involucrados sus 

hijos dejándoles que utilicen su celular cuando hacen la tarea, causándoles un 

gran daño porque el joven está pendiente a cualquier notificación del celular así  

aprovechan para ingresar a sus cuentas y revisar no solo lo que les llego sino se 

distraen y pasan mucho más tiempo viendo otras noticias, respondiendo  

mensajes, etc. en esta red social, lo cual no les permite hacer una apropiada 

tarea, a esto sumamos la misma distracción del colegio, al final del día el 

adolescente no ha aprendido nada o muy poco. 

Esta investigación tiene como fin describir cómo es que los adolescentes 

enfrentan este fenómeno llamado redes sociales, en qué medida los usan y como 

las autoridades ya sea de colegios, UGELES, padres de familia y todos los 

interesando puedan tomar políticas de prevención y actuar para contrarrestar 

esta problemática dentro de nuestra ciudad. 

El colegio emblemático Gran Unidad Escolar Mariano Melgar localizado en el 

distrito de Mariano Melgar será nuestro escenario de ejecución de nuestro 

trabajo de investigación, aplicaremos una encuesta a el grado de 5 “A” de 

secundaria como nuestra población censal, las respuestas nos ayudarán a 

recolectar información útil para describir y medir el nivel de relación de nuestras 

dos variables: el rendimiento académico y la red social Facebook. El registro de 

notas se solicitó a la docente de Ciencias Sociales del dicho plantel para analizar 

y sacar conclusiones, obviamente el permiso necesario de dirección para realizar 

todo este proceso científico. 

Esta investigación está estructurada de la siguiente manera: en el Capítulo I, se 

desarrollará el Marco Teórico acerca de la Red social Facebook y El Rendimiento 

Académico en al área de Ciencias Sociales. En el Capítulo II, se encuentra el 

diseño metodológico la investigación. En el Capítulo III presentamos nuestro 

Marco Propositivo de la investigación.  
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Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos, donde 

se encuentra los instrumentos utilizados, validación de instrumentos y permiso del 

colegio. 

Los resultados que esperamos de esta investigación es que se ajuste a nuestra hipótesis 

planteada, pues vivimos en una época de consumismo de las redes sociales , pues 

veremos si el nivel de interacción en las redes sociales es alto medio o bajo y cómo 

repercute en el desempeño de las áreas académicas, para que las autoridades traten 

de proponer una solución a este problema ,así mismo este equipo de trabajo realizar un 

marco proposicional  para solucionar este problema y esperamos que los que más se 

interesen por este situación tengan por bien aplicarlo  o seguir con las investigaciones 

necesarias para juntos mejorar nuestra realidad educativa  juvenil. 
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CAPÍTULO I 
REDES SOCIALES Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 1.1.1. Internacionales: 

Según M. Iglesias García y C. González Díaz (2014) en su artículo científico 

titulado: “El uso de Facebook como herramienta para la interacción en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje”, Alicante –España. 

Concluye: 

a) Los resultados apuntan a una mayor interacción y un uso colaborativo 

en la red social, que ha mejorado el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El grupo ha servido de plataforma para compartir 

materiales audiovisuales y artículos de interés para la formación en la 

materia y también ha constituido un nuevo espacio de diálogo entre los 

docentes y los alumnos, así como entre los propios alumnos. También 

se ha potenciado la motivación del alumnado, lo que ha dado como 

resultado una mayor implicación en la elaboración de las prácticas.  

b) Al igual que Espuny (2011) se ha comprobado que los procedimientos 

didácticos amparados en el uso de las tecnologías de la información y 

de la comunicación suscitan un interés que las metodologías 

tradicionales no tienen. El valor añadido de las redes sociales es que 
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tiene un atractivo que parte del acercamiento entre aprendizaje formal 

e informal, en la sencillez y el fomento de la comunicación entre 

alumnos, en la capacidad de descentralización y modulación de las 

actividades de centro o de aula, entre los que destaca la facilidad para 

compartir contenidos y generar foros de discusión. 

c) A través del grupo de Facebook, los estudiantes además de obtener 

conocimiento propio de la materia, y verlo de una manera teórico-

práctica, utilizaron diferentes herramientas de la Web 2.0 tales como 

Youtube, entre otras, lo que les permitió desarrollar habilidades 

técnicas, relacionadas con los contenidos de la asignatura. 

d) Otra ventaja a destacar es que el funcionamiento de los grupos de 

Facebook permite, por un lado, acceder a los contenidos con la 

privacidad necesaria para que no se confundan con el perfil personal 

de los miembros. Por otro lado, el sistema de notificación por correo 

electrónico (si está activado) facilita estar al tanto de todo lo que se está 

publicando. 

e) En esta investigación consideran que esta experiencia con Facebook 

en la asignatura ha sido muy positiva y se ha conseguido que el alumno 

acepte y materialice el potencial educativo de las redes sociales. 

Además, comprueban que los alumnos no tienen una actitud negativa 

respecto al uso didáctico de las redes sociales, tal y como se muestra 

en las investigaciones de Espuny (2011) y Gómez (2012).  

f)  Señala a Duart (2009) los profesores tenemos el reto de ser 

permeables a los cambios que se producen en el entorno comunicativo 

y de los usos sociales de la red. La verdadera transformación se 

encuentra en la dinámica educativa, en el proceso educativo que se 

desarrolla en el aula y, hoy cada vez más, fuera de ella. El uso activo y 

social de las redes no puede ser ignorado en las planificaciones 

docentes, aunque debe reconocerse que requiere de una mayor 

dedicación por parte del profesorado fuera del aula. 

Según María Teresa Gómez (2014), en su artículo científico con el título “Uso 

de Facebook para actividades académicas colaborativas en educación 

media y universitaria”; Caracas –Venezuela. 
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 Concluye: 

 Facebook es un portal de redes con alto valor comunicativo. Sin 

embargo, se requiere más investigación para determinar si éste se 

corresponde a un alto valor educativo. 

 Un promedio de 80% de los estudiantes en muchos países ya usan 

Facebook, lo cual se traduce en un uso más efectivo por parte de éstos 

para tareas colaborativas que requieren interacción. 

 Facebook puede funcionar como una plataforma educativa online con 

las aplicaciones gratuitas que están disponibles para cualquier usuario. 

 La privacidad, seguridad y propiedad intelectual son temas a tomar muy 

en cuenta en el momento de crear y configurar el perfil de un grupo. 

 Es imperativo hacer del conocimiento del estudiante, las condiciones 

de uso y normas de conducta, así como suministrarle información sobre 

la seguridad, privacidad y la propiedad intelectual de la información que 

se publica en Facebook. 

Según Herminia González y Carmen Rosa Delgado (2014), en su artículo 

científico titulado “Facebook: herramienta didáctica para el aprendizaje de 

la geografía” Canarias – España. 

Concluye: 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje y en concreto, el de la Geografía, 

requiere de una nueva reformulación metodológica que se adapte a las 

características de la sociedad actual basada en el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación. Por este motivo, la 

utilización de las redes sociales, en concreto del Facebook, se presenta 

como una herramienta interesante para la docencia de la Geografía. 

 Los/as alumnos/as trabajan en un escenario ya conocido y el aula se 

convierte en una comunidad virtual de aprendizaje, en la cual la 

cooperación es el principal motor del proceso de aprendizaje-

enseñanza y así, indirectamente, mejora las relaciones profesor-

alumno y fomenta la motivación para aprender Geografía. 

 En este trabajo hemos tratado de demostrar tanto las fortalezas como 

las debilidades que ofrece trabajar en Facebook desde el punto de vista 
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didáctico, pero, queremos reseñar que esta nueva herramienta no se 

concibe como la única solución a la desmotivación del alumnado. Lo 

único que pretendemos es señalar un nuevo método educativo basado 

en las comunidades virtuales caracterizadas por un esfuerzo colectivo 

de los estudiantes y de los profesores. Somos conscientes de que las 

nuevas tecnologías no son la solución a los problemas educativos 

existentes, aunque consideramos que pueden servir como un método 

complementario en el proceso de aprendizaje en las aulas. 

 No debemos olvidar que para el triunfo de cualquier actividad web es 

de vital importancia la participación de toda la comunidad educativa. 

Por un lado, la existencia de un profesorado preocupado por incluir 

nuevas herramientas y metodologías más adaptadas a la realidad y, 

por otro el lado, la implicación de las familias para vigilar el uso 

responsable que sus hijos/as hacen de la red social. 

 En definitiva, las posibilidades que ofrecen las redes sociales para el 

aprendizaje de las Ciencias Sociales y, particularmente para la 

Geografía, son muchas y variadas, pero queda aún mucho camino por 

experimentar y por aprender. La práctica y la experiencia del uso del 

Facebook, permitirá un mayor conocimiento y seguramente 

proporcionará nuevas vías para su utilización didáctica. 

 1.1.2. Nacionales: 

Según (Urquiaga, 2015) en su tesis titulada” La red social Facebook como 

recurso que desarrolla la interdependencia positiva del aprendizaje 

colaborativo en estudiantes de cuarto año de educación secundaria en 

el área curricular de Historia, Geografía y Economía (HGE)” 

Concluye: 

 La red social Facebook es un recurso que genera interdependencia 

positiva del aprendizaje colaborativo en el área curricular de HGE, 

debido a que brinda a los estudiantes la posibilidad de comunicarse e 

interactuar con sus pares, conocerse y trabajar juntos, expresar sus 

intereses y necesidades, compartir la diversidad de información gráfica 

y textual, así como establecer lazos de amistad y compromisos 

comunes.  
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 . Las condiciones básicas que generan interdependencia positiva del 

aprendizaje colaborativo son los espacios de interaprendizaje que 

permiten que los estudiantes utilicen herramientas necesarias para 

trabajar en grupo, interactúen de manera conjunta, establezcan 

objetivos comunes, asuman responsabilidad en la tarea y valoren los 

logros alcanzados durante el proceso de aprendizaje del área curricular 

de HGE.  

  Las características de la interdependencia positiva, identificadas en las 

acciones cotidianas de los estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria con el uso del Facebook, son la comunicación e interacción 

constante con sus amigos, la posibilidad de hacer planes y llegar a 

acuerdos, publicar fotos y videos, expresar sus ideas, sentimientos y 

necesidades a los demás, conocer más amigos. Estas características 

evidencian la posibilidad de desarrollar capacidades cognitivas, 

comunicativas y sociales en el aprendizaje del área curricular de HGE.  

 Los estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de una 

institución educativa pública, perciben que las relaciones de 

compromiso entre los miembros de un grupo se generan, cuando al 

interior de este, se practica el respeto y la tolerancia en el trabajo, se 

mantiene una comunicación constante y se aplica la equidad en la 

asignación de roles en el trabajo grupal; así como la valoración de ideas 

y opiniones de todos los integrantes del equipo.  

Según (López, 2015) en su tesis titulada “Uso Pedagógico Del Facebook Y 

Su Efecto En El Desarrollo de las Competencias De Los Estudiantes Del 

Quinto Grado De Educación Secundaria Del Área De Historia Y Geografía 

en una Institución Educativa Pública De Lima Metropolitana” 

 
Concluye:  
 

 De la misma manera, el uso pedagógico de la red social 

Facebook permite crear un espacio para la metacognición. Da 

oportunidad a los estudiantes para reflexionar sobre su propio 

aprendizaje, a partir de actividades y preguntas que formula el profesor; 

para posteriormente, establecer estrategias que sirvan para enfrentar 
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situaciones problemáticas; centrándonos especialmente en la reflexión 

de su aprendizaje en Internet.  

 Además, el uso pedagógico de la red social Facebook posibilita 

el enlace hipermedia. Por ello, diversos recursos de la Web 2.0 pueden 

ser vinculados a la red social Facebook, incluso pueden ser utilizados 

directamente sin necesidad de salir de la red social.  

  Asimismo, el uso pedagógico de la red social Facebook 

promueve un espacio para el trabajo colaborativo. Este tipo de trabajo, 

es el más representativo de esta red social porque permite que los 

alumnos puedan comunicarse con facilidad y compartir información, en 

suma, aprender en equipo. Sin embargo, el trabajo colaborativo 

requiere que los estudiantes estén familiarizados con este tipo de 

trabajos y desarrollen ciertas competencias de manejo de TIC y 

competencias sociales que también se deben desarrollar.  

 El uso pedagógico de la Facebook incrementó significativamente 

el desarrollo de las competencias en el área de Historia y Geografía en 

los alumnos que participaron en el programa de intervención 

Aprendiendo en Facebook, esto confirma que esta red social, a pesar 

de no ser una herramienta educativa, puede ser utilizada por los 

docentes para desarrollar capacidades y por ende competencias, 

convirtiéndola en una importante herramienta pedagógica.  

 

Según Fidel Ticona Yanqui (2006) en su artículo titulado “Influencia De Las 

Redes Sociales En El Rendimiento académico De Los Estudiantes 

Universitarios De La Macro Región Sur Del Perú, 2016. 

Concluye: 

 Las horas que utilizan las Redes Sociales los jóvenes universitarios son 

de 3 y 4 horas diarias. En lo que refiere a la frecuencia de ingreso a las 

Redes Sociales son de 4 a 10 veces al día, y la cantidad de días que 

ingresan a las Redes Sociales son de 6 y 7. De la información analizada 

se demuestra el incremento de la frecuencia de uso de las Redes 

Sociales por parte de los jóvenes universitarios no afecta al rendimiento 

académico solo al porcentaje de asistencia a la universidad. 
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  Referente al uso de las Redes Sociales, el 36.4% utilizan las redes 

para informarse de las actividades académicas de la universidad. El 

39.4% pocas veces realizan comentarios en las Redes Sociales. El 

91.2% tienen un grupo en la red social con los amigos. El 82.8% utilizan 

las Redes Sociales para contactarse con sus amigos y El 35.2% de los 

encuestados manifiestan que utilizan las Redes Sociales para 

investigación. De la información mostrada se concluye que las Redes 

Sociales están siendo utilizadas para actividades académicas, por lo 

que las Redes Sociales afectan positivamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes.  

 En cuanto se refiere al rendimiento académico, los estudiantes indican 

que se dedican a estudiar en un 37.0%, 3 horas diarias. El promedio 

de notas de los estudiantes es de 15 en un porcentaje del 43.7%. 

Referente a la inasistencia el 68.8% lo cual indica que no existe mucha 

inasistencia, El 71.8% salen desaprobadas un curso por la falta de 

interés. Y en cuanto a la cantidad de cursos desaprobados el 67.1% 

indican que no tienen cursos desaprobados. De esta información se 

puede concluir que el rendimiento académico de los estudiantes está 

bien en las universidades. 

  En cuanto a la correlación de la frecuencia de uso de las Redes 

Sociales estas influyen en el porcentaje de inasistencia y se convierten 

en un motivo para desaprobar un curso y también afectan a las horas 

que los estudiantes le dedican al estudio. En cambio el uso de las 

Redes Sociales ya sean para trabajos grupales, informarse de 

actividades académicas, comentarios en los perfiles de los amigos, 

horas de sueño alterados por el uso de las Redes Sociales y el tipo de 

contacto que esto tienen afectan al porcentaje de inasistencia de los 

estudiantes, al número de cursos desaprobados, a las horas dedicadas 

al estudio, y puede ser un motivo para desaprobar un curso. Por lo que 

se puede concluir de que las Redes Sociales no afectan al rendimiento 

académico, pero es una herramienta que puedes causar a un futuro 

adicción en los estudiantes y se puede convertir en una herramienta 

para que el rendimiento de los estudiantes disminuya. 
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Según Cano, J. - Villaizan, L. (2017) y Ubaldo, Linda Yenniffer en su tesis 

titulada Uso del facebook y rendimiento académico de los estudiantes del 

3ro y 4to semestre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 

Concluye: 

 Según la investigación realizada en los estudiantes del tercer y cuarto 

semestre de la facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNCP, 

se demostró que existe relación significativa, directa(positiva) y con un 

nivel de relación medio alto, entre el uso del Facebook y el rendimiento 

en los estudiantes de tercer semestre, desmostándose lo contrario en 

los estudiantes del cuarto semestre. Es decir, en caso de los 

estudiantes de tercer semestre a medida que utilizan el Facebook de 

manera adecuada para sus actividades académicas, su rendimiento 

académico mejora, mientras que en los estudiantes de cuarto semestre 

no existe relación significativa, vale decir que el uso que se le dé al 

Facebook no mejora ni perjudica su rendimiento académico. 

 Asimismo, se determinó que existe relación significativa entre el nivel 

del uso del Facebook y el nivel del rendimiento académico de los 

estudiantes del sexo masculino del 3er semestre de la Facultad de 

Ciencias de Comunicación de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú. También se determinó que existe relación significativa entre el 

uso del Facebook y el rendimiento académico en los estudiantes del 

tercer semestre, tanto del sexo masculino y femenino, de 17 a 18 años 

y con ingresos económicos familiares de S/. 750 a S/. 2000. Por otro 

lado en el cuarto semestre se demostró que no existe una relación 

significativa. Es decir, en caso de los estudiantes de tercer semestre 

según sexo, edad y nivel de ingresos económicos a medida que utilizan 

el Facebook de manera adecuada para sus actividades académicas, 

su rendimiento académico mejora, mientras que en los estudiantes de 

cuarto semestre según sexo, edad y nivel de ingresos económico no 

existe relación significativa, vale decir que el uso que se le dé al 

Facebook no mejora ni perjudica su rendimiento académico. 

 Dentro de los resultados se ratifica que los estudiantes del 3er y 4to 

semestre de la facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad 
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Nacional del Centro del Perú usan el Facebook con alta frecuencia 

teniendo como motivo primordial consolidar amistades e intercambiar 

tareas académicas, con un porcentaje superior al 50%. 

 Se demostró que el uso del Facebook de los estudiantes del 3er 

semestre se caracteriza por ser de nivel moderado y significativo, 

mientras el uso del Facebook de los estudiantes del 4to semestre es 

intenso, pero no significativo. Es decir, los estudiantes de cuarto 

semestre utilizan ligeramente más el Facebook, que los de tercer 

semestre. 

 En la investigación no existen diferencias significativas entre los niveles 

de uso del Facebook de los estudiantes del 3er y 4to semestre de la 

Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú. Es decir, las distribuciones del nivel de uso del 

Facebook: poco, moderado e intenso de los estudiantes del 3er y 4to 

son homogéneas. 

 En la valoración de las diferencias del uso del Facebook por semestre, 

según sexo, edad y nivel de ingreso económico familiar, se puede 

apreciar que existen diferencias significativas entre los niveles de uso 

del Facebook de los estudiantes del sexo masculino y femenino del 3er 

semestre y, de los estudiantes de 17 a 18 y de 19 a 20 años del 4to 

semestre. Es decir, en el tercer semestre en cuanto a la variable sexo 

las distribuciones del nivel de uso de Facebook son heterogéneas, al 

igual que en la variable edad de los estudiantes de cuarto semestre. 

 Tras la evaluación realizada mediante una prueba de conocimientos, 

se concluyó que el rendimiento académico de los estudiantes del 3er 

semestre es regular y el rendimiento académico del 4to semestre es 

deficiente.  Existen diferencias significativas entre los niveles del 

rendimiento académico de los estudiantes del 3er y 4to semestre de la 

Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú. Es decir, entre los niveles de rendimiento 

académico: deficiente, regular y alto; los porcentajes de las muestras 

se presentan de forma heterogénea. 

 Finalmente se señala que no existen diferencias significativas entre los 

niveles del rendimiento académico de los estudiantes del 3er y 4to 
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semestre, según sexo, edad y nivel de ingreso familiar. Es decir, entre 

los niveles de rendimiento académico: deficiente, regular y alto según 

las variables ya mencionadas los porcentajes de las muestras se 

presentan de forma homogénea. 

1.1.3. Locales: 

Ortega Copaja y Elme Vizacarra (2014) “La interacción de las redes sociales 

en el rendimiento escolar en los estudiantes de cuarto año de secundaria en 

el área de las ciencias sociales en la I.E.P Joule, Cayma- Arequipa”. Concluye. 

 Se concluye que los alumnos del cuarto año de secundaria de la I.E.P 

Joule Cayma presentan un alto nivel de interacción en las redes 

sociales siendo Facebook e medio más utilizado para interactuar .Esto 

ha demostrado que el uso de las redes sociales se ha convertido en 

una nueva forma de interactuar. 

 Se concluye que la mayor parte de alumnos del cuarto año de 

secundaria de la I.E.P Joule Cayma presentan un rendimiento escolar 

regular en el área de ciencias sociales según MINEDU. 

 Como resultado de la investigación presentada, concluimos que existe 

una relación inversa, entre la interacción en las redes sociales y el 

rendimiento escolar de los alumnos, pero que esta relación no es 

determinante, debido a la covarianza de relación que no es perfecta. 

Ello demuestra que a la mayor intensidad de la interacción menos es 

el rendimiento escolar de los alumnos. 

Chambi Mamani (2018) La red social Facebook como instrumento distractor 

en la calidad de las tareas escolares de los estudiantes de 3ro 4to y 5to de 

secundaria de los estudiantes de la I.E: 40029 Ludiwig Iván Beethoven, 

Miraflores –Arequipa. 

Concluye: 

 Teniendo en cuenta el objetivo específico precisar el porcentaje de 

estudiantes del 3er, 4to y 5to año de secundaria que usa o tienen una 

cuenta de Facebook, mediante las encuestas realizadas se llegó a que 

el 69% de los jóvenes utiliza la red social Facebook porque la ve muy 
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atractiva y cumple sus necesidades de información y de socialización. 

también es necesario precisar que le 98% de los estudiantes usan 

redes sociales. 

 Con  respecto al objetivo específico definir cuantas horas al día usan la 

red social Facebook los estudiantes de 3ro ,4to y 5to año de 

secundaria, el propósito inicial era medir el nivel de interacción que 

podría existir por un uso continuo o frecuente del Facebook con las 

tareas escolares ,al final el nivel de distracción es mínima y el consumo 

de esta red social es considerable ,así lo representa los datos 

resultantes de la encuesta realizada, donde el 100% del total de 

encuestados dijo usar al mes una hora de Facebook al día. 

 acerca del tipo de recurso de consulta que mayormente usan los 

estudiantes para realizar sus trabajos escolares, un 85% de 

estudiantes dijo usar el internet como medio de la información, 

comparada a cualquier otro medio impreso, esto refleja un alto índice 

de consumo hacia la red y sus múltiples servicios. 

 En la presente investigación, se evidencia que la mayoría de los 

estudiantes cumplen de manera satisfactoria sus trabajos escolares 

que son encargados por sus profesores después de clases, es decir el 

nivel de distracción de la red social Facebook es casi nula o escasa, 

por tanto, la red social Facebook no influye en las tareas académicas. 

 Se recomienda a futuras investigaciones abordar temas con mas 

profundad, el tema de las redes escolares es muy complejo y requiere 

de mucha atención por parte de las personas de aula, ya que la mala 

utilización puede llegar a ser muy perjudicial para los usuarios. 

1.2. RED SOCIAL DE FACEBOOK 

1.2.1 Redes Sociales 

Las redes sociales son; según Alberto Urueña (2011) en su revista Redes 

Sociales En Internet: “un sitio en la red cuya finalidad es permitir a los usuarios 

relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear comunidades, es 

también como una herramienta de democratización de la información que 

transforma a las personas en receptores y en productores de contenidos”. 
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Existen muchas definiciones para mencionar a las redes sociales; una de ellas 

se basa en la investigación en España del (INTECO) en su estudio del año 

2009 la cual define a las redes sociales como: “los servicios prestados a través 

de internet que permiten a los usuarios generar perfil público, en el que 

plasmar datos personales e información de una mismo, disponiendo de 

herramientas que permiten interactuar con el resto de usuarios afines a o no 

al perfil publicado” 

Si nos ponemos a relacionar con cosas en nuestra sociedad, las redes 

sociales son como el esqueleto de la sociedad que unen a todas las personas, 

quienes pueden tener una relación de amistad, familiaridad, parentesco, 

negocios, interés común, etc. pues la red social es un medio de comunicación 

utilizada por todos hoy en día ya que proporciona información rápida y es muy 

sencilla de manejar. Además, las personas pueden compartir infinidad de 

cosas dentro de ellas como: fotos, videos, contenidos, noticias, revistas, 

páginas web, diccionarios, juegos, etc., las redes sociales simplifican tu vida 

para hacerla rápida en contacto con otras personas del mundo por así 

llamarlo. 

1.2.1.1 Característica de las redes sociales 

Las redes sociales poseen un carácter  dinámico por el flujo continuo de 

intercambios que se dan entre ellas mismas, este flujo combina elementos de 

todo tipo, tanto emocionales ,sociales ,instrumentales o materiales los cuales 

proporcionan  información ,alimentos, salud ,consejos ,apoyos efectivo y 

muchos otros factores .Este tipo de multiplicidad de elementos que influyen 

en los intercambios son los que enriquecen la naturaleza dinámica de la red y 

favorecen la circulación de productos sociales. 

Las redes sociales cuentan con características cuantitativas tales como la 

cantidad de miembros que integran, la frecuencia con la que se establecen 

contacto, el tamaño de la red, estas características pueden variar con el sexo, 

la edad, la raza, cumpleaños, fecha de emisión de la publicación, etc. también 

poseen características cualitativas como la amistad, el nivel de intimidad entre 

otras (Alberto Madariaga ,1999). 
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La red social es un medio de alcance de los grupos humanos para lograr la 

comunicación de diversas dimensiones para dar a conocer sus puntos de 

vista, algunas noticias, condiciones económicas, sociopolíticas, culturales, 

etc.  

Chadi (2003 menciona que la red cuenta con una forma y fondo los cuales 

hacen forma del sistema social constituyéndolo de acuerdo a su estilo de 

convivencia, la forma es definido por un grupo social y está determinada por 

las interacciones de los diferentes elementos, las cuales incorporan pautas de 

reciprocidad. El fondo es la integración de valores compartidos de los 

diferentes actores de la red a partir de las cuales se sustentan las dinámicas 

de integración y apoyo. 

1.2.2 Tipos de redes sociales 

1.2.2.1 Redes sociales directas  

Urueña (2011) menciona que son las redes sociales cuyos servicios 

prestados a través de internet en los que existe una colaboración entre 

grupos de personas que comparten interés comunes y que ,interactuando 

entre sí ,pueden controlar la información que comparten, los usuarios de este 

tipo de redes crean perfiles a través de los cuales gestionan su información 

personal y la relacionan entre otro usuarios .El acceso a la información 

contenida en los perfiles puede estar condicionada por el grado de privacidad 

que dichos usuarios establezcan para los mismos. 

 Clasificación de las redes sociales directas 

a) Por su finalidad 

Se tiene en cuenta el objetivo que persigue el usuario de la red social cuando 

emplea la misma. Puede ser: 

 Redes sociales del ocio: el usuario busca entretenimiento y mejorar 

sus relaciones personales a través de la interacción con otros usuarios 

mediante comentarios, comunicándose o mediante el intercambio de 

información ya sea en soporte escrito o audiovisual. Su principal función es 

potenciar las relaciones entre sus miembros. 
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 Redes sociales de uso profesional: el usuario busca principalmente 

proporcionarse a nivel profesional, estar al día en su campo o especialidad 

e incrementar su agenda de contactos profesionales. 

b)  Por su modo de funcionamiento 

Se tiene en cuenta el conjunto de procesos que estructuran las redes 

sociales y las orientan de forma particular hacia actividades concretas. 

 Redes sociales de contenidos: El usuario crea contenidos ya sea en 

soporte escrito o audiovisual que posteriormente distribuye y comparte a 

través de las redes sociales con otros usuarios. Los contenidos publicados 

suelen estar sujetos a supervisión para comprobar la adecuación de los 

mismo una vez validados pueden comentarse. Una característica interesante 

de este tipo de red consiste en tener un perfil creado. 

 Redes sociales basadas en perfiles personales como 

profesionales: El perfil consiste en fichas donde los usuarios aportan un 

conjunto de información de contenido personal y/o profesional que suelen 

complementarse con una fotografía personal. 

 Redes sociales de microblogging: También se les conoce como 

redes de nanblogging. Están diseñadas para compartir y comentar pequeños 

paquetes de información, pudiendo ser emitidos desde dispositivos fijos o 

móviles que facilitan el seguimiento activo de los mismo por parte de los 

usuarios. 

c) Por su grado de apertura 

Se tiene en cuenta la capacidad de acceso a las mismas por cualquier 

usuario entendida ésta como el nivel de restricción que se aplica. 

 Redes sociales públicas: están abiertas a ser empleadas por 

cualquier tipo de usuario que cuente con un dispositivo de acceso a internet 

sin necesidad de pertenecer a un grupo u organización concreta. 

 Redes sociales privadas: están cerradas a ser empleadas por 

cualquier tipo de usuario. Solo se pude acceder a ellas por pertenecía a un 

grupo específico u organización privada que suele hacerse cargo del coste 

del a misma. Los usuarios suelen mantener relación contractual o de índole 

con dicho grupo específico u organización. 
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d) Por su nivel de integración  

Se tiene en cuenta el nivel de afinidad, interés e involucración en materias o 

actividades de tipo, preferentemente, profesional. 

 Redes sociales de integración vertical: Su empleo suele estar 

acotado al uso por parte de un grupo de usuarios a los que aúna una misma 

formación, interés o pertenencia profesional 

 Redes sociales de integración horizontal: Su empleo no está acotad 

a un grupo de usuarios con interese concretos en una materia. 

Algunos ejemplos de redes sociales directas son: Facebook, Instagram, 

Twitter, YouTube, Wikipedia, hi5, Meetic, LinkedIn, Xing, MySpace, Fotolog, 

Menéame. 

1.2.2.2 Redes sociales indirectas  

Son aquellas cuyos servicios prestados a través de internet cuenta con 

usuarios que no suelen disponer de un perfil visible para todos existiendo un 

individuo o grupo que controla y dirige la información o las discusiones en 

torno a un tema concreto. 

 Clasificación de las redes sociales indirectas 

a) Foros 

Son servicios prestados a través de internet concebidos, en un principio, para 

su empleo por parte de expertos dentro de un área de conocimientos 

específicos o como herramienta de reunión con carácter informativo. En los 

mismos se lleva a cabo intercambios de información, valoraciones y 

opiniones existiendo un cierto grado de bidireccional dad en la medida en 

que puede responderse una pregunta planteada o comentar o expuesto por 

otro usuario. 

b) Blogs  

Son servicios prestados a través de internet que suelen contar con un 

elevado grado de actualización y donde suele existir una recopilación 

cronológica de uno o varios autores. Es frecuente la inclusión de enlaces en 

las anotaciones y suele estar administrados por el mismo autor que los crea 
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donde plasma aspectos que, a nivel personal, considera relevantes de 

interés. 

  1.2.3. Principales redes sociales  

Desde la aparición de las redes sociales en 1995 por Randy Conrads donde 

creo el sitio web “classmates” para mantenerse en contacto con sus 

compañeros de instituto, se ha producido un gran boom que ha 

desembocado en un crecimiento vertiginoso tanto en el número de redes 

sociales existentes en internet puestas a disposición de los usuarios.  Según 

unas investigaciones de la página WEBSLIMA arroja los siguientes 

resultados de las redes sociales más populares en el Perú y el mundo donde 

la más favorita sigue siendo Facebook. 

1.2.3.1. Facebook 

Es una red social con más de 2,271 millones de usuarios a nivel mundial 

manteniendo el puesto número uno, cuenta con 82 millones de empresas 

que anuncian sus servicios. Facebook en el 2017 es preferido por 89% de 

los peruanos. Facebook empezó a surgir desde el 2008 con Zuckerberg 

convirtiéndola en una plataforma de éxito, actualmente Facebook es dueña 

de Instagram y WhatsApp, de servicios que tiene aceptación del público.  

1.2.3.2. You Tube  

Es una red social pensada inicialmente para colocar videos personales, pero 

se convirtió con el tiempo en una de las plataformas de contenidos 

audiovisuales más importantes del mundo, al punto que ya cuenta con un 

servicio por suscripción llamado YouTube Red. You tube fue fundada por 

Jawed Karim, Chad Hurley y Steve Chen el 14 de febrero de 2005 cuando 

aún estaban en la universidad. En 2006 google compro la plataforma en la 

actualidad es su propietaria. Son miles los cantantes y personalidades que 

han viralizado sus videos gracias a esta red social, incluso actualmente 

aparecieron youtubers, que son personas de gran influencia para sus 

suscriptores.  
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1.2.3.3. Instagram  

Es una red social que viene de un ex programador de google, su lanzamiento 

se hizo mucho más tardío que Facebook, twitter y el propio YouTube, salió 

al mercado en 2010 cuando Kevin Systrom y Mike Krieger decidieron realizar 

una app que permitirá compartir fotos en formato cuadrado en honor a 

Kodak. Instagram tuvo más de 10000 descargas y fue todo un éxito su 

lanzamiento, algo que llamo la atención de Facebook que compro en 2012. 

Actualmente es la red social entre las más usadas en el Perú. 

1.2.3.4. Twitter 

Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone y Evan Williams crearon la red del 

pajarito en 2006 cuando aun las redes sociales no eran tan demandadas 

como ahora. Si embargo con el tiempo fueron ganando adeptos hasta 

convertirse en nade las redes sociales más importantes del mundo. 

1.2.3.5. Tik Tok 

Es una red social que tiene una forma de subir videos o grabare de forma 

innovadora, es una forma de compartir experiencias para crear una 

comunidad, en base a videos, es una red social que más tendencia tiene en 

los adolescentes y jóvenes. 

1.2.3.6. Linkedin 

Es una red social basada principalmente en ayudar a los usuarios a 

encontrar empleos o clientes a través de la conexión con empresas. En 

LinkedIn, las personas colocan su perfil todas sus aptitudes o cualidades, las 

cuales son validadas por sus amigos o las empresas en las que trabajo, a 

espera que alguien los llame o contrate para un servicio específico, es una 

red social profesional más importante para la búsqueda y consecución de 

trabajo de personas y empresas. En la actualidad cuenta con más de 500 

millones de usuarios en menos de 200 países. 

1.2.4 Facebook 

Facebook es una red social que sirve para la interacción de las personas, a 

través de Facebook puedes ponerte en contacto con tus amigos, familiares, 
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compañeros de trabajo, etc. desde cualquier parte del mundo, además 

pueden compartir cualquier suceso que estén viviendo como fotos, videos, 

tus pensamientos, tu estado de ánimo, crear eventos, transmitir en vivo, 

utilizar aplicaciones y otros aspectos muy dinámicos que cuenta Facebook, 

con los cuales simplifica el actuar del ser humano tan solo con un clic. 

1.2.4.1 Concepto de Facebook 

Según Juan, Flores (2009) afirma que: La red social Facebook es el portal 

más representativo y la más exitosa a nivel mundial, en sus inicios era uso 

exclusivo solo de universitarios, en septiembre del 2006 amplio sus fronteras 

dando origen a que cualquier persona que tenga correo electrónico podía 

acceder y utilizar todos los servicios brindados por este portal social. Su 

crecimiento fue tan extenso que en el 2009 cuenta con 150 millones de 

usuarios. En febrero de este año llegó a 175 millones de usuarios y en abril 

superó los 200 millones. (pag.09) 

1.2.4.2 Expansión 

En un inicio solo era para un grupo de estudiantes universitarios, pero 

viendo la gran cantidad de acogida Facebook comenzó a permitir que estos 

estudiantes agregasen a mas amigos estudiantes cuyas universidades no 

estaban incluidas en este sistema, esta petición fue ejecutada por parte de 

los usuarios. En marzo del 2006, Business Week fue el que anunció que 

estaba negociando una adquisición potencial del sitio. Facebook declinó 

una oferta de 1000 millones de dólares 

En mayo de 2006, Facebook por fin pudo extenderse con éxito en la India, 

con ayuda de centros de tecnología de ese país. Ya en junio del 2006, hubo 

una negociación con Tunes Stores para facilitar los beneficios para los 

usuarios con los gustos musicales para que estos puedan descargar con 

facilidad sus músicas favoritas. En agosto de 2006, la compañía Facebook 

estableció contacto con varias universidades de muchos países diferentes 

como Alemania e Israel y eso no fue todo introdujo la importación de blogs 

de Xanga Livejournal o Blogger. 
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En septiembre del 2006, Facebook se abre a todas las personas que 

puedan acceder a internet, en julio de 2007, anunció su primera adquisición 

Parakey de Blake Ross y de Joe Hewitt.En agisto de ese memo año se le 

dedico una portada de la revista Newsweek en ese mismo año también hizo 

una interacción con You Tube. 

En 2007 a finales Facebook vendió una parte de sus acciones a Microsoft 

por 240 millones de dólares, todos esto con la finalidad de que Facebook 

se convirtiera en un ejemplo de negocio para las empresas de fábricas para 

que estas ofrezcan sus servicios y productos según datos de usuario y perfil 

del mismo. Esta gran adquisición valoro Facebook en 15 mil millones de 

dólares. Para Microsoft no se trataba solo de una inversión financiera, sino 

una forma de estrategia en ejecución de internet.  

Si hablamos de la última introducción de capital a Facebook hablamos de 

27.5 millones de dólares que fue liderada por Greylock Venture Capital, 

este fue un fondo de inversión con fuerte vínculo con la CIA. Uno de los 

socios de Greylock es Howard Cox, según el diario The Guardian, este 

capital pertenece al fondo de inversiones de capital dela CIA.  

En el 2009 Mark Zuckerberg anunció que Facebook había alcanzado a los 

250 millones de usuarios, unos meses más adelante anunció que ya 

superaba a los 300 millones de y ya en septiembre del 2011 contaba con 

más de 800 millones usuarios, alcanzado por fin a los mil quinientos 

millones en el 2015.  

    1.2.4.3 Cómo funciona Facebook 

Facebook funciona de manera muy sencilla, primero debemos saber 

existen dos tipos de cuentas: la de cualquier usuario normal y la otra que 

pueden abrir las empresas. La primera es totalmente gratuita y permite la 

interacción abierta entre personas; la segunda sirve para ofrecer productos 

o servicios y mantener relaciones entre empresas y clientes. Su ves las 

cuentas para empresas más prestaciones lo que permite mayor visibilidad 

a las compañías. 
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Para acceder a una cuenta normal se deben seguir unos pasos. En primer 

lugar, debes entrar la página de Facebook, una vez dentro debes registrarte 

con su nombre apellido y dar un correo electrónico de contacto, también 

podrán colocar fecha de nacimiento y sexo y con eso será suficiente para 

acceder a este servicio. 

Cuando acepten la solicitud, deben llenar información de su perfil que será 

un espacio personal para que otras personas te puedan encontrar dentro 

de esta red social. Pueden subir en el perfil: una foto del usuario, textos, 

videos, cualquier otro tipo de archivo o contenido con el fin de compartir 

con las personas que podrán verlo a su vez ellos podrán: comentar, 

reaccionar, compartir. En esta plataforma social el contenido puede 

publicarse o compartir de forma pública, privada o solo amigos escogidos. 

Los usuarios también pueden crear una página personal que recibe el 

nombre de “grupo”, con una elección de personas que quieren que participe 

en este grupo, aquí se muestran actividades, eventos, encuestas, etc. 

realizadas por el que creo el grupo o cualquier integrante del grupo. Estos 

grupos se pueden encontrar visible para que cualquier usuario lo encuentre 

para que si quiere unirse puede mandar una solicitud a creador del grupo 

si este lo aprueba podrá ser partícipe del grupo. 

Facebook también ofrece aplicaciones, juegos a los usuarios con estas 

innovaciones Facebook se convierte en una plataforma social que 

trasciende entre los “amigos”. Facebook también tienes muchas ventajas 

que a lo largo del tiempo fueron actualizándose e incorporando nuevos 

accesos a esta red social. 

    1.2.4.4 Características del Facebook  

 Muro: El muro es un espacio personal del usuario donde se encuentra 

su foto de perfil su foto de portada, su información personal, sus fotos 

destacas, y todas sus publicaciones desde que inicio con esta red social. 

En noviembre del 2011 Facebook comenzó a implementar un sustituto del 

muro, el cual llevara por nombre Biografía. 

 Biografía: Contiene algunas mejoras como, por ejemplo: la fecha 

exacta de las publicaciones, actualizaciones de estado, comentarios, 
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reacciones, etc. y una de las ventajas es que podrías llegar a ellas de 

inmediato, así tengas demasiado tiempo. También permite agregar una foto 

de portada adicional en la parte superior del perfil (cabe mencionar que la 

foto de portada y la foto de perfil eta de manera visible para todo el público 

y no hay manera de hacerla privada), en esta nueva presentación mantiene 

ordenadas las actividades de la persona: lista de amigos, los grupos que 

sigue , información personal ,suscripciones, fotos resaltadas ,etc.; también 

se puede agregar eventos que pasaron antes que el usuario se registrara 

en eta plataforma. 

Este nuevo método, sin embargo, no ha tenido un buen recibimiento por 

muchas personas alrededor del mundo, sobre todo refiriéndose a América 

Latina. Muchos usuarios argumentan sentirse demasiado incómodas por 

las nuevas funcionalidades y detalles de la Biografía, argumentando y a la 

vez exigiendo también el regreso del Muro. No obstante, a partir de agosto 

de 2012 hasta noviembre del mismo año, Facebook reemplazó 

gradualmente los Muros por las Biografías. 

 Lista de amigos: en este acceso el usuario puede agregar a cualquier 

persona que conozca y también puede enviar solicitudes de amistad a 

cualquier usuario que dese que sea su “amigo “con el fin de intercambiar 

mensajes y visualizar la actividad de cualquiera del usuario como cuando 

publica sus fotos, eventos actividades, etc. Facebook también tiene una 

herramienta de búsqueda y sugerencia de amigos. 

 Mensajería: también conocido como “chat”, mediante esta herramienta 

los usuarios pueden mandarse mensajes instantáneos, también pueden 

mandarse stickers, emojies, gif, archivos, fotos, videos, videollamadas, 

llamadas, mensaje de voz, pueden personalizar el chat de cualquier amigo 

poniéndole apodos, color a la ventana de conversación, etc. Todo esto a 

través de Messenger que contiene el Facebook. 

 Grupos y páginas: es una de las herramientas de mayor utilidad. Se 

trata de reunir personas con intereses comunes con el fin de mantener una 

comunicación fluida. Para crear un grupo es necesario que exista un 

usuario para reunir personas para ese grupo. En los grupos se puede 

compartir fotos, videos, archivos, mensaje para todos, los demás miembros 

podrán comentar y reaccionar a estas publicaciones. Las paginas se crean 
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con fines más personalizados y específicos, a diferencia de los grupos no 

contiene foros de discusión, ya que estas hablan de marcas o personajes 

específicos y no hacia ningún tipo de convocatoria. Mientras que los grupos 

tienen sus propias normas, entre los cuales prohibición a temáticas 

discriminatorias, falta de respeto y la honra las personas. Si en algún 

momento esto no se logre cumplir se puede denunciar la página y reportar 

a estos grupos, existe un cuadro de Facebook que te permite hacer quejas 

y reclamos. 

 Lista de amigos: En esta sección se podrá agregar a cualquier 

persona que conozca o le interese conocer, además amigos que ya tenían 

contacto podrán volverse a comunicar, compartir fotos, videos o cualquier 

contenido. Facebook posee unas herramientas de buscador de personas o 

sugerencia de amigos. 

 Fotos: en esta sección se podrá poner las fotos que desees, podrás 

editar, etiquetar a personas o también podrá acceder a las últimas 

actualizaciones de Facebook donde puedes agregar a una foto la 

ubicación, el estado de ánimo y algunas configuraciones más. En 

Facebook, hay 5 mil millones de fotos de los usuarios y cuenta también con 

160 terabytes de almacén. 

 Botones de reacción: los botones de reacción te permiten reaccionar 

frete alguna publicación de cualquier naturaleza, estos botones son: “me 

gusta”, “me encanta”, “me divierte”, “me asombra”, “me enoja”. En el 2015 

Mark Zuckerberg anunciaba la posibilidad de lanzar el ansiado botón “no 

me gusta” pero nos sorprendió con seis botones de los sentimientos 

capitales de la raza humana para que todos puedan expresar ante cualquier 

enlace o publicación en esta red social.  

 Botón “compartir”: Mediante este botón podrás compartir la 

publicación que vistes, con: amigos, grupos, paginas, en tu propia biografía, 

hasta como mensaje privado. 

 Botón “comentar”: en esta sección podrás escribir tu opinión propia 

hacia cualquier publicación que te guste o que no te guste. Con las 

actualizaciones Facebook hoy en día se puede comentar también con 

emojies, stickers, gif. Existe también alguna cuenta que desactivan los 

comentarios a sus publicaciones e donde no podrás comentar. 
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 App Center: este es un centro de aplicaciones que aparecen cuando 

ingresas a tu cuenta de Facebook. Mostrará las aplicaciones que estén más 

relacionadas a su vida diaria en su red social. Se podrá ingresar a la tienda 

desde internet como dispositivos móviles. Cada aplicación tendrá una 

página con descripción, que incluirá imagen y opiniones de os usuarios. 

 Estado civil: Facebook ofrece las opciones de poner si eres soltero, 

casado, divorciado, viudo, en una relación, separado, es complicado, etc. 

Hace no mucho Facebook incorporo una aplicación adjuntada para buscar 

pareja dentro el mismo Facebook, es un perfil que nadie podrá ver si no 

quieres. 

 Juegos: Facebook cuenta con una gran variedad de juegos para los 

usuarios, estos se relacionan con juegos de rol, juegos parecidos al trivial, 

pruebas de habilidades, entre otros, puedes jugar con otro usuario que 

tenga a cuenta de Facebook entre los más conocidos tenemos en test, 

pusckab minecraft playfish, etc. 

 

1.2.4.5 Cómo empezar a utilizar Facebook 

 ¿Quién puede unirse a Facebook?: Cualquier persona mayor de los 

13 años puede unirse a Facebook. Este sitio web no solo es para 

jóvenes y gente de todas las edades visitan el sitio todos los días. 

unirse a Facebook es y siempre será gratis. 

 Nombre real en Facebook: todos los que utilizan Facebook deben de 

hacerlo con su identidad real. Desde el principio este ha sido una misión 

central de Facebook para que las personas puedan tener interacciones 

auténticas en línea. Las personas se tratan mejor cuando utilizan su 

identidad real y están conectados con personas que conocen y quieren. 

 Cuenta personal y profesional: Facebook tiene la posibilidad de abrir 

diferentes cuentas según sean sus intereses; hay una personal y ora 

profesional en ambos casos puedes configurar con una amplia gama 

de herramientas de privacidad, justos a los grupos de Facebook como 

grupos y páginas. 

 El creador: la privacidad empieza con este personaje de quien 

dependerá con la gente que desde compartir información. Cada vez 
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que se agregue un mensaje, foto o enlace y lo comparte n Facebook, 

se pude ver quien lo ha publicado. Facebook ofrece una herramienta 

para configurar su privacidad. 

        1.2.4.6 Facebook y los jóvenes  

Según un reciente artículo de CBS News, un destacado investigador de 

las redes sociales afirma que Facebook está convirtiendo a los 

adolescentes en parias narcisista y antisociales. Esta investigación 

muestra que si una de las ventajas de Facebook es ayudar a los niños a 

desarrollar mayor empatía y proporcionar a los adolescentes menos 

desenvueltos una manera de relacionarse socialmente también trae 

problemas de salud mental. 

En una conferencia con el título “Poke Me: How Social Networks Can 

Both Help and Harm Our Kids” (¿Cómo las redes sociales pueden 

beneficiar o dañar a nuestros hijos), el Dr.Larry D. Rosen, profesor de 

psicología en la Universidad Estatal de California señalo que los 

adolescentes que navegan por Facebook frecuentemente muestran más 

agresividad ,manías ,ansiedad y depresión .Según él, estos problemas 

puede conducir a problemas de salud peores a medida que se hacen 

mayores. 

Facebook también puede afectar el rendimiento de un adolescente en 

sus estudios; Rosen cito estudios que indican que los adolescentes 

consultan Facebook con frecuencia obtienen notas más bajas en los 

exámenes. Rosen presentó sus hallazgos el sábado en una conferencia 

de psicología en Washington DC.  

Los padres tienen un papel significativo en este problema y podrían 

hacer varias cosas para minimizare los efectos negativos del uso 

excesivo de Facebook. Uno de los primeros pasos es establecer una 

comunicación clara sobre las reglas de familia con respecto al uso del 

Facebook, fomentar la confianza con los hijos también ayudara de modo 

que cuando tengan un problema (por ejemplo, si los están acosando o 

ven una imagen perturbadora) hablaran con sus padres sobre ello. 
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Por otro lado, los adolescentes en Arequipa interactúan más con la red 

social Facebook dejando atrás otras redes sociales. Esto quiere decir 

que casi todos los jóvenes tienen una cuenta con su perfil de Facebook 

para comunicarse con sus amigo o conocidos, considerando el nivel de 

influencia eta red social, esto debido que casi todos cuentan con un móvil 

inteligente.  

       1.2.4.6.1 ¿Qué hacen los jóvenes en Facebook? 

Muchos de los padres, profesores, apoderados, directores, etc. se 

pregunta qué es lo que atrae tanto a los jóvenes en Facebook. En una 

investigación hecha por los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzman y Valle de Breña “resaltan un el trabajo de 

la Universidad Camilo José (España)donde aplicaron una encuesta y 

arroja los siguientes resultados, un 78.1% respondió que conoce y usa 

a red social con frecuencia. El 93% explica que las conoce a traves de 

amigos. Los jóvenes que utilizan la red social Facebook lo primero que 

hacen es revisar su cuenta en la mañana por lo menos una media hora. 

Muchos jóvenes se están haciendo cada vez más dependientes de la 

red social y de Facebook en especial según un estudio de Oxygen Media 

y Lightspeed Research. Un tercio de los jóvenes entre 15 y 20 años 

comprueban su Facebook en cuanto se levantan, antes, antes incluso 

de ir al baño. 

La sociedad continúa evolucionando con el progreso de la tecnología, 

cuanto más con las redes sociales sobre todo el Facebook. Los jóvenes 

pueden pasar hasta 4 horas a mas en las redes sociales, lo que equivale 

a años y 4 meses de vida. La misma persona podría pasar tiempo 

haciendo un sinfín de cosas. Un estudio realizado por la revista 

CREATORDEN obtuvo los siguientes resultados: Los jóvenes que pasan 

más de horas al día son más depresivos, Dada la relación entre el uso 

móvil y la depresión, la mujer en comparación con los hombres tiene un 

585 más signo de depresión. Los jóvenes solteros y solteras se ven más 

conectados a las redes sociales, entre las edades de 16 a 40 años, 

según la encuesta con 23,500 personas particularmente las mujeres 
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tienden a ser más dependientes de los comportamientos en las redes 

sociales, segunda investigación, se observó que los comportamientos 

que se reflejan son por falta de personalidad narcisito y confianza en sí 

mismos.  

El 71 % de las personas duerme con sus teléfonos; la adicción a las 

redes sociales no solo afecta nuestro comportamiento durante el día sino 

también altera los hábitos de sueños durante la noche. En una encueta 

realizada en América, los jóvenes no duermen los suficiente para cuidar 

sus teléfonos ante llamadas o mensajes de la red social, la exposición a 

la luz de la pantalla es un efecto negativo para tener un sueño saludable. 

El 10% de los jóvenes verifican 10 veces más llamadas por la noche, 

estos jóvenes revisan sus teléfonos ala menos 10 veces cada noche y 

comprueban si vienen o no. 

Según el estudio de Common Sense Media, una organización sin fines 

de lucro que trabaja con la tecnología nos arroja los siguientes resultados 

que los adolescentes prefieren hablar por WhatsApp o chat que, en 

persona con sus amigos y familiares, además menciona que hay 

estudios que demuestran que los jóvenes están preocupados por el uso 

y abuso de los dispositivos móviles. 

Cuando los jóvenes encuestados les pidieron que eligieran cuál era su 

manera favorita de comunicarse con los demás, el 35% mencionaron 

que, por los mensajes de texto, chat o WhatsApp, en cambio o el 32% 

que prefieren comunicarse cara a cara con los demás. 

Si hablamos de conectarse al Facebook este estudio también señala que 

los adolescentes pasan cada vez más tiempo en las redes sociales. El 

70% de los encuestados reconocen que se conectan a las redes sociales 

varias veces al día, también los mismos adolescentes han reconocidos 

que es el Facebook la red social que utilizan para comunicarse con sus 

abuelos. 

En cuanto a las actividades que realzan en Estudio Anual de Redes 

Sociales 2017, recoge una variedad muy amplia, de las cuales se va a 

destacar aquellas que son muy frecuentes los cuales son:  chatear, ver 
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videos, ver que hacen mis contactos, publicar, seguir cuentas, jugar en 

la red, crear eventos. 

        1.2.4.7 Facebook como recurso didáctico 

Las escuelas y los docentes suelen ser un poco conservadores en el 

momento de incorporar nuevas prácticas educativas .En la actualidad en 

la sociedad se está experimentado cambios muy bruscos y dramáticos en 

cuanto a la tecnología se  está ampliando la brecha entre las formas de 

enseñar y las formas de aprender .Las redes sociales están siendo cada 

vez más un espacio significativo en las prácticas comunicativas de nuestro 

jóvenes y adolescentes porque a través de ellas se relacionan ,participan 

en conversaciones ,realizando, se podría decir, un aprendizaje social del 

que la escuela se está quedando excluida .Si embargo Facebook puede 

ser un recurso didáctico que mejora el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Dentro del contexto educativo permite la generación de 

conocimientos de modo colaborativo, entre los estudiantes y el propio 

maestro. Facilita el proceso de información y la adquisición de 

habilidades, actitudes y valores. Facebook como, recurso didáctico, 

permite la participación activa de los estudiantes en la discusión de temas 

actuales o cualquier tema, además la posibilidad del uso de elementos 

multimedia y la publicación de contenidos. Facebook se convierte en un 

espacio donde maestros y estudiantes se interrelaciona y los maestros 

pueden hasta dejar tareas o guiarlos en la parte académica.  

      1.2.4.8 Facebook en la enseñanza y el aprendizaje 

El proceso de enseñanza -aprendizaje es “el procedimiento mediante el 

cual se transmiten conocimientos especiales o generales sobre una 

materia, sus dimensiones en el fenómeno del rendimiento académico a 

partir de los factores que determinan su comportamiento”. César Coll 

(1987). 

Para constituir un proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes, 

los docentes deben utilizar nuevas herramientas educativas capaces de 

estar a la par con el desarrollo tecnológico y las habilidades natas en los 

jóvenes llamados “nativos tecnológicos”. Para este nuevo reto tenemos a 
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la mano una gran ayuda: Facebook. Podemos encontrar dentro de esta 

premisa tres tipos de aprendizaje basado en esta nueva plataforma virtual. 

Tenemos algunas sugerencias para la aplicación del Facebook en la 

enseñanza y aprendizaje:  

Aprendizaje formal 

 La creación de un biografía o grupos de Facebook para apoyar la 

enseñanza de cualquier materia curricular. 

 La creación de una plataforma para publicar los deberes, tareas, 

trabajos o recursos para repasar temas elaborados dentro de aula. 

 Organizar debates sobre temas de actualidad, polémicos, en los 

medios de comunicación. 

 Tutoría entre compañeros donde intervenga el profesor y puedan llegar 

a consensos claves para la decisión de asuntos escolares. 

 Una herramienta de investigación para publicar, compartir ideas, videos 

y otros contendido como recursos para completar tareas académicas. 

 La creación de grupos virtuales en las escuelas para facilitar el trabajo 

del personal docente y toda la comunidad educativa. 

Aprendizaje informal fuera del horario escolar. 

 Facilitar la adaptación de nuevos alumnos en las instituciones 

educativas diferentes que se puedan presentar. 

 La creación y el diseño de actividades digitales como la creación de 

aplicaciones de diversos temas educativos. 

 Organización de reuniones o eventos de profesores y alumnos, así 

como también organización de otras actividades importantes. 

 El apoyo informal de amigos (dar me gusta) ante nuevos proyectos y 

diversas actividades. 

 Publicación de podcasts sociales y de videos para los estudiantes y 

compañeros. 

 Creación de grupos para los profesores de una facultad o federación 

de instituciones educativas. 
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Aplicaciones más amplias  

 Una herramienta de interacción y comunicación con los padres, los 

apoderados y la comunidad. 

 Facilitar al estudiante para dialogar con sus compañeros he incuso con 

compañeros extranjeros sin importar la distancia. 

 Participar y llegar a los estudiantes en las escuelas, las universidades 

y a través del aprendizaje en línea. 

 Proporcionar inspiración y formación de habilidades para la vida y otras 

materias educativas. 

 La enseñanza de habilidades digitales para jóvenes y adultos. 

 Involucrar a los jóvenes en las actividades de colegio y la comunidad. 

 Un medio para que los jóvenes socialicen y puedan hacer amigos. 

 1.2.4.9 Ventajas y desventajas del Facebook como herramienta 

didáctica 

Facebook es una red social muy poderosa en el momento de influenciar es 

así como presenta ventajas y desventajas. 

Ventajas  

 Facebook proporciona espacios horizontales de interacción 

permitiendo al estudiante comunicarse de manera fluida y libre. 

 Gran parte de los jóvenes cuentan con una cuenta de Facebook que 

permite que todos puedan participar en los proyectos educativos que se 

puedan presentar. 

 La extrapolación de las clases permite que el estudiante se adueñe de 

su espacio y tempo de aprendizaje. 

 Es una oportunidad para educar en la responsabilidad y el respeto, 

además de trabajar temas como tolerancia, la diversidad; y especialmente 

promover la buena ciudadanía digital. 

 Facebook ofrece la posibilidad de formación de grupos de estudio, así 

se facilita la organización de los alumnos según la actividad para realizar. 

 Te permite estar conectado con diversas personas con las que quieras 

mantener comunicación. Se puede enviar mensajes en cualquier momento 
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aun a pesar que la otra persona no esté conectada pues la leerá apenas se 

conecte. 

 Facebook es una red social gratis. 

 Te permite conoce las últimas noticas de la actualidad y es posible 

comentar para intercambiar ideas con otras personas. 

 Se puede crear grupos de chat donde se pueden integrar varias 

personas para dialogar sobre temas específicos. 

 Se puede adjuntar archivos multimedia como: fotos, videos. 

 Es posible crear encuestas para tomar decisiones colectivas, donde 

todos los integrantes podrán emitir su voto con respecto a un asunto. 

Desventajas 

 La más grande amenaza es que algunos usuarios se vuelvan adictos a 

esta red social y no puedan medir el tiempo correcto que deban estar 

conectados. 

 La falta de privacidad, pero se puede configurar para no tener 

inconvenientes con algunas personas que no queremos que vean nuestro 

perfil. 

 La irresponsabilidad de algunos usuarios en el momento de realzar 

actividades. 

 Algunas personas se crear perfiles falsos y pueden generan molestias 

en el momento de querer comunicarse con la persona correcta. 

 En Facebook hay juegos que te pueden atrapar si no puedes majear 

adecuadamente. Algunos juegos debes pagar y algunos usuarios terminan 

desperdiciando gran cantidad de dinero 

 Los chats pueden ser objeto de distracción al momento de realizar 

trabajos académicos. 

     1.2.4.10. Facebook y la enseñanza del área de Ciencias Sociales. 

Los educadores nos enfrentamos a estudiantes que han sido creados con 

la tecnología en cada momento de sus vidas ,ellos son llamados “nativos 

digitales “con características muy diferentes a las antiguas generaciones 

que casi no interactuaban con la tecnología  .El uso propagado del internet 

específicamente del Facebook  posibilita al educador crear redes de 
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aprendizaje personal y colaborativos los cuales son una herramienta eficaz 

para dirigir un aprendizaje en línea auto dirigido por el docente y los propio 

estudiantes ,es decir que los estudiantes pueden aprender muchas cosas 

más con respectos a la cosa que aprenden en el colegio ya que ellos son 

capaces de extraer conocimientos por si solos más allá de la interacción 

con el docente. 

 El Facebook podría ser una gran fuente de ayuda como recurso didáctico 

la hora de impartir clases de Ciencias sociales ,tal es el caso que cobro 

tendencia viral en las redes social de un profesor de la ciudad de Ica que 

enseñaba a sus alumnos algunos temas de historia del Perú , donde los 

estudiantes de 4to y 5to año de educación secundaria investigaban sobre 

héroes nacionales y luego creaban un perfil de Facebook para cada 

personaje con las características que Facebook requiere como: biografía , 

estado, información personal ,etc. Este nuevo método genero mucha 

admiración por los alumnos y los padres de familia de esa institución 

educativa, resaltando que los jóvenes esperan siempre nuevas formas de 

enseñanza sobre todo de las nuevas tecnologías que ellos mismos 

conocen y están familiarizados. De la misma forma en el Colegio Patricio 

(Madrid –España) se ha aplicado el Facebook como herramienta educativa 

donde se realizó un proyecto para debatir temas importantes. Se creó dos 

grupos de trabajo, cada grupo tuvo que elegir las fuentes que les podría 

ayudar a explicar los principales acontecimientos históricos desde su 

perspectiva. Los estudiantes elaboraron a biografía en Facebook antes de 

sus fechas claves reales para comprender mejor el carácter del debate. El 

trabajo de los estudiantes en la biografía completaba en trabajo de clase y 

por lo tanto era importante que trabajaban de forma independiente. En esta 

etapa la biografía y su cronología es privada y solo se puede compartir con 

su clase. Cuando los estudiantes completaron la biografía con sus 

diferentes perspectivas, la clase tuvo que debatir las diferentes opiniones 

de cada biógrafa y la importancia de cada punto de vista de os estudiantes. 

El debate permitió mejorar sus habilidades comunicativas como 

historiadores, y a la vez explicar lo que habían incluido y por qué. La 

creación y publicación de su biografía histórica permitió su trabajo fuera de 

importante recurso dentro del área trabajada. Estos son algunos ejemplos 
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claros que aplicando esta herramienta tecnológica se puede llegar a 

generar las capacidades requeridas en las diferentes instituciones 

educativas a través del Facebook obteniendo muy buenos resultados 

porque los jóvenes se sienten cómodos y creativos al momentos de 

elaborar estos trabajo, en  conclusión : El Facebook podría ser 

aprovechado por muchos profesores para ser un medio eficaz para 

desarrollar las competencias que requieren en los estudiantes para su 

desenvolvimiento en la sociedad. 

  1.3. Rendimiento Académico   

El rendimiento académico es el grado de logro que un estudiante puede 

alcanzar en una o diversas áreas y/o asignaturas de acuerdo a sus 

competencias, capacidades, destrezas y habilidades. Esto se hace 

referencia en la evaluación del conocimiento que es estudiante va a adquirir 

en su periodo escolar. 

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

del estudiante no solo en la escuela sino también en el hogar estas se verán 

reflejadas en las horas de estudio, la competencia y la concentración, 

entonces un estudiante con un buen rendimiento académico es aquel que 

obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo 

del año escolar y allí se estaría reflejando el nivel de rendimiento académico 

que el estudiante tiene. 

Diversos autores coinciden al sostener que el rendimiento académico es el 

resultado del aprendizaje suscitado por la actividad del profesor y producido 

al alumno. Para (Otero, 2007) desde un enfoque humanista nos dice que el 

rendimiento académico es “el producto que da el alumnado en los centros 

de enseñanza que habitualmente se expresa a través de las calificaciones 

escolares. 

En tanto hace quinquenios, Pizarro (1985) se refería al rendimiento 

académico como una medida de las capacidades respondientes o indicativas 

que manifiestan en forma estimativa lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación.  
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Para Caballero, Abello y Palacio (2007), el rendimiento académico implica el 

cumplimiento de las metas, logros y objetivos establecidos en el programa o 

asignatura que cursa un estudiante, expresado a través de calificaciones, 

que son resultado de una evaluación que implica la superación o no de 

determinadas pruebas, materias o cursos. Por su parte, Torres y Rodríguez 

(2006), citado por Willcox, (2011) definen el rendimiento académico como el 

nivel de conocimiento demostrado en un área o materia, comparado con la 

norma, y que generalmente es medido por el promedio escolar.  

El propósito del rendimiento escolar o académico es alcanzar una meta 

educativa, un aprendizaje. En tal sentido, son varios los componentes del 

complejo unitario llamado rendimiento. Son procesos de aprendizaje que 

promueve la escuela e implican la trasformación de un estado determinado 

en un estado nuevo; se alcanza con la integridad en una unidad diferente 

con elementos cognitivos y de estructura. El rendimiento varía de acuerdo 

con las circunstancias, condiciones orgánicas y ambientales que determinan 

las aptitudes y experiencias. 

Nováez(1986) asevera que el rendimiento académico es el resultado 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto 

de rendimiento está ligado al de aptitud y sería el resultado de esta y a su 

vez de factores afectivos y emocionales además de esto la práctica. Aquí 

este autor se refiere a que las calificaciones del estudiante reflejan el 

esfuerzo académico individual en tanto que los factores del entorno, como el 

familiar y social afectan al rendimiento académico del estudiante. 

En tanto según el autor (Chadwick, 1979) define el rendimiento académico 

como la expresión de capacidades y de características psicológicas del 

estudiante que son desarrolladas y actualizadas  a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento 

y logros académicos en cierto período que se sintetiza en un calificativo final 

está a su vez cuantitativo en la mayoría de los casos. 

En una perspectiva individual el autor se refiere a que los resultados 

alcanzados y obtenidos por parte de los estudiantes a lo largo del año escolar 

será a través de sus competencias, capacidades, habilidades, destrezas que 
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se van desarrollando dentro y fuera del aula ya que si se refuerza más en el 

hogar lo que se estudió en el aula el estudiante podrá alcanzar los logros 

previstos y obtendrá una calificación de acuerdo a su esfuerzo y dedicación 

que este le ponga. 

En tanto por otro lado (Natale, 1990) asevera que el aprendizaje y 

rendimiento escolar implican la transformación de un estado determinado a 

un estado nuevo, esto se lograra alcanzar con la integración de una unidad 

diferente con elementos cognoscitivos y a su vez de nuevas estructuras no 

ligadas inicialmente entre sí. En tanto el rendimiento académico es un 

indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el mismo estudiante, por 

ello, el sistema educativo brinda un alto grado de importancia al indicador 

antes mencionado. 

En ese sentido decimos que el rendimiento académico se convierte en una 

balanza imaginaria de medida para el aprendizaje previsto y a su vez logrado 

en el aula, que constituye el eje central de la educación del estudiante.  

El rendimiento académico está constituido por los indicadores: tasa de éxito, 

tasa de  repitencia y tasa de deserción, los cuales nos van a indicar la función 

que cumple la escuela, por ende el rendimiento escolar es el resultante de 

todo el circulo de cualidades individuales los cuales envuelve a: aptitudes, 

capacidades, personalidad, su medio socio-familiar: familia, amistades, 

barrio, su realidad escolar los cuales envuelve al tipo de institución educativa, 

relaciones con los profesores y compañeros o compañeras, métodos 

didácticos, docentes por tanto todo este análisis resultara de compleja 

interacción. Entonces el rendimiento académico es el resultado de diversos 

factores que inciden directamente en él, en diversos estudios ven en causas 

socioeconómicas o socioculturales el origen de la desigualdad en el 

rendimiento de los estudiantes. 

Se sostiene que hay factores ocultos asociados con el rendimiento escolar 

según lo expresado por (López, 2009) quien indica los factores individuales 

se incluyen a las capacidades y aptitudes, la inteligencia, y en igualdad de 

condiciones se rinde más y mejor, un sujeto bien dotado intelectualmente 

que uno limitado mediano y que no ha llegado a conseguir un adecuado nivel 
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de desarrollo intelectual. Otros factores son los psíquicos este factor tiene 

una marcada y alta incidencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes como son la personalidad, la adaptación, la motivación, el auto 

concepto. Por ello se va a evidenciar que los fracasos escolares se dan con 

mayor incidencia en alumnos que viven con problemas emocionales y 

afectivos estos a su vez carentes de estabilidad, equilibrio y tensiones 

internas esto debido a a múltiples causas y circunstancias personales. 

Otro factor determinante es el factor socio ambiental la influencia negativa 

que ejercen en el rendimiento académico las condiciones ambientales que 

rodean al estudiante como son: la familia, e estrato social del que procede. 

Está visto que el denominado fracaso escolar está generalizado y radicado 

en aquellos estratos sociales con una economía relativamente baja y a su 

vez cultural, en tal sentido los colegios de las zonas alejadas, sub urbanos y 

ubicadas en niveles de capas medias o elevadas ahí es donde se da un alto 

porcentaje de fracaso escolar. Y aunado a todo este amplio número de 

factores mencionaremos a los biológicos: la desnutrición, la anemia, entre 

otros. 

En el rendimiento académico intervienen factores como el nivel intelectual, 

la personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de 

estudio, la autoestima o la relación profesor-alumno; cuando se produce un 

desfase entre el rendimiento académico y el rendimiento que se espera del 

alumno, se habla de rendimiento discrepante; un rendimiento académico 

insatisfactorio es aquel que se sitúa por debajo del rendimiento esperado. En 

ocasiones puede estar relacionado con los métodos didácticos. (Marti, 2003) 

Por último, mencionaremos a un factor importante al que lo llamaremos de 

tipo pedagógico este factor tiene que ver mucho con el rendimiento escolar, 

en donde se incluye los problemas de aprendizaje que son indispensables 

por estar en la base del rendimiento académico para la formación del 

estudiante tales con la riqueza de vocabulario, la comprensión, rapidez 

lectora y metodología.  
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1.3.1Tipos de Rendimiento Educativo 

1.3.1.1. Rendimiento Individual 

 Se va a manifestar cuando el estudiante tiene la adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas habilidades, actitudes, 

aspiraciones, etc. Lo que le permitirá al profesor tomar decisiones 

pedagógicas posteriores. El rendimiento individual se apoya en la exploración 

de conocimientos también en el rendimiento interviene aspectos afectivos y 

emocionales. 

 1.3.1.2. Rendimiento General 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va a la institución educativa, en 

el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la 

conducta del estudiante. 

  1.3.1.3. Rendimiento específico 

Se va a dar en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la vida 

profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro, se evalúa la 

vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta en sus relaciones 

con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los 

demás 

 1.3.1.4. Rendimiento Social 

La institución educativa al influir sobre un estudiante, no se limita a éste, sino 

que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en el que se 

desarrolla. El primer aspecto de influencia social es la extensión de la misma, 

manifestada a través de campo geográfico de la sociedad donde se sitúa el 

estudiante 

Otro aspecto es el campo demográfico, constituido por el número de 

estudiantes a las que se extiende la acción educativa. 

1.3.2. Importancia del rendimiento académico 

El rendimiento académico permite verificar o establecer en qué medida los 

estudiantes han logrado alcanzar con los indicadores de evaluación 
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propuestos no solamente en aspectos de tipo cognoscitivos sino en muchos 

otros aspectos y hasta en la vida misma, puede permitir obtener información 

para establecer estándares; no sólo puede ser analizado como resultado final 

sino mejor aún como proceso y determinante del nivel.  

Según (Figueroa, 2004), el rendimiento académico es el conjunto de 

transformaciones operadas en el estudiante a través del proceso enseñanza-

aprendizaje que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento del 

alumno. 

Entonces el rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo, una de las metas a las que 

convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 

educativas, tanto maestro, padres de familia y alumnos. 

1.3.3. Características del rendimiento académico 

Ambos autores tanto como García y Palacios (1991) después de realizar un 

análisis comparativo de diversas definiciones del rendimiento escolar, 

concluyen que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que tienen al 

sujeto de la educación como ser social. 

   En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo:  

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, 

como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 

 b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado 

por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento 

 c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración  

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo   

1.3.4. Evaluación del rendimiento académico 

Según Artículo Único de la Resolución Ministerial Nº 0387-2005-ED, publicada 

el 23 junio 2005 el Ministerio de Educación nos proporcionara la siguiente 

información respecto a la evaluación en el rendimiento académico. 
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1.3.4.1. De la escala de calificación  

En Educación Secundaria de la EBR la escala de calificación es vigesimal 

considerándose a la nota 11 como mínima aprobatoria.  La escala de 

calificación del comportamiento en Educación Secundaria de la EBR es literal 

y descriptiva y estará a cargo del tutor con el apoyo del auxiliar de educación 

u otra persona asignada para tal fin. Los docentes de cada área reportarán al 

tutor los casos más relevantes del desempeño de los estudiantes.  

 1.3.4.2. De los Criterios de evaluación: 

 Los criterios de evaluación en la educación secundaria son las capacidades 

de área, en cada área, las actitudes también constituyen un criterio de 

evaluación del área. 

 1.3.4.2.1. De los resultados: La calificación bimestral o trimestral del área o 

taller curricular 

 a. Al finalizar cada período, los estudiantes tendrán un calificativo por cada 

criterio de evaluación. Éste se obtendrá promediando los calificativos que los 

estudiantes hayan obtenido en dicho criterio durante el período de estudios 

(bimestre o trimestre). 

 b. En cada período también se obtendrá un calificativo de área que resultará 

al promediar los calificativos de los criterios de área.  

c. Las Instituciones Educativas Privadas de Educación Secundaria pueden 

considerar el calificativo del último período como el calificativo final, si el 

sistema de evaluación está concebido en base a la tendencia progresiva y 

como proceso. Esta disposición de la Institución Educativa debe aparecer en 

el Proyecto Educativo Institucional (PEI), dentro de la propuesta pedagógica 

y en los lineamientos de evaluación.”  Literal incorporado por el Artículo Único 

de la Resolución Ministerial Nº 0387-2005-ED, publicada el 23 junio 2005. 

1.3.4.2.2. Calificación anual del área: El calificativo anual del área o taller se 

obtendrá al término del año escolar, promediando en forma simple los 

promedios obtenidos en cada período de estudios (bimestre o trimestre). 
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Escala de evaluación en la educación básica regular de acuerdo con las 

normas técnicas aprobadas en los años 2005 y 2019 

Según la Resolución Viceministerial 025-2019-Minedu nos ha incorporado 

otro mecanismo de evaluación para los colegios nacionales y privados los 

cuales todavía no se han aprobado para el año 2019 tales constan de la 

siguiente manera: 

LOGRO DESTACADO: Cuando sus producciones o actuaciones alcanzan un 

nivel superior al nivel esperado articulando o movilizando de manera efectiva 

todas las capacidades de la competencia. En este caso, las producciones o 

actuaciones del estudiante evidencian un logro muy satisfactorio 

 LOGRO ESPERADO: Cuando sus producciones o actuaciones alcanzan un 

nivel esperado articulando y movilizando de manera efectiva todas las 

capacidades de la competencia.  En este caso, las producciones o 

actuaciones del estudiante evidencian un logro satisfactorio. 

EN PROCESO: Cuando sus producciones o actuaciones alcanzan un logro 

aceptable respecto del nivel esperado, pero evidencian cierta dificultad para 

articular y/o movilizar alguna capacidad de la competencia. En este caso, las 

producciones o actuaciones del estudiante evidencian un logro básico. 

 EN INICIO: Cuando sus producciones o actuaciones muestran un      progreso 

mínimo en el desarrollo de una competencia respecto del nivel esperado. Es 

decir, las producciones o actuaciones del estudiante evidencian un logro 

inicial. 

 1.3.5. Factores del rendimiento académico  

 Diversos son los factores los cuales están relacionadas con el rendimiento 

académico estos factores inciden para el éxito o fracaso. 

 A la hora de delimitar qué factores están incidiendo en el éxito o fracaso 

escolar, no es extraño encontrarse con muchas dificultades, debido a que 

dichos factores o variables constituyen una red fuertemente entretejida, por lo 

que resulta difícil delimitarlas para atribuir efectos claramente discernibles a 

cada una de ellas. En los últimos años, se ha dado un avance muy relevante 

en el sentido de superar los enfoques clásicos con una finalidad predictiva, 
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pasando a otros más complejos con una finalidad explicativa a través de 

modelos estructurales o causales. Al conjunto de variables que indicen en el 

éxito o fracaso se les conoce como condicionantes del rendimiento 

académico.  

  Según el autor González Pienda en su artículo El Rendimiento Escolar. Una 

Análisis De Las Variables Que Lo Condicionan, nos aclara que estos 

condicionantes del rendimiento escolar están constituidos por un conjunto de 

factores acotados operativamente como variables que se pueden agrupar en 

dos niveles: las de tipo personal y las contextuales. 

  1.3.5.1. Personales: Un amplio porcentaje de los estudios realizados sobre la 

predicción del rendimiento académico son de tipo correlacional, aunque en los 

últimos años se ha trabajado mediante el contraste de modelos de tipo 

estructural que incluyen relaciones de causalidad entre las variables 

contempladas en los .Tanto en unos como otros, las variables de tipo personal 

(del alumno) que con frecuencia aparecen como predictivas del aprendizaje y 

del rendimiento académico pueden agruparse en dos dimensiones:  

 a) Ámbito cognitivo: Partiendo del hecho de que son muchas las variables que 

afectan al aprendizaje y rendimiento académico, sin embargo, no todas no 

hacen en la misma proporción ni de la misma manera. Son las variables que 

constituyen la dimensión cognitiva las que con mayor frecuencia son usadas 

como predictivas del rendimiento académico ya que las tareas y actividades 

escolares exigen la puesta en juego de procesos cognitivos 

b) Ámbito motivacional-afectivo: La motivación constituye la condición previa 

para estudiar y aprender. Durante bastantes años, la psicología cognitiva ha 

enfatizado que el centro de atención sobre el aprendizaje escolar había que 

dirigirlo prioritariamente a la vertiente cognitiva del mismo. Sin embargo, en la 

década de los ochenta y, sobre todo, en la de los noventa, diferentes 

investigadores han resaltado la importancia de la vertiente motivacional y 

afectiva en la construcción de modelos coherentes que expliquen el 

aprendizaje y rendimiento escolar 

Para aprender y mejorar el rendimiento es imprescindible saber cómo hacerlo, 

poder hacerlo, 10 cual precisa el disponer de las capacidades, conocimientos, 
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estrategias y destrezas necesarias (variables cognitivas); pero, además, es 

necesario querer hacerlo, tener la disposición, intención y motivación 

suficientes (variables motivacionales) que permitan poner en marcha los 

mecanismos cognitivos en la dirección de los objetivos o metas que se 

pretenden alcanzar (García & Pintrich, 1994). 

1.3.5.2. Contextuales: Dentro del factor contextual que influyen en el 

rendimiento escolar se encuentran las denominadas socio-ambientales y 

dentro de estas la que mayor influencia tiene es la familia. El centro educativo 

no trabaja con una clientela educativa uniforme y homogénea. Cada alumno, 

además de su particular herencia genética, ha iniciado su proceso de 

socialización en el seno de una familia que ayuda a construir la primera base 

de su personalidad sujeta a influencias y cambios posteriores. En efecto, 

dentro del seno familiar, el aprendiz construye la base de su personalidad, allí 

aprende los primeros roles, los primeros modelos de conducta, empieza a 

conformar la primera autoimagen de sí mismo, aprende las normas, la 

jerarquía de valores que pondrá en práctica, sabe de premios y castigos. Al 

analizar el modo cómo actúa la familia en relación al rendimiento escolar, se 

diferencian distintas variables con diferente incidencia, según la naturaleza de 

las mismas. Entre dichas variables se encuentran: a) la estructura o 

configuración familiar, es decir, el número de miembros que la componen y el 

lugar que ocupan los hijos en la misma. 

b) el origen o clase social de procedencia conformado por la profesión y el 

estatus social de los padres, así como por los ingresos económicos' el 

ambiente y medio socio-culturales con que cuentan los hijos y las 

características de la población de residencia, etc. 

c) el clima educativo familiar, en él se incluye tanto la actitud de los padres 

hacia los estudios de sus hijos como el clima afectivo familiar en el que se 

desarrolla el hijo, junto con las expectativas que han depositado en él. La 

variable familiar que mayor peso tiene en relación al rendimiento escolar es el 

clima educativo familiar. 

En Conclusión, decimos que el aprendizaje y rendimiento académico están 

condicionados por el ajuste de una serie de variables personales y 
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contextuales, cuyos efectos sobre aquellos es difícil precisar. En esta 

ponencia, hemos comentado algunos de los resultados obtenidos por las 

investigaciones más recientes, sobre todo, los relacionados con las variables 

de tipo personal y socio ambiental (familia). Sobre estas variables se puede 

intervenir intruccionalmente para mejorar el rendimiento: entrenando las 

habilidades, desarrollando los estilos de aprendizaje más adecuado a través 

de unas estrategias de aprendizaje efectivas, eligiendo metas de aprendizaje 

relacionados fundamentalmente con los procesos, aplicando un sistema de 

atribución causal basado en el esfuerzo personal, favoreciendo el desarrollo 

de un auto concepto positivo, etc. Todo ello, teniendo en cuenta que estas 

variables actúan conjuntamente con otras (familiares, instruccionales, cuya 

incidencia sobre el aprendizaje puede ser tan decisivo como el de aquellas. 

1.3.6. Área De Ciencias Sociales 

 La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica 

Regular y dura cinco grados. Ofrece una educación orientada al desarrollo de 

competencias de los estudiantes en mediante una formación humanista, 

científica y tecnológica, cuyos conocimientos se encuentran en permanente 

cambio.  

En la educación básica regular de secundaria son once las áreas curriculares 

que todo estudiante estudiará a lo largo de los años y/o grados mencionados, 

nos enfocaremos específicamente en el área de Ciencias Sociales en los 

cuales abordaremos conceptos de todo lo que concierne al área.  

Según el Programa curricular de educación básica regular (Minedu, 2018) el 

área de Ciencias Sociales permite que los estudiantes de la Educación Básica 

se formen como ciudadanos conscientes de la sociedad donde viven y de su 

rol como sujetos históricos a fin de que asuman compromisos y se constituyan 

en agentes de cambio de la realidad social a través de la gestión de los 

recursos ambientales y económicos. 

 En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza 

aprendizaje corresponde al enfoque de la ciudadanía activa. Desde esta 

perspectiva, se promueve la comprensión e interpretación crítica de procesos 
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históricos, económicos y geográficos que son necesarios para ejercer una 

ciudadanía informada. 

El área de Ciencias Sociales busca que los estudiantes puedan comprender 

la realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y 

presentes, así como el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad. 

Reconocer los procesos de cambio en el tiempo histórico y su influencia en el 

momento presente, es decir, que aprendan a pensar históricamente para 

poder asumir la mejora de la sociedad donde se desarrolla. Esto permite 

fortalecer el desarrollo de una conciencia crítica, solidaria y respetuosa, que 

les permita participar en sociedad desde el conocimiento de sus derechos y 

responsabilidades. 

Esta área pretende que nuestros estudiantes asuman que son parte de un 

pasado, pero que desde el presente están construyendo su futuro. Asimismo, 

implica comprender que el espacio es una construcción social, en donde se 

relacionan las personas y que se va transformando de acuerdo a sus 

necesidades, por lo que es importante promover una relación armónica con el 

ambiente que les permita aprovechar de manera racional y respetuosa lo que 

ofrece la naturaleza, promoviendo el desarrollo sostenible. Igualmente 

comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y 

financiero a diferentes niveles para contribuir al desarrollo económico 

sostenible. 

1.3.6.1. Enfoques transversales 

Desde el área de Ciencias Sociales se reconoce cómo la diversidad ha estado 

presente en la historia de la humanidad y cómo en algunas etapas de la 

historia estas diferencias han motivado actos de violencia frente a una 

población determinada. En ese sentido, el análisis de la historia nos deja 

lecciones para que esto no se repita. Se reconoce también cómo las distintas 

sociedades han trasformado su espacio en relación a sus características y 

necesidades, encontrando diversas formas de enfrentar retos. Esto nos 

permite analizar las problemáticas de inclusión actuales, con una mirada 

crítica a los problemas no resueltos a los que los estudiantes pueden 

responder. Por ejemplo, analiza críticamente el diseño del espacio en el que 
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se desenvuelve en función de la accesibilidad para las personas con alguna 

discapacidad. 

Particularmente el área Ciencias Sociales pone en valor la diversidad cultural 

del país a través del conocimiento, la valoración y la puesta en práctica de 

diversos saberes tradicionales que han sobrevivido a lo largo de nuestra 

historia, y del reconocimiento de las cosmovisiones de los diferentes pueblos, 

tanto del Perú como del mundo. Asimismo, el área enfatiza la reflexión crítica, 

en un marco de derechos, sobre las problemáticas históricas, ambientales, 

económicas y políticas que han afectado a los diferentes pueblos a lo largo de 

su historia y en la actualidad. Por ejemplo, utilizan noticias de medios 

nacionales e internacionales para indagar sobre problemáticas vinculadas con 

la discriminación étnica. 

Desde el área de Ciencias Sociales, el ambiente es un objeto de estudio que 

se aborda, principalmente, desde la competencia Gestiona responsablemente 

el espacio y el ambiente. Esta competencia busca que los estudiantes se 

reconozcan como parte del ambiente, actúen en él cuidándolo 

responsablemente y lo aprovechen de manera sostenible, usando sus 

recursos responsable, constructiva y conscientemente. Por ejemplo, cuando 

se promueve la clasificación de residuos para reciclarlos o cuando se discuten 

problemáticas territoriales y cómo estas impactan en la vida de las personas. 

1.3.6.2. Competencias del Área de ciencias sociales  

En esta sección se ofrecen las definiciones de las tres competencias del área 

de Ciencias Sociales que todos los estudiantes peruanos deben desarrollar a 

lo largo de su trayectoria escolar, así como de las capacidades que se 

combinan en esta actuación. 

Cada competencia viene acompañada de sus estándares de aprendizaje que 

son los referentes para la evaluación formativa de las competencias, porque 

describen niveles de desarrollo de cada competencia desde el inicio hasta el 

fin de la escolaridad, y porque definen el nivel esperado al finalizar un ciclo 

escolar. 

Los estándares de aprendizaje constituyen criterios precisos y comunes para 

reportar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos 



 

45 
 

o cerca está cada estudiante de alcanzarlo. De esta manera ofrecen 

información valiosa para retroalimentar a los estudiantes sobre su aprendizaje 

y ayudarlos a avanzar, así como, para adecuar la enseñanza a los 

requerimientos de las necesidades de aprendizaje identificadas. Asimismo, 

los estándares de aprendizaje sirven como referente para la programación de 

actividades que permitan demostrar y desarrollar competencias de los 

estudiantes. 

El logro del perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se 

favorece por el desarrollo de diversas competencias. A través del enfoque de 

ciudadanía activa, el área de Ciencias Sociales se ocupa de promover y 

facilitar a lo largo de la Educación Básica Regular que los estudiantes 

desarrollen las siguientes competencias: 

1.3.6.2.1. Construye Interpretaciones Históricas 

 El estudiante sustenta una posición crítica sobre hechos y procesos históricos 

que ayuden a comprender el siglo XXI y sus desafíos, articulando el uso de 

distintas fuentes, la comprensión de los cambios, permanencias, 

simultaneidades y secuencias temporales y la explicación de las múltiples 

causas y consecuencias de estos. Supone reconocerse como sujeto histórico, 

es decir, como protagonista de los procesos históricos y, como tal, producto 

de un pasado, pero que, a la vez, está construyendo su futuro. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

 Interpreta críticamente fuentes diversas: Es reconocer la diversidad 

de fuentes y su diferente utilidad para abordar un hecho o proceso 

histórico. Supone ubicarlas en su contexto y comprender, de manera 

crítica, que estas reflejan una perspectiva particular y tienen diferentes 

grados de fiabilidad. También implica recurrir a múltiples fuentes. 

 Comprende el tiempo histórico: Es usar las nociones relativas al 

tiempo de manera pertinente, reconociendo que los sistemas de 

medición temporal son convenciones que dependen de distintas 

tradiciones culturales y que el tiempo histórico tiene diferentes 

duraciones. Asimismo, implica ordenar los hechos y procesos históricos 
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cronológicamente y explicar los cambios y permanencias que se dan en 

ellos. 

 Elabora explicaciones sobre procesos históricos: Es jerarquizar las 

causas de los procesos históricos relacionando las motivaciones de sus 

protagonistas con su cosmovisión y la época en la que vivieron. También 

es establecer las múltiples consecuencias de los procesos del pasado y 

sus implicancias en el presente, así como reconocer que este va 

construyendo nuestro futuro. 

1.3.6.2.2. Gestiona Responsablemente el Espacio y el Ambiente.  

El estudiante toma decisiones que contribuyen a la satisfacción de las 

necesidades desde una posición crítica y una perspectiva de desarrollo 

sostenible -es decir, sin poner en riesgo a las generaciones futuras-, y 

participa en acciones que disminuyen la vulnerabilidad de la sociedad frente 

a distintos desastres. Supone comprender que el espacio es una construcción 

social dinámica, es decir, un espacio de interacción entre elementos naturales 

y sociales que se va transformando a lo largo del tiempo y donde el ser 

humano cumple un rol fundamental. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

 Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales: Es 

explicar las dinámicas y transformaciones del espacio geográfico, a 

partir del reconocimiento de sus elementos naturales y sociales que los 

componen, así como de las interacciones que se dan entre ambos a 

escala local, nacional o global. 

  Maneja fuentes de información para comprender el espacio 

geográfico: Es usar distintas fuentes: cartográficas, fotográficas e 

imágenes diversas, cuadros y gráficos estadísticos, entre otros, para 

analizar el espacio geográfico, orientarse y desplazarse en él. 

 Genera acciones para preservar el ambiente: Es proponer y poner en 

práctica acciones orientadas al cuidado del ambiente y a contribuir a la 

prevención de situaciones de riesgo de desastre. Esto supone analizar 

el impacto de las problemáticas ambientales y territoriales en la vida de 

las personas. 
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1.3.6.3.3. Gestiona Responsablemente los Recursos Económicos.  

El estudiante es capaz de administrar los recursos, tanto personales como 

familiares, a partir de asumir una postura crítica sobre el manejo de estos, de 

manera informada y responsable. Esto supone reconocerse como agente 

económico, comprender la función de los recursos económicos en la 

satisfacción de las necesidades, y el funcionamiento del sistema económico y 

financiero.  

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

 Comprende el funcionamiento del sistema económico y financiero: 

Supone identificar los roles de los diversos agentes que intervienen en 

el sistema, analizar las interacciones entre ellos y comprender el rol 

del Estado en dichas interrelaciones. 

  Toma decisiones económicas y financieras: Supone planificar el uso 

de sus recursos económicos de manera sostenible, en función a sus 

necesidades y posibilidades. También implica asumir una posición 

crítica frente a los sistemas de producción y de consumo, así como 

ejercer sus derechos y responsabilidades como consumidor 

informado. 

1.4 Facebook y Rendimiento académico  

Según (Morfin, 2003) El Rendimiento Académico hace referencia a la 

evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que 

obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de 

una cursada. El rendimiento académico en los jóvenes se ve afectado por 

distintas razones y estas pueden ser una mala administración del tiempo libre 

que poseen para estudiar, mucha carga académica, dificultad en ciertas 

asignaturas, y que en estos días hay un sin fin de novedades que años atrás 

no había y no distraían al estudiante. Según (Karampelas, 2005), en su revista 

importancia del tiempo escolar manifiesta lo siguiente Desde nuestra 

perspectiva, contar con más tiempo asignado en la jornada escolar genera 

mejores aprendizajes siempre y cuando sea acompañado de tiempo efectivo 

dedicado a la tarea por parte de los estudiantes, de nuevas prácticas 
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pedagógicas y de un reordenamiento de los medios didácticos, de las 

estructuras curriculares y de los contenidos educativos que se enseñan. 

En tanto diversos autores nos dan a conocer acerca de la vinculación 

significativa y positiva que existe entre el desarrollo de lo académico y la red 

social Facebook Según (López, 2015) en su tesis titulada “Uso Pedagógico 

Del Facebook  La red social Facebook promueve un espacio para el trabajo 

colaborativo. Este tipo de trabajo, es el más representativo de esta red social 

porque permite que los alumnos puedan comunicarse con facilidad y compartir 

información, en suma, aprender en equipo. Sin embargo, el trabajo 

colaborativo requiere que los estudiantes estén familiarizados con este tipo de 

trabajos y desarrollen ciertas competencias de manejo de TIC y competencias 

sociales que también se deben desarrollar.  

El uso pedagógico de la Facebook incrementó significativamente el desarrollo 

de las competencias en el área de Historia y Geografía en los alumnos que 

participaron en el programa de intervención Aprendiendo en Facebook, esto 

confirma que esta red social, a pesar de no ser una herramienta educativa, 

puede ser utilizada por los docentes para desarrollar capacidades y por ende 

competencias, convirtiéndola en una importante herramienta pedagógica.  

Según, (Arreaga de Leon,2015) en su tesis titulada "Facebook Como 

Herramienta Educativa En La Entrega De Tareas Escolares 

Se determinó que Facebook sí puede ser utilizado como herramienta 

educativa en la entrega de tareas escolares, ya que es una aplicación versátil 

y de fácil adaptación al ámbito educativo y con un atractivo especial que 

impulsa al estudiante a entregar sus tareas a tiempo y eficazmente. 

Se ha comprobado la eficiencia de Facebook en la entrega de las tareas 

escolares, pues de acuerdo a los resultados fue sumamente interesante y 

práctico para los estudiantes enviar sus trabajos por medio de esta red social.  

 Se determinó que el uso de Facebook para la entrega de tareas escolares es 

de sumo interés para los estudiantes, puesto que al ser una red social es muy 

atractiva y hace de las tareas algo diferente e interesante. 

Tanto todas las  redes sociales como Facebook son herramientas 

tecnológicas que si se saben aprovechar significativamente será de gran 

ayuda y a su vez si esta no es bien usada se podría convertir en algo 
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relativamente negativo Según (Cano, J. Villaizan, L. (2017) Nos manifiestan 

que si  bien es cierto Facebook cuenta con una variedad de aplicaciones que 

contribuyen a disminuir la concentración durante el tiempo dedicado a los 

estudios, debiéndose esto a que los jóvenes realizan sus tareas en el 

ordenador y a la vez tienen varias ventanas abiertas por eso resulta difícil que 

se concentren en sus actividades académicas. 

El mal uso de las tecnologías de información y comunicación, como las redes 

sociales, merma el rendimiento escolar de estudiantes de nivel secundario son 

un importante factor de distracción de sus deberes escolares. 

El uso excesivo de las redes sociales en los adolescentes, es una de las 

causas que más afecta el rendimiento escolar e incluso su vida cotidiana, los 

vuelve apáticos y sedentarios, ya que su prioridad se basa en la popularidad 

que alcanzan las sus redes sociales, dejando de realizar actividades 

académicas dentro y fuera de la institución académica. 

Según ( imenes, Martinez) en su investigación nos da a conocer que debido a 

este nuevo hábito, el tiempo dedicado al uso de estas redes está ocasionado 

un cambio en las actitudes de estos usuarios a pesar de tener nociones sobre 

las ventajas y desventajas sobre el uso de estas redes, descuidando ciertos 

aspectos y en ocasiones no otorgando la importancia que se merece como lo 

es el rendimiento académico; comportándose de manera menos reprimida y 

sin pensar en las repercusiones de estas actitudes, generando situaciones de 

adicción hacia este medio. Se da a notar que el uso excesivo de estos 

espacios sociales tiene un gran impacto en la población juvenil, el cual se ve 

reflejado en el rendimiento académico, al grado de que estos espacios 

generen adicción hacia los usuarios. 

En tanto los padres de familia como docente cumplen un rol fundamental de 

guía de ayuda hacia sus hijos o estudiantes Según un estudio Guía para 

padres y educadores sobre el uso seguro de Internet, móviles y videojuegos, 

manifiesta los siguiente Sería absurdo e impropio de nuestro tiempo pretender 

que los adolescentes excluyan de sus vidas las Nuevas Tecnologías, cuando 

el 90% de los mismos afirma utilizar Internet para hacer los deberes del 

colegio o para divertirse. Ciertamente, su uso es imprescindible en una 



 

50 
 

sociedad avanzada. Si lo hacen de forma segura y responsable pueden 

beneficiarse de sus múltiples ventajas, sin embargo, resulta clave que los 

padres y educadores, que deben acompañar a los menores en todos los 

aspectos de su vida, estén preparados para detectar y anticipar un uso 

inadecuado de las Nuevas Tecnologías, enseñándoles a utilizarlas saludable 

y responsablemente. 

 El papel de la familia como agente preventivo de primer orden es 

incuestionable, en el área de las Nuevas Tecnologías y en cualquier otra. Los 

padres tenemos la responsabilidad de informar a nuestros hijos de los riesgos 

que corren, enseñarles a hacer un uso razonable y responsable de estos 

recursos, pero, sobre todo, protegerles con el ejemplo coherente de nuestros 

propios actos. Cuando los padres fortalecen la autoestima de sus hijos, 

favorecen la comunicación familiar honesta y acuerdan límites y normas, 

están realizando la mejor prevención. Por ello es fundamental formar a las 

familias para llevar a cabo esta tarea. 

Por ello las TIC´s en la actualidad se han convertido en un gran potencial si 

son manejados u usados correctamente y si nuestros estudiantes se les 

brinda una información correcta y se les guía el rendimiento académico 

aumentaría significativamente.  Según (Almudena, 2014) en su revista titulada 

Importancia de los recursos tecnológicos en el aula, formación de los docentes 

y manejo de herramientas tecnológicas. Nos manifiesta lo siguiente, la enorme 

potencialidad educativa de las TIC está en que pueden apoyar estos procesos 

aportando a través de Internet todo tipo de información, programas 

informáticos para el proceso de datos y canales de comunicación síncrona y 

asíncrona de alcance mundial. Con la integración de las TIC en los centros 

(intranet, pizarras digitales en las aulas, salas multiuso) se abren nuevas 

ventanas que permiten a estudiantes y profesores el acceso a cualquier 

información necesaria en cualquier momento. Gracias a los recursos 

tecnológicos los niños tendrán una motivación superior y podrán llevar a la 

práctica los conocimientos aprendidos en clase. Es una manera muy efectiva 

para ellos en su proceso de enseñanza-aprendizaje y la motivación tiene su 

punto clave. 
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El uso de las Tic en la educación es necesario, ya que nos encontramos en la 

era del conocimiento, donde es imprescindible para introducirnos en la 

sociedad actual. Los tics sirven para ayudar en los procesos de aprendizaje y 

enseñanza 

1.5 Conceptos Básicos 

REDES SOCIALES 

Las redes sociales son; según Alberto Urueña (2011)  un sitio en la red cuya 

finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, compartir 

contenido y crear comunidades, es también como una herramienta de 

democratización de la información que transforma a las personas en 

receptores y en productores de contenidos. 

FACEBOOK 

Según Juan, Flores (2009) afirma que: La red social Facebook es el portal 

más representativo y la más exitosa a nivel mundial, en sus inicios era uso 

exclusivo solo de universitarios, en septiembre del 2006 amplio sus fronteras 

dando origen a que cualquier persona que tenga correo electrónico podía 

acceder y utilizar todos los servicios brindados por este portal social. 

ENSEÑANZA –APRENDIZAJE 

El proceso de enseñanza -aprendizaje es “el procedimiento mediante el cual 

se transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia, sus 

dimensiones en el fenómeno del rendimiento académico a partir de los 

factores que determinan su comportamiento. César Coll (1987). 

 RECURSOS DIDÁCTICOS 

Recursos Didácticos son todos aquellos medios empleados por el docente 

para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que 

dirige u orienta. Los Recursos Didácticos abarcan una amplísima variedad 

de técnicas, estrategias, instrumentos, materiales, etc., que van desde la 

pizarra y el marcador hasta los videos y el uso de Internet. Grisolía (2010) 
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 RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Es el conjunto de transformaciones operadas en el estudiante a través del 

proceso enseñanza-aprendizaje que se manifiesta mediante el crecimiento 

y enriquecimiento del alumno. (Figueroa, 2004), 

En el rendimiento académico intervienen factores como el nivel intelectual, 

la personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de 

estudio, la autoestima o la relación profesor-alumno; cuando se produce un 

desfase entre el rendimiento académico y el rendimiento que se espera del 

alumno, se habla de rendimiento discrepante; un rendimiento académico 

insatisfactorio es aquel que se sitúa por debajo del rendimiento esperado. En 

ocasiones puede estar relacionado con los métodos didácticos.  (Marti, 2003) 

 

EVALUACIÓN 

La etapa del proceso educativo que tiene como finalidad comprobar, de 

manera sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos propuestos 

con antelación. Entendiendo a la educación como un proceso sistemático, 

destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los 

sujetos, integrados a la misma, en base a objetivos definidos en forma 

concreta, precisa, social e individualmente aceptables.(P. D. Laforucade) 
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CAPÍTULO II 
MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 2.1. Descripción de la situación problemática 

En la actualidad los adolescentes están viviendo en una era de gran auge 

tecnológico donde abundan redes sociales para sociabilizar globalmente, 

estas redes sociales tienen gran alcance porque llega a todas partes del 

mundo juntado a personas en grupos de redes sociales, por mensajes, por 

publicaciones, noticias, etc. Pero estas redes también son un enemigo si 

hablamos de temas académicos porque según estudios estas serían una 

principal causa de bajos rendimientos escolares perjudicando al joven en su 

desempeño académico ya que los estudiantes no saben controlar el uso de 

las redes sociales utilizando por largas horas e incluso ya no se comunican 

cara a cara aun teniendo a la persona junto con ella pues prefieren hacerlo 

mediante el llamado chat, además también pasan mucho tiempo viendo que 

publican otras personas, o qué videos pueden ver, qué van a comentar, 

perdiendo gran tiempo de sus vidas que lo podrán dedicar a mejorar su nivel 

de rendimiento académico. 

En Arequipa se ve que los estudiantes de secundaria no tiene un buen 

promedio de notas en los cursos de ciencias sociales ya que para ellos son 

temas aburridos, estresantes, además los profesores utilizan métodos 

tradicionales donde solo el docente es el protagonista de clase dejando atrás 

las nuevas metodologías de enseñanza que tiene mucho que ver con las 

TICS, a este gran problema se suma el abuso de los jóvenes en el uso de 

las redes sociales ,provocando así un problema grave que si no se ataca 

rápido traería malos resultados para el nivel de educación. 
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2.2 Justificación  

La situación en los centros educativos estatales muestra que los estudiantes 

de secundaria carecen de motivación en cuanto a los cursos que se dictan 

dentro de la Institución Educativa entre ellas en área de Ciencias Sociales y 

en muchas ocasiones esto conlleva a la omisión de los trabajos 

encomendados por los docentes en el colegio, y esta a su vez a un bajo 

rendimiento académico. Esto conlleva a que los estudiantes vean truncado 

el deseo de seguir una educación superior. Desde hace años atrás la 

educación en nuestro país ha venido ocupando los últimos lugares en 

pruebas de rendimiento académico a nivel mundial. 

Hoy en día y desde hace algunos años atrás las redes sociales son utilizadas 

por todo tipo de personas principalmente por los jóvenes, su nivel de impacto 

ha sido trascendental. En alguna ocasión alguien comparo a las redes 

sociales como una moda que ha venido a quedarse, nosotros podemos 

afirmar que no es una moda muy por el contrario en una necesidad 

simplemente porque su uso está relacionado en muchos campos de nuestro 

quehacer diario.  

Las redes sociales en especial el Facebook son herramientas muy útiles para 

compartir, enviar información en tiempo real a su vez interactuar con 

personas de diversos lugares, países, entre otros, pero su uso desmedido 

podría generar adicción, problemas psicológicos, problemas visuales y 

demás problemas. 

La presente investigación surge el interés de estudiar el uso de la red social 

ciencias sociales. Facebook y como esta influye en el rendimiento académico 

en el área de 

2.3. Planteamiento del problema 

Nuestra sociedad está experimentando cambios significativos en nuestras 

poblaciones gracias al crecimiento de la tecnología en los medios de 

comunicación e interacción tal es el caso del uso de las redes sociales que 

tienen a las personas pegadas a sus móviles porque ahí lo tienen casi todo 

lo que necesitan para distraerse como un video, películas, frases, fotos, 
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noticias, documentos, enlaces web, juegos, etc. Las incorporaciones de 

estas tecnologías de las redes sociales están cambiando nuestras vidas 

tanto en la forma de comunicarnos con nuestros amigos, familiares, etc., en 

la forma de recibir noticias internacionales, nacionales y locales con rapidez 

en el momento gracias a las aplicaciones en nuestros dispositivos 

Estas tecnologías de información y comunicación como las redes sociales 

que nos traen muchos beneficios a su vez se han convertido un factor de 

preocupación, polémica, debate para los padres de familia, profesores, 

directores de instituciones educativas pues los jóvenes son los que utilizan 

más estas redes sociales por lo cual hay un uso excesivo sin medir el tiempo 

o el perjuicio que podría traer en la vida de las personas tanto académicas, 

labores, sociales, etc. 

Habido muchas investigaciones que comprueban que el uso excesivo de las 

redes sociales provoca dependencia dedicando muchas horas al día a su 

uso, esto también genera que los jóvenes que están cursando sectores 

académicos descuiden sus actividades de estudio ,bajando las notas 

considerablemente, pues los jóvenes acceden con facilidad a las redes 

sociales para chatear ,revisar estados, noticias, ver memes, videos, 

comentar, publicar es ahí donde el tiempo se pasa sin darse cuenta de las 

horas que usan en estas actividades. 

El Facebook según estudios es la red social de preferencia de los jóvenes 

en el Perú, pues ahí tienen todas las distracciones necesarias, además la 

inclusión de Messenger les permite conversar o chatear con facilidad sin 

importar la distancia, desconcentrando al joven en sus actividades no solo 

académicas también pude ser labores en casa, etc. 

En Arequipa el uso de las tecnologías de información y comunicación tiene 

las mismas constantes, se ve menudamente adolescentes en los centros 

educativos con celulares, ingresando a sus redes sociales sin hacer caso a 

los reglamentos de los colegios que prohíben el uso de celulares dentro de 

aulas, ignorado estas reglas los adolescentes utilizan sin reparos de las 

consecuencias que podrían traer en ellos 

Exponiendo estos argumentos tenemos las siguientes preguntas:  
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 ¿La red social Facebook influye en el rendimiento académico 

de los estudiantes del quinto año “A” de secundaria de la 

institución educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar-

Arequipa-2019? 

 ¿Cuáles son las características del uso del Facebook en los 

estudiantes del quinto año “A” de educación secundaria de la 

institución educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar-

Arequipa-2019? 

 ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico del área de 

Ciencias Sociales en los estudiantes del quinto año “A” de 

educación secundaria de la institución educativa Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar-Arequipa-2019? 

2.4 Objetivos de la Investigación 

2.4.1 Objetivo General  

Determinar la influencia del uso del Facebook en el rendimiento 

académico del área de ciencias sociales en los estudiantes del quinto 

año “A” de educación secundaria de la institución educativa Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar-Arequipa-2019. 

2.4.2 Objetivo Específico 

 Describir las características del uso del Facebook en los estudiantes 

del quinto año “A” de educación secundaria de la institución educativa 

Gran Unidad Escolar Mariano Melgar-Arequipa-2019. 

 Identificar el nivel de rendimiento académico en el área de Ciencias 

Sociales en los estudiantes del quinto año “A” de educación 

secundaria de la institución educativa Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar-Arequipa-2019. 

2.5 Formulación de la Hipótesis  

El uso de la red social Facebook influye en el rendimiento académico en 

el Área de Ciencias Sociales en los estudiantes de quinto “A” de la 
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Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar-Arequipa- 

2019. 

2.6. Sistema de Variables 

 Variable Independiente: 

o  Red Social Facebook 

 Variable Dependiente: 

o  Rendimiento Académico  

2.6.1.  Indicadores 

Variable Independiente 

 Chat  

 Grupos 

 Interacciones 

 Publicaciones 

 Amigos 

   Variable Dependiente  

Competencias del área de Ciencias Sociales 

 Construye interpretaciones históricas 

 Gestiona responsablemente el ambiente y el espacio 

 Gestiona responsablemente los recursos económicos 

           Promedios de evaluación 

 Logro Destacado 

 Logro Previsto 

 En proceso 

 En inicio 
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2.6.2. Operalización de las variables 

 

2.7. Metodología 

     2.7.1. Método de la investigación 

 Método Científico 

 En la presente investigación utilizaremos el método científico puesto 

que se encarga de producir conocimientos sistemáticos, racional, 

critico, metódico para tratar de obtener Información trascendente y 

fidedigna. 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Red Social 
Facebook 

Chat   Días 

 Horas 

 Minutos 

 Segundos 

Grupos  Académicos 

 Sociales 

 Entretenimiento  

Interacciones  Mensajes 

 Juegos 

 Noticias 

Publicaciones  Demasiadas 

 Medianamente 

 Escasamente  

 Ninguna 

Amigos   100 Amigos 

 Más De 100 Amigos 

 500 Amigos 

 Más De 500 Amigos 

Rendimiento 
Académico  

 
 
Competencias del Área 
De Ciencias Sociales 

 Construye Interpretaciones 
Históricas 

 Gestiona Responsablemente El 
Ambiente Y El Espacio 

 Gestiona Responsablemente 
Los Recursos Económicos 

 
Promedios De  
Evaluación 

 Logro Destacado 

 Logro Previsto 

 En proceso 

 En inicio 
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2.7.2 Tipo De Investigación 

Descriptivo – correlacional 

Descriptivo porque busca especificar las propiedades y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice, describe la tendencia 

de un grupo o población. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

Correlacional porque el propósito principal de los estudios correlacionales 

es saber cómo se comportan un concepto o variable conociendo el 

comportamiento de otra variable relacionada, este tipo de estudio mide 

dos o más variables que se desea conocer si está o no relacionadas con 

el mismo sujeto así analizar la correlación. (Hernández, Fernández, & 

Baptista ,2014) 

2.7.3. Nivel de la Investigación 

Descriptivo  

Tiene como objetivo la descripción de los fenómenos a investigar, tal 

como es y cómo se manifiesta en el momento (presente) de realizarse el 

estudio y utiliza la observación como método descriptivo, buscando 

especificar las propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, 

dimensiones o componentes. Pueden ofrecer la posibilidad de 

predicciones, aunque rudimentarias. (Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza 

C. (2006) 

2.7.4. Diseño de la investigación 

No experimental  

“Es la que se utiliza sin manipular deliberadamente las variables” 

(Hernández, Fernández, & Baptista ,2014) 

2.8. Marco Operativo 

2.8.1. Población censal 

Para la presente investigación la población de esta investigación está 

constituida por los estudiantes del quinto año “A” de educación 



 

60 
 

secundaria de la institución educativa Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar-Arequipa- 2019. 

TABLA Nº1 

POBLACION CENSAL 

GRADO SECCIÓN ALUMNOS 

POR SEXO 

TOTAL DE 

ALUMNOS 

M F 

QUINTO “A” 19 10 29 

Fuente: Nómina de los estudiantes de 5to grado “A “de secundaria de la I.E. Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar 

 2.8.2. Selección de técnicas e instrumentos 

          Instrumento de la investigación 

          Cuestionario 

Los cuestionarios son instrumentos consistentes en la obtención de 

respuestas directamente de las personas estudiados a partir de una 

serie de preguntas por escrito, utilizada en las investigaciones 

cuantitativas. 

          Técnica de recolección de datos 

 Encuesta 

Para la investigación se utilizará la técnica de la encuesta. Las 

encuestas, es un método que se define como el conjunto de preguntas 

dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones, 

con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos, 

mediante el uso de los cuestionarios que han sido diseñados de 

acuerdo a las características del grupo y de la problemática a 

investigar. 

2.8.3. Recolección de datos 

Se obtendrá según los instrumentos que aplicaremos en la clase del 

5to año” A” 
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  2.8.4. Análisis de registro de datos 

            2.8.4.1 Análisis de la encuesta 

 
CUADRO N°1 

NECESIDAD DE ENTRAR AL MESSENGER CUANDO ENTRAN AL 

FACEBOOK  

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar, por las Bachilleres de Educación,2019.  

GRÁFICO N° 01 

NECESIDAD DE ENTRAR AL MESSENGER CUANDO ENTRAN AL 

FACEBOOK DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO “A” DE 

SECUNDARIA 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar, por las Bachilleres de Educación,2019 

42%

33%

17%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

a)  Siempre b)  A veces c)   Rara vez d)  nunca

¿Cada vez que entras al Facebook, es necesario 
abrir Messenger?

NECESIDAD DE ABRIR MESSENGER AL ENTRAR A FACEBOOK 

ITEMS F % 

Siempre 10 42% 

 A veces 8 37% 

 Rara vez  4 17% 

Nunca 2 8% 

TOTAL 24 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El gráfico N°1 corresponde a la necesidad que tiene los estudiantes de entrar 

al Messenger. 

Según este grafico se puede ver que para el 42% de los estudiantes siempre 

tienen la necesidad de entrar la Messenger cuando entrar al Facebook,33% a 

veces entran a Messenger ,17% rara vez y 8% nunca tienen la necesidad de 

entrar a Messenger. 

Como se puede apreciar los estudiantes ingresan al Messenger cada vez que 

entran al Facebook para comunicarse y entablar una conversación indirecta 

porque es el medio que más comodidad les permite hacerlo, tal como lo dice 

el estudio de Common Sense Media donde señala que los adolescentes 

prefieren comunicarse con una red social, antes que comunicarse cara a cara, 

los mensajes de texto también llamados chat; es su manera favorita de 

comunicarse. 

De acuerdo a estos resultados se puede decir que los estudiantes de la Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar utilizan su Messenger cada vez que ingresan 

a Facebook para mensajear y entablar conversaciones con sus amigos y/o 

personas conocidas esta actividad sería una de las que prefieren hacerlo 

antes que hablar por persona. 
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CUADRO N° 02 

 UTILIZAR FACEBOOK EN HORAS DE CLASES ESCOLARES 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar, por las Bachilleres de Educación,2019  

 

 GRÁFICO N° 02 

UTILIZAR FACEBOOK EN HORAS DE CLASES ESCOLARES DE LOS 

ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO “A” DE SECUNDARIA 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar, por las Bachilleres de Educación,2019  

58%

21%

4%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

a)  A cada rato b)  Frecuentemente c)  Escasamente d)  Nunca

¿Utilizas facebook en el celular en hora de 
clases escolares?

¿Utilizas Facebook en el celular en hora de clases escolares? 

ITEMS F % 

 A cada rato 
14 58% 

Frecuentemente 
5 21% 

Escasamente 
1 4% 

Nunca 
4 17% 

TOTAL 24 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El gráfico N°2 corresponde a la utilización de Facebook en horas de clase. 

Según este grafico se puede ver que el 58% de los estudiantes utilizan a cada 

rato sus celulares para entrar al Facebook en horas de clases escolares, el 

21% utiliza Facebook en clases frecuentemente, el 17 % nunca lo utiliza en 

horas de clase y el 4% utiliza escasamente el Facebook en horas de clase. 

Percibiendo estos datos diríamos que los estudiantes de la I.E Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar son jóvenes que viven constantemente conectados a 

sus redes sociales ,en este caso a la red social  Facebook, por ese motivo 

llevan  dispositivo móvil a clases y observan sus notificaciones 

constantemente, esta actividad los  distrae  de sus actividades académicas  

tal como lo demuestra  Natividad Papcha, en su investigación científica 

muestra que el Facebook es un gran distractor de las tareas académicas en 

horas de clase y cuando  se dispongan a elaborar sus tareas en casa, de la 

misma forma Rosen; menciona que Facebook  puede afectar el rendimiento 

de un adolescente en sus estudios obteniendo bajas notas en el rendimiento 

de sus exámenes. 

De acuerdo a estos resultados se puede decir que los estudiantes de la Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar utilizan Facebook en horas de clase lo cual 

les distrae de sus actividades académicas y afectar significativamente su 

rendimiento académico ya que el Facebook es un distractor contante en las 

actividades académicas. 
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CUADRO N° 03 

TIEMPO DEDICADO AL CHAT 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar, por las Bachilleres de Educación,2019  

 

GRÁFICO N° 03 

TIEMPO DEDICADO AL CHAT DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO 

“A” DE SECUNDARIA 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to “A” de secundaria de la I.E Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar, por las Bachilleres de Educación,2019  

 

17% 17%

29%

38%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

a)  Menos de 30 min. b)  30min c)   1hora d)  Más de 1h

¿Cuánto tiempo dedicas al chat? 

Tiempo dedicado al chat 

ITEMS F % 

Menos de 30 min. 4 17% 

 30min 4 17% 

1hora 7 29% 

Más de 1h 9 38% 

TOTAL 24 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El gráfico N°3 corresponde a tiempo que dedican los estudiantes a las 

conversaciones por chat. 

Según este grafico se puede ver que el 38% de los estudiantes dedican más 

de una hora a las conversaciones por chat, el 29% de los estudiantes chatean 

una hora, el 17% treinta minutos exactos, el 17% estudiantes chatean menos 

de media hora. 

Según estos datos obtenidos los estudiantes de la I.E Gran Unidad Mariano 

Melgar dedican mucho tiempo al chat más de una hora al día, esto se debería 

a que hoy en día los jóvenes se encuentran en una sociedad globalizada y 

tecnológica donde casi todos se comunican por medio de chat o menajes de 

texto y para trasmitir sus emociones utilizan emogies, sticker, gif ,etc. tal como 

lo demuestra en Estudio Anual de Redes Sociales 2017, donde recoge unos 

datos de las actividades que realizan los adolescentes en Facebook; los más 

frecuentes son:  chatear, ver videos, ver que hacen sus contactos, publicar, 

seguir cuentas, jugar en la red, crear eventos, esto demuestra que los jóvenes 

tienen como actividad primordial en Facebook chatear con sus semejantes. 

De acuerdo a estos resultados se puede decir que los estudiantes de la Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar utilizan el chat por mucho más de una hora 

esto les conlleva a perder buen tiempo de su vida, que podrían utilizarlo en 

otras actividades productivas, tal es el caso de estudiar, hacer deportes, u 

otras actividades extra curriculares. 
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CUADRO N° 04 

TIEMPO EN CONTESTAR UN MENSAJE EN EL MESSENGER 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar, por las Bachilleres de Educación,2019  

GRÁFICO N° 04 

TIEMPO EN CONTESTAR UN MENSAJE EN EL MESSENGER DE LOS 

ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO “A” DE SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar, por las Bachilleres de Educación,2019  

 

Tiempo en que demora en contestar un chat 

ITEMS F % 

 En segundos 3 13% 

 En minutos 16 67% 

En más de 1hora 2 8% 

 Apenas veo y contesto 3 13% 

TOTAL 24 100% 

13%

67%

8%
13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

a)  En segundos b)  En minutos c)   En más de 1hora d)  Apenas veo y
contesto

¿Cuándo recibes un mensaje cuanto te demoras en 
contestar? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El gráfico N°4 corresponde a el tiempo en que un estudiante demora en 

contestar un mensaje de Messenger. 

Según este grafico se puede ver que el 67% de los estudiantes demoran en 

contestar en minutos sus mensajes de texto o chat, el 13% de los estudiantes 

contestan en segundos, el 13% de los estudiantes apenas ven el mensaje y 

contestan y para un 8% en más de una hora contestan sus mensajes de texto. 

De acuerdo a estos resultados se puede decir que los estudiantes de la Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar responden los mensajes con rapidez sin 

esperar muchos tiempo, responden sus mensajes en minutos, esto se debe 

porque  la mayoría de estudiantes están pendiente a su móvil ante cualquier 

alerta o notificación acceden a ver de qué se trata y responden estas 

necesidades ,tal como lo dice  la investigación García, A. López, M. Catalina, 

B., en su investigación “Hábitos de uso en Internet y en las redes sociales de 

los adolescentes españoles”: las redes sociales son las webs que más 

frecuentan los adolescentes, los que utilizan con mucha frecuencia y los que 

ocasionalmente se conectan a  las redes sociales conforman el 90% de los 

entrevistados, dejado así ver que son la gran mayoría de adolescentes que 

acceden a las redes sociales. 
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GRÁFICO N° 05 

GRUPOS QUE SE UNE EN FACEBOOK  

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar, por las Bachilleres de Educación,2019  

 

GRÁFICO N° 05 

GRUPOS QUE SE UNE EN FACEBOOK DE LOS ESTUDIANTES DE 

QUINTO AÑO “A” DE SECUNDARIA 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to “A” de secundaria de la I.E Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar, por las Bachilleres de Educación,2019  

 

21%

38%

17%

25%
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5%
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40%

a)  Académicos b)  Memes c)   Series d)  Canciones

¿A que grupos te unes en Facebook?

A QUE GRUPOS TE UNES EN FACEBOOK 

ITEMS F % 

Académicos 5 21% 

 Memes 9 38% 

 Series 4 17% 

Canciones  6 25% 

TOTAL 24 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El gráfico N°5 corresponde a los grupos de Facebook que un estudiante se 

une con frecuencia. 

Según este grafico se puede ver que el 38% de los estudiantes se unen a 

grupos que contienen memes, un 25% de los estudiantes se unen a 

canciones, un 21% de los estudiantes se unen a contenidos académicos y un 

17% de los estudiantes prefiere unirse grupos de series o películas en 

Facebook.  

Se puede apreciar que los estudiantes se unen a grupos que son divertidos, 

amenos tal es el caso de grupos que difunden el contenido de los memes, los 

cuales les entretiene en la red social Facebook, como dice Juan, Flores (2009) 

la herramienta “grupos” son de mayor utilidad. Los grupos se encargan de 

reunir personas con intereses comunes con el fin de mantener una 

comunicación fluida. En los grupos se puede compartir fotos, videos, archivos, 

mensaje para todos, los demás miembros podrán comentar y reaccionar a 

estas publicaciones. 

De acuerdo a estos resultados se puede decir que los estudiantes de la Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar usan Facebook para unirse a grupos de 

contenido divertido, entretenido, alegre, para compartir fotos, frases, videos, 

archivos, etc. o solo para observar los contenidos que brindan los diferentes 

grupos y pasar el rato revisando las páginas a los cuales se ha unido. 
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CUADRO N° 06 

FACTOR QUE DETERMINA QUE UN ESTUDIANTE SE UNA A UN 

GRUPO EN FACEBOOK 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar, por las Bachilleres de Educación,2019 

GRÁFICO N° 06 

FACTOR QUE DETERMINA QUE UN ESTUDIANTE SE UNA A UN 

GRUPO EN FACEBOOK DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO “A” 

DE SECUNDARIA 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar, por las Bachilleres de Educación,2019  

MOTIVO POR EL QUE TE UNES A UN GRUPO EN FACEBOOK 

ITEMS F % 

 Invitación  2 8% 

Interés 19 79% 

Divertido 1 4% 

Solo para ver algo 2 8% 

TOTAL 24 100% 
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¿Que es necesario para unirte a un grupo de 
Facebook?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El gráfico N°6 corresponde al factor que determina que un estudiante se una 

a un grupo en Facebook. 

Según este grafico se puede ver que el 38% de los estudiantes necesitan que 

les interese un grupo para poder unirse, un 25% de los estudiantes solo se 

unen a un grupo para tener algo que ver mientras revisan su celular, un 21% 

de los estudiantes se unen a un grupo si reciben una invitación y un 17% de 

los estudiantes se unen a grupos que les hagan reír. 

Como se puede apreciar en los resultados, se puede decir que los estudiantes 

se unen a los grupos que existen en Facebook siempre en cuando el 

contenido de esos grupos les interese y les llame la atención para poder 

relacionarse con otras personas que tienen los mismos interese tal como lo 

dice Martínez, A. los grupos en Facebook permiten a los adolescentes 

integrarse ,tener una imagen común que cobije a todos los integrantes del 

grupo, Facebook es también una forma de entretenimiento con las 

publicaciones realizadas por los grupos. 

De acuerdo a estos resultados se puede decir que los estudiantes de la Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar tienen como factor determinante para unirse 

a un grupo en Facebook es que les interese y no sentirse obligados a unirse 

un grupo. El grupo al que se una debe ser divertido, ameno, gracioso, 

entretenido para poder revisar contenidos cada vez que entran a Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

CUADRO N° 07 

 CONTENIDO QUE LES GUSTARÍA VER EN FACEBOOK PARA ÁREA 

DE CIENCIAS SOCIALES 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar, por las Bachilleres de Educación,2019. 

GRÁFICO N° 07 

CONTENIDO QUE LES GUSTARÍA VER EN FACEBOOK PARA ÁREA DE 

CIENCIAS SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO “A” DE 

SECUNDARIA 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar, por las Bachilleres de Educación,2019 

 

Contenido  para el curso de Ciencias Sociales en Facebook 

ITEMS F % 

 Memes de historia 9 38% 

Grupos de estudio 2 8% 

Preguntas de refuerzo 4 17% 

  Videos 9 38% 

TOTAL 24 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El gráfico N°7 corresponde al contenido que les gustaría ver para aprender el 

Área de Ciencias Sociales en Facebook. 

Según este grafico se puede ver que para el 38% de los estudiantes les 

gustaría ver memes de historia y videos en Facebook para comprender el Área 

de Ciencias Sociales en Facebook, al 17% les gustaría ver preguntas de 

refuerzo en Facebook para comprender el Área de Ciencias Sociales en 

Facebook y al 8% de estudiantes les gustaría ver grupos de estudio en 

Facebook para comprender el Área de Ciencias Sociales. 

De los resultados vistos podemos deducir que los estudiantes están cansados 

y hasta aburridos de los métodos tradicionales de enseñanza de las Ciencias 

Sociales pues ahora quisieran ver nuevas formas de enseñar mediante las 

nuevas tecnologías que existen, una de ellas es Facebook donde se pueden 

crear memes, publicar videos etc. para captar la atención de los adolescentes 

que manejan muy bien las TICS, tal como lo dice Natalia Bastarrechea; que 

para constituir un proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes, los 

docentes deben utilizar nuevas herramientas educativas capaces de estar a 

la par con el desarrollo tecnológico y las habilidades natas en los jóvenes 

llamados “nativos tecnológicos”.  

De acuerdo a estos resultados se puede decir que los estudiantes de la Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar necesitan contenidos divertidos, entretenidos 

como: memes de historia, videos en Facebook como una herramienta 

tecnológica de enseñanza y aprendizaje; para poder entender el área de 

Ciencias Sociales. 
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CUADRO N° 08 

VISITAS EN FACEBOOK 

CONTENIDO QUE VISITA EN FACEBOOK 

ITEMS F % 

Los mensajes 7 29% 

Los videos 9 38% 

 Los memes 7 29% 

Juegos 1 4% 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar, por las Bachilleres de Educación,2019  

 

GRÁFICO N° 08 

VISITAS EN FACEBOOK DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO “A” 

DE SECUNDARIA 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar, por las Bachilleres de Educación,2019.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El gráfico N°8 corresponde a los contenidos que más visitan los estudiantes 

en Facebook. 

Según este gráfico se puede ver que el 38% de los estudiantes visitan con 

más frecuencia los videos en Facebook, un 29% visitan los memes en 

Facebook y los mensajes en Facebook y un 4% visita con más frecuencia los 

juegos en Facebook. 

Tal como podemos ver los estudiantes ven en su mayoría videos en Facebook 

para distraerse y utilizarlo como su pasatiempo  según el  estudio de Estudio 

Anual de Redes Sociales (2017) las actividades que realizan los adolescentes 

en Facebook son con frecuencia las siguientes: Chatear, ver vídeos, música, 

ver qué hacen sus contactos, publicar, seguir cuentas, comentar la actualidad, 

seguir a influencers, jugar en la red, conocer gente, hacer nuevos amigos, 

Interactuar con otros usuarios, crear eventos, etc. 

De acuerdo a estos resultados se puede decir que los estudiantes de la Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar visitan videos en Facebook porque es una 

actividad para pasar el tiempo en Facebook y ver algo entretenido. 
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CUADRO N° 09 

DISTRACCIÓN DEL USO DEL FACEBOOK EN LAS TAREAS 

ACADÉMICAS 

Distracción de Facebook en las tareas académicas 

ITEMS F % 

Siempre 6 25% 

A veces 14 58% 

 Nunca 2 8% 

Lo se controlar 2 8%1 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar, por las Bachilleres de Educación,2019. 

GRÁFICO N° 09 

DISTRACCIÓN DEL USO DEL FACEBOOK EN LAS TAREAS 

ACADÉMICAS DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO “A” DE 

SECUNDARIA 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar, por las Bachilleres de Educación,2019  

  

25%

58%

8% 8%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

a)    Siempre b)    A veces c)    Nunca d)    Lo se controlar

¿Facebook te distrae en tus tareas académicas?



 

78 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El gráfico N°9 corresponde a la distracción del uso de Facebook en las tareas 

académicas. 

Según este gráfico se puede ver que para el 58% de los estudiantes el uso 

del Facebook a veces los distrae de las actividades académicas, para el 25% 

de los estudiantes Facebook siempre los distare de las actividades 

académicas y un 8% de los estudiantes dicen que nunca los distare de las 

tareas académicas y algunos lo saben controlar el uso del Facebook. 

Como podemos ver en los resultados podemos deducir que los estudiantes 

que utilizan Facebook se distraen de sus tareas académicas, esto se debe 

porque cada vez que van a iniciar con sus tareas revisan Facebook para ver 

noticias, publicaciones, comentar, responder mensajes luego realizan sus 

tareas, dejar el móvil a un lado les cuesta por eso siguen al pendiente de su 

celular  en el trascurso de la realización de las labores académicas, esto  

afecta  su desempeño escolar porque las tareas están hechas sin sentido sin 

entender los que hacen y de tal forma son presentadas al profesor el cual les 

pone bajas notas, tal como dice Carlos Ramos y Janio Jadán en su 

investigación: donde se identificó un comportamiento habitual de los jóvenes 

en el momento de iniciar sus tareas académicas en primer lugar manifiestan 

revisar y comentar las novedades que se publican en la página de Facebook, 

Twitter y otras; luego responden a los mensajes recibidos en sus redes 

sociales, revisan constantemente su celular para ver los mensajes recibidos 

en WhatsApp, responden correos electrónicos, participan en alguna sesión 

rápida de algún video juego en línea y, luego de dicho tiempo de navegación 

virtual, realizan su tarea ni siquiera hacen trabajo alguno, porque les cuesta 

dejar de interactuar en los diferentes espacios propuestos en internet y pasar 

a cumplir con sus responsabilidades. 

De acuerdo a estos resultados se puede decir que los estudiantes de la Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar tienen distracciones en sus tareas 

académicas con frecuencias por no saber controlar los tiempos requeridos 

para la distracción y los deberes. 
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CUADRO N° 10 

CANTIDAD DE PUBLICACIONES AL DIA EN FACEBOOK 

Publicaciones al día en Facebook 

ITEMS F % 

Demasiadas 2 8% 

 Muchas 2 8% 

Pocas 11 46% 

 Ninguna 9 38% 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar, por las Bachilleres de Educación,2019. 

GRÁFICO N° 10 

CANTIDAD DE PUBLICACIONES AL DIA EN FACEBOOK DE LOS 

ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO “A” DE SECUNDARIA 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar, por las Bachilleres de Educación,2019. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El gráfico N°10 corresponde a la cantidad de publicaciones en Facebook que 

hace un estudiante al día. 

Según este gráfico se puede ver que para el 46% de los estudiantes publican 

pocas veces al día, el 38% de los estudiantes ninguna ves al día y el 8% de 

los estudiantes publican en Facebook muchas veces al día. 

De acuerdo a los resultados podemos ver que la mayoría de los estudiantes 

publican pocas veces al día  esto se debería a que prefieren que las 

publicaciones no salgan en sus biografía ya que las publicaciones salen en el 

perfil o muro de cada persona tal como lo dice la Revista digital GUIK que el 

muro es un espacio en cada perfil de usuario que permite que los amigos 

escriban mensajes y que vean toda las publicaciones que realiza un perfil 

determinado además ahí pueden incrustarle imágenes, frases, videos ,etc.  

De acuerdo a estos resultados se puede decir que los estudiantes de la Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar realizan pocas publicaciones al día pues 

prefieren que no salga en sus muros y así llamar la atención de sus amistades 

o conocidos afines. 
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CUADRO N° 11 

TIPO DE CONTENIDO QUE PUBLICAN EN FACEBOOK 

QUÉ CONTENIDOS PUBLICAS  

ITEMS F % 

Fotos 5 21% 

Videos 4 17% 

 Comparto publicaciones 12 50% 

frases 3 13% 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar, por las Bachilleres de Educación,2019  

 

 GRÁFICO N° 11 

TIPO DE CONTENIDO QUE PUBLICAN EN FACEBOOK DE LOS 

ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO “A” DE SECUNDARIA 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar, por las Bachilleres de Educación,2019  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El gráfico N°11 corresponde al tipo de publicación que realizan en Facebook. 

Según este gráfico se puede ver que el 50% de los estudiantes solo comparten 

publicaciones en sus cuentas de Facebook, el 21%publican fotos, el 17% 

publican videos y el 13% publicaban frases en su cuenta de Facebook. 

De acuerdo a estos resultados se puede decir que los estudiantes de la Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar  comparte publicaciones en vez de publicar 

sus propios contenidos es que los jóvenes prefieran a Facebook como una 

fuente de distracción y de interacción principalmente, donde las publicaciones 

son pocas pero la sociabilización prima para los adolescentes  según 

Martínez, Fonseca y Esparcia (2013) los adolescentes publican contenidos 

multimedia en menor medida e interactúan más, teniendo como preferencia 

los juegos, foros y las aplicaciones que brinda la web, se afirma la utilización 

de Facebook para relacionarse con sus pares. 

De acuerdo a estos resultados se puede decir que los estudiantes de la Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar tienen su cuenta de Facebook para socializar 

e interactuar como actividad primordial que realizar publicaciones, pues 

publican en menor medida. 
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CUADRO N°12 

CANTIDAD DE REACCIONES A LAS PUBLICACIONES 

 
¿Recibes reacciones a tus publicaciones? 

ITEMS f % 

Demasiadas 3 13% 

Muchas 5 21% 

Pocas 12 50% 

Ninguna 4 17% 

TOTAL 24 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to año “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad Escolar 

Mariano Mariano-Arequipa por las Bachilleres de Educación, 2019. 

 

 

GRÁFICO N°12  

CANTIDAD DE REACCIONES A LAS PUBLICACIONES DE LOS 

ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO “A” DE SECUNDARIA 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to año “A” de secundaria de la I.E Gran 

Unidad Escolar Mariano Mariano-Arequipa por las Bachilleres de Educación, 2019. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El gráfico N° 12 corresponde a la cantidad de reacciones que recibe sus 

publicaciones en Facebook.  

De acuerdo al grafico se puede ver que el 50% de los encuestados manifiestan 

que pocas veces reciben algún tipo de reacción a sus publicaciones, 21% 

muchas, 17% ninguna, mientras que el 13% reciben demasiadas reacciones. 

Los botones de reacción te permiten reaccionar frente a alguna publicación 

de cualquier naturaleza, estos botones son: “me gusta”, “me encanta”, “me 

divierte”, “me asombra”, “me enoja”. En el 2015 Mark Zuckerberg anunciaba 

la posibilidad de lanzar el ansiado botón “no me gusta” pero nos sorprendió 

con seis botones de los sentimientos capitales de la raza humana para que 

todos puedan expresar ante cualquier enlace o publicación en esta red social.   

El objetivo final de esto, es que podamos ver la interacción de cada una de 

las reacciones, esto quiere decir que una publicación no solo enseña los likes, 

comentarios o número de veces que haya sido compartida una publicación, 

sino que también lo hace con los me encanta, me enoja, me entristece, me 

asombra y me divierte. 

Entre tanto en el Colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar se puede 

observar que los estudiantes de 5to A realizan publicaciones los cuales la 

mitad del porcentaje recibe pocas reacciones a lo cual deducimos la 

importancia de publicitar imágenes de contenido de calidad en Facebook se 

puede ver que a los estudiantes no les llama la atención las publicaciones que 

realizan ya que reciben pocas reacciones ello demostraría el poco manejo 

intelectual que se tiene. 
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CUADRO N°13 

SI LAS PUBLICACIONES AYUDAN A APRENDER ALGUN CURSO 

ACADÉMICO 

¿Crees que algunas publicaciones te ayudarían aprender algún curso 
académico? 

ITEMS F % 

Demasiadas 5 21% 

Muchas 19 79% 

Pocas 0 0% 

Ninguna 0 0% 

TOTAL 24 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to año “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad Escolar 

Mariano Mariano-Arequipa por las Bachilleres de Educación, 2019. 

 

GRÁFICO N°13 

SI LAS PUBLICACIONES AYUDAN A APRENDER ALGUN CURSO 

ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO “A” DE 

SECUNDARIA 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to año “A” de secundaria de la I.E Gran 

Unidad Escolar Mariano Mariano-Arequipa por las Bachilleres de Educación, 2019. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El gráfico Numero 13 corresponde acerca de las publicaciones y su 

implicancia en el hecho de que estas les ayudarían a aprender algún curso 

académico. 

Según el grafico se puede observar que el 79% de los encuestados 

manifiestan que muchas las publicaciones de Facebook les ayudan a 

aprender algún curso, 21% demasiadas, mientras que el 0% manifestó que 

pocas o ninguna de las publicaciones les ayudarían. 

César Coll (1987) En su artículo nos da algunas sugerencias como: 

 La creación de un biografía o grupos de Facebook para apoyar la 

enseñanza de cualquier materia curricular. 

 La creación de una plataforma para publicar los deberes, tareas, 

trabajos o recursos para repasar temas elaborados dentro de aula. 

Según el autor nos afirma Facebook nos ofrece una amplia gama de 

posibilidades este si las sabemos aprovechar de manera positiva, sabiéndola 

usar. 

Podemos inferir que los estudiantes al realizar publicaciones sí podrían a 

prender algún curso académico ya sea compartiendo imágenes videos etc. 

todos estos de ámbito educativo y no solo eso sino también publicando los 

deberes, tareas, que se dejan en el colegio. 
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CUADRO N°14 

CANTIDAD DE AMIGOS EN FACEBOOK 

¿Cuántos amigos tienes en Facebook? 

ITEMS f % 

100 amigos 6 25% 

200 amigos 5 21% 

300 amigos 1 4% 

400 a más amigos 12 50% 

TOTAL 24 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to año “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad Escolar 

Mariano Mariano-Arequipa por las Bachilleres de Educación, 2019. 

GRÁFICO N°14  

CANTIDAD DE AMIGOS EN FACEBOOK DE LOS ESTUDIANTES DEL 

QUINTO AÑO “A” DE SECUNDARIA 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to año “A” de secundaria de la I.E 

Gran Unidad Escolar Mariano Mariano-Arequipa por las Bachilleres de Educación, 

2019.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El gráfico N° 14 corresponde a la cantidad de amigos que se tiene en la red 

social Facebook. 

En el siguiente grafico podemos observar que el 50% de los encuestados tiene 

más de 400 amigos del Facebook, el 25% tiene alrededor de 100 amigos 

mientras que el 4% tiene 300 amigos. 

García,2006 en su investigación titulada: El número de amigos en Facebook 

refleja la estructura del cerebro, se dio a conocer lo siguiente Un equipo de 

investigadores de la University College de Londres ha realizado un 

experimento que relaciona directamente el número de amigos que una 

persona tiene en Facebook con el tamaño de determinadas zonas del cerebro. 

En total, 165 estudiantes, usuarios de Facebook, se sometieron a escáneres 

cerebrales que fueron comparados con el tamaño de la red de amigos de los 

estudiantes, tanto on line como en la vida real. Así, pudo establecerse una 

fuerte relación entre la cantidad de contactos de Facebook y la extensión de 

ciertas áreas cerebrales asociadas con la creación de recuerdos sobre 

nombres y caras. 

De acuerdo a estos resultados podemos deducir que los estudiantes de 

Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar del 5to año A más 

del 50% tienen una amplia relación en la red social Facebook ya sea este con 

amigos, familiares etc. en lo cual decimos que para los estudiantes si es 

indispensable entablar comunicación a través de esta red social. 
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CUADRO N°15 

IMPORTANCIA DE UNA REACCIÓN EN LAS PUBLICACIONES. 

¿Es importante un me gusta a tus publicaciones de tus amigos? 

ITEMS 
f % 

Demasiadas 1 4% 

Muchas 3 13% 

Pocas 11 46% 

Ninguna 9 38% 

TOTAL 24 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to año “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad Escolar 

Mariano Mariano-Arequipa por las Bachilleres de Educación, 2019. 

GRÁFICO N°15 

IMPORTANCIA DE UNA REACCIÓN EN LAS PUBLICACIONES DE LOS 

ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO “A” DE SECUNDARIA 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to año “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad 

Escolar Mariano Mariano-Arequipa por las Bachilleres de Educación, 2019. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El gráfico N° 15 corresponde a la importancia de un “me gusta” a ciertas 

publicaciones. 

Según el grafico se puede ver que al 46% de los encuestados pocas veces es 

importante, al 38% en ninguna ocasión, al 13% en muchas veces mientras 

que al 4% en demasiadas ocasiones si es necesaria un me gusta en sus 

publicaciones que realizan.  

En tanto Un reciente estudio llevado a cabo por especialistas de la Universidad 

de Gales del Sur (Reino Unido) estima muy probable que quienes confesaron 

'luchar' por los 'me gusta' en las redes sociales tengan baja autoestima y sean 

más desconfiados. Lo mismo se determinó en relación a los internautas que 

eliminan sus publicaciones o eligen la foto de su perfil como resultado del 

número de los 'me gusta' obtenidos. 

Los resultados de dicho estudio en el que participaron 340 usuarios de Twitter 

y Facebook también señalan que recibir 'me gusta' en las redes no mejora el 

ánimo de los internautas ni tampoco les hacen sentirse mejor. El líder de la 

investigación, el doctor Martin Graff, ha indicado que las maneras en que 

interactuamos con las redes "pueden afectar en cómo nos sentimos y no 

siempre de forma positiva"  

De acuerdo a los resultados podemos inferir que los estudiantes la Institución 

Educativa Gran unidad escolar mariano melgar no es de gran importancia 

generar algún tipo de reacción a sus publicaciones en los cuales estaríamos 

diciendo que en pocas oportunidades estos estarían al pendiente de las 

publicaciones que realizan.  
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CUADRO N°16 

TIEMPO DEDICADO AL ESTUDIO DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES 

¿Cuánto tiempo le dedicas a los estudios al área de Ciencias Sociales al 
día? 

ITEMS 
f % 

30min a 1 h. 19 79% 

1h. a 1:30 h. 5 21% 

1:30h. A 2h. 0 0% 

2 a más h. 0 0% 

TOTAL 24 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to año “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad Escolar 

Mariano Mariano-Arequipa por las Bachilleres de Educación, 2019. 

 

GRÁFICO N°16 

TIEMPO DEDICADO AL ESTUDIO DEL AREA DE CIENCIAS SOCIALES 

DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO “A” DE SECUNDARIA 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to año “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad Escolar 

Mariano Mariano-Arequipa por las Bachilleres de Educación, 2019. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El gráfico N° 16 corresponde al tiempo de dedicación al estudio del área de 

Ciencias Sociales. 

De los cuales se puede ver que el 79% le dedica entre 30min a 1hora, el 21% 

entre 1 a 1:30 horas, 0% 1:30 a 2 horas, y 0% más de 2 horas.  

Morfin, 2003 manifiesta que el Rendimiento Académico hace referencia a la 

evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que 

obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de 

una cursada. El rendimiento académico en los jóvenes se ve afectado por 

distintas razones y estas pueden ser una mala administración del tiempo libre 

que poseen para estudiar, mucha carga académica, dificultad en ciertas 

asignaturas, y que en estos días hay un sin fin de novedades que años atrás 

no había y no distraían al estudiante. Karampelas, 2005 en su revista 

importancia del tiempo escolar manifiesta lo siguiente desde nuestra 

perspectiva, contar con más tiempo asignado en la jornada escolar genera 

mejores aprendizajes siempre y cuando sea acompañado de tiempo efectivo 

dedicado a la tarea por parte de los estudiantes, de nuevas prácticas 

pedagógicas y de un reordenamiento de los medios didácticos, de las 

estructuras curriculares y de los contenidos educativos que se enseñan  

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede deducir que los estudiantes 

de la  Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, en su 

mayoría de los encuestados dedican entre media hora a 1 hora al área de 

Ciencias Sociales lo cual es el índice mínimo del cuadro estadístico, ello 

puede ser debido a diversos factores entre ellos como el poco conocimiento 

acerca de los hábitos de estudio o no tener sus horarios individuales 

establecidos en su hogar o tal vez el dedicar las horas de estudios a otros 

quehaceres en áreas de índole personal. 
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CUADRO N°17 

FACEBOOK Y EL DESARROLLO DE TAREAS EN EL ÁREA DE 

CIENCIAS SOCIALES 

¿Crees que Facebook ayudaría en el desarrollo de tus tareas en el área de 
Ciencias Sociales? 

ITEMS f % 

Si 7 29% 

No 1 4% 

algunas veces 16 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 24 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to año “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad Escolar 

Mariano Mariano-Arequipa por las Bachilleres de Educación, 2019. 

 

GRÁFICO N°17 

 FACEBOOK Y EL DESARROLLO DE TAREAS EN EL ÁREA DE 

CIENCIAS SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO “A” DE 

SECUNDARIA 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to año “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad 

Escolar Mariano Mariano-Arequipa por las Bachilleres de Educación, 2019 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El gráfico N° 17 corresponde al Facebook y el desarrollo de tareas en el área 

de Ciencias Sociales. 

Podemos visualizar en el grafico que 67% de los encuestados manifestaron 

que algunas veces les seria de ayuda, el 29% Si, el 4%No y el 0% Nunca. 

López manifiesta que la red social Facebook promueve un espacio para el 

trabajo colaborativo. Este tipo de trabajo, es el más representativo de esta red 

social porque permite que los alumnos puedan comunicarse con facilidad y 

compartir información, en suma, aprender en equipo. Sin embargo, el trabajo 

colaborativo requiere que los estudiantes estén familiarizados con este tipo de 

trabajos y desarrollen ciertas competencias de manejo de TIC y competencias 

sociales que también se deben desarrollar.  El uso pedagógico de la Facebook 

incrementó significativamente el desarrollo de las competencias en el área de 

Historia y Geografía en los alumnos que participaron en el programa de 

intervención Aprendiendo en Facebook, esto confirma que esta red social, a 

pesar de no ser una herramienta educativa, puede ser utilizada por los 

docentes para desarrollar capacidades y por ende competencias, 

convirtiéndola en una importante herramienta pedagógica.  

Arreaga de Leon,2015 determinó que Facebook sí puede ser utilizado como 

herramienta educativa en la entrega de tareas escolares, ya que es una 

aplicación versátil y de fácil adaptación al ámbito educativo y con un atractivo 

especial que impulsa al estudiante a entregar sus tareas a tiempo y 

eficazmente. Diversos autores manifiestan que Facebook si se utiliza 

correctamente tendría alcances positivos.  

Podemos deducir que los estudiantes del 5to año “A” más de la mitad de 

encuestados manifiestan que la red social Facebook en algunas veces sería 

de gran ayuda en el área de Ciencias Sociales, esto quizá sea debido a la 

poca información que tienen para usarlo de otra manera rescatando los usos 

positivos para el área de ciencias sociales y otras áreas saliendo así de su 

zona confort del uso habitual de la red social Facebook. 
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CUADRO N°18 

PROBLEMAS EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES POR ESTAR 

MUCHO TIEMPO EN FACEBOOK 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to año “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad Escolar 

Mariano Mariano-Arequipa por las Bachilleres de Educación, 2019. 

GRÁFICO N°18 

 PROBLEMAS EN EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES POR ESTAR 

MUCHO TIEMPO EN FACEBOOK EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO 

AÑO “A” DE SECUNDARIA 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to año “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad 

Escolar Mariano Mariano-Arequipa por las Bachilleres de Educación, 2019 
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¿Tendrías problemas en desarrollar las tareas del área de Ciencias 
Sociales u otras áreas por estar dedicado mucho tiempo al Facebook? 

ITEMS 
f % 

Si 10 42% 

No 6 25% 

algunas veces 8 33% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 24 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El gráfico N° 18 corresponde a los problemas de desarrollar tareas 

académicas y su implicancia en la red social Facebook. 

Según el gráfico se puede ver que el 42% de los encuestados manifestó que 

SI sería tendría algún tipo de problemas, 33% algunas veces, 25% no. 

Según (Cano, J. - Villaizan, L. (2017) Nos manifiestan que si bien es cierto 

Facebook cuenta con una variedad de aplicaciones que contribuyen a 

disminuir la concentración durante el tiempo dedicado a los estudios, 

debiéndose esto a que los jóvenes realizan sus tareas en el ordenador y a la 

vez tienen varias ventanas abiertas por eso resulta difícil que se concentren 

en sus actividades académicas. 

El mal uso de las tecnologías de información y comunicación, como las redes 

sociales, merma el rendimiento escolar de estudiantes de nivel secundario son 

un importante factor de distracción de sus deberes escolares. 

El uso excesivo de las redes sociales en los adolescentes, es una de las 

causas que más afecta el rendimiento escolar e incluso su vida cotidiana, los 

vuelve apáticos y sedentarios, ya que su prioridad se basa en la popularidad 

que alcanzan las sus redes sociales, dejando de realizar actividades 

académicas dentro y fuera de la institución académica. 

De acuerdo a los resultados podemos deducir que los estudiantes de la 

Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Si les generaría 

problemas para realizar tareas, trabajos académicos por dedicar más tiempo 

de lo normal a Facebook ello quizá en un futuro les genere algún tipo de 

dependencia a dicha red social. 
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CUADRO N°19 

LOS PADRES Y LAS RESTRICCIONES EN INTERNET SI EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DISMINUYE 

¿Tus padres te hablan sobre desconectar el internet o restringirte el 

Facebook si tu rendimiento académico es bajo? 

ITEMS f % 

Si 6 25% 

No 6 25% 

Algunas veces 12 50% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 24 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to año “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad Escolar 

Mariano Mariano-Arequipa por las Bachilleres de Educación, 2019. 

 

GRÁFICO N°19 

 LOS PADRES Y LAS RESTRICCIONES EN INTERNET SI EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DISMINUYE EN LOS ESTUDIANTES DEL 

QUINTO AÑO “A” DE SECUNDARIA 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to año “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad Escolar 

Mariano Mariano-Arequipa por las Bachilleres de Educación, 2019. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El gráfico N° 19 corresponde a las restricciones de Facebook y el rendimiento 

académico. 

En el siguiente gráfico de puede visualizar que el 50% de los encuestados 

respondió que sus padres algunas veces le restringirían respecto al uso de 

internet si su rendimiento académico es bajo, el 25% NO, el 25%Si y el 0% 

nunca. 

Según un estudio Guía para padres y educadores sobre el uso seguro de 

Internet, móviles y videojuegos, manifiesta lo siguiente, el 90% de los 

adolescentes afirman utilizar el internet para hacer los deberes del colegio o 

para divertirse. Ciertamente, su uso es imprescindible en una sociedad 

avanzada. Si lo hacen de forma segura y responsable pueden beneficiarse de 

sus múltiples ventajas, sin embargo, resulta clave que los padres y 

educadores, que deben acompañar a los menores en todos los aspectos de 

su vida, estén preparados para detectar y anticipar un uso inadecuado de las 

Nuevas Tecnologías, enseñándoles a utilizarlas saludable y 

responsablemente. 

 El papel de la familia como agente preventivo de primer orden es 

incuestionable, en el área de las Nuevas Tecnologías y en cualquier otra. Los 

padres tenemos la responsabilidad de informar a nuestros hijos de los riesgos 

que corren, enseñarles a hacer un uso razonable y responsable de estos 

recursos, pero, sobre todo, protegerles con el ejemplo coherente de nuestros 

propios actos. Cuando los padres fortalecen la autoestima de sus hijos, 

favorecen la comunicación familiar honesta y acuerdan límites y normas, 

están realizando la mejor prevención. De acuerdo a los resultados podemos 

deducir que el 50% de los estudiantes encuestados en algunas veces los 

padres tendrían algún tipo de restricción  si su rendimiento académico es bajo 

lo cual indicaría que los padres de familia no están al tanto acerca como y 

para que sus hijos están utilizando el internet entre ellos la red social 

Facebook lo cual indicaría el poco  control de más de la mitad del aula del 5to 

año A, lo cual es indicio de la poca importancia de un bajo rendimiento de sus 

hijos en la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 
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CUADRO N°20 

EL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL AREA DE 

CIENCIAS SOCIALES 

Consideras que con el uso de herramientas tecnológicas el aprendizaje 

en el área de Ciencias Sociales sería más: 

ITEMS F % 

Entretenidas 16 67% 

Motivadoras 4 17% 

Sencillas 2 8% 

Participativas 2 8% 

TOTAL 24 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to año “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad Escolar 

Mariano Mariano-Arequipa por las Bachilleres de Educación, 2019. 

GRÁFICO N°20 

EL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL AREA DE 

CIENCIAS SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO “A” DE 

SECUNDARIA 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to año “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad 

Escolar Mariano Mariano-Arequipa por las Bachilleres de Educación, 2019.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El gráfico N° 20 corresponde al valor de las herramientas tecnológicas en el 

área de ciencias sociales. 

En el gráfico de puede ver que el 67% de los encuestados creen que serían 

entretenidas, 17% motivadoras y el 8% considera que serían entre sencillas y 

participativas. 

En la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar se observó 

que la utilización de herramientas tecnológica es limitada, los docentes no 

trabajan en su mayoría con las Tics.  

Según (Almundena,2014) Nos manifiesta lo siguiente, la enorme potencialidad 

educativa de las TIC está en que pueden apoyar estos procesos aportando a 

través de Internet todo tipo de información, programas informáticos para el 

proceso de datos y canales de comunicación síncrona y asíncrona de alcance 

mundial. Con la integración de las TIC en los centros (intranet, pizarras 

digitales en las aulas, salas multiuso...), se abren nuevas ventanas que 

permiten a estudiantes y profesores el acceso a cualquier información 

necesaria en cualquier momento. Gracias a los recursos tecnológicos los 

niños tendrán una motivación superior y podrán llevar a la práctica los 

conocimientos aprendidos en clase. Es una manera muy efectiva para ellos 

en su proceso de enseñanza-aprendizaje y la motivación tiene su punto clave. 

El uso de las Tic en la educación es necesario, ya que nos encontramos en la 

era del conocimiento, donde es imprescindible para introducirnos en la 

sociedad actual. Los tics sirven para ayudar en los procesos de aprendizaje y 

enseñanza. 

De acuerdo a los resultados podemos deducir que para los estudiantes de la 

Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar les resultarían más 

entretenidas las sesiones de clase este si realizadas con ayuda de alguna 

herramienta tecnológica. 
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CUADRO N°21 

TIPO DE USO DE FACEBOOK PARA EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 

 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to año “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad Escolar 

Mariano Mariano-Arequipa por las Bachilleres de Educación, 2019. 

 

GRÁFICO N°21 

TIPO DE USO DE FACEBOOK PARA EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO “A” DE SECUNDARIA 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to año “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad Escolar 

Mariano Mariano-Arequipa por las Bachilleres de Educación, 2019. 
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ITEMS f % 

Presentar tareas 6 25% 

Ver videos del área 10 42% 

Compartir información 4 17% 

No usaría Facebook 4 17% 

TOTAL 24 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El gráfico N° 21 corresponde al modo de uso de Facebook en el área de 

ciencias sociales. 

En el gráfico de puede observar que el 42% de los encuestados lo usaría para 

ver videos del área, el 25% para presentar tareas, el 17% para compartir 

información y los otros 17% no usarían la red social Facebook. 

En la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar los 

estudiantes del 5to año A, se observó que cuentan con una cuenta virtual en 

Facebook lo que les facilitaría ver videos del área. Según (Barajas 

Meneses,2013) Para el desarrollo de cursos virtuales entre los estudiantes del 

Colegio San Francisco de Asís, existe la limitante de un bajo número de 

estudiantes con computador en casa y acceso a Internet, dadas las 

limitaciones de sus hogares y del colegio. Sin embargo, el 93.33% de los 

estudiantes pueden acceder a la red y a Facebook, y aprovechar dicho tiempo 

para actividades académicas. 

 Este estudio, permite reducir la brecha que, muchas instituciones educativas 

han impuesto sobre el límite y usos de TIC, pese a que a que estos medios 

permiten la difusión y el acceso al conocimiento, sin mayores esfuerzos. Con 

el uso extendido de esta red, tal como lo comprobó el estudio, los estudiantes 

estarán en capacidad de utilizarla sin mayores dificultades como un 

instrumento educativo, que generó motivación, capacidad de convocatoria, 

trabajo en equipo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos deducir que los estudiantes 

de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano usarían la red social 

Facebook para observar videos del área lo cual es un indicador positivo o a 

su vez también para presentar tareas. 
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CUADRO N°22 

TIEMPO DE USO DE FACEBOOK ENTRE LAS INVESTIGACIONES 

ACADÉMICAS 

¿Consideras que usas más tiempo la red social Facebook que a tus 
investigaciones de trabajo escolar? 

Indicadores f % 

Si 6 25% 

No 2 8% 

Algunas veces 14 58% 

Nunca 2 8% 

TOTAL 24 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to año “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad 

Escolar Mariano Mariano-Arequipa por las Bachilleres de Educación, 2019. 

 

GRÁFICO N°22 

TIEMPO DE USO DE FACEBOOK ENTRE LAS INVESTIGACIONES 

ACADÉMICAS EN LOS ESTUDIANTES DEL 5TO AÑO “A” DE 

SECUNDARIA 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del 5to año “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad 

Escolar Mariano Mariano-Arequipa por las Bachilleres de Educación, 2019. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El gráfico N° 22 corresponde al tiempo de uso de la red social Facebook 

respecto a las investigaciones académicas.  

En el siguiente grafico de puede visualizar que el 58% de los encuestados 

algunas veces usa más tiempo la red social, el 25% si, el 8% no y los otros 

8% manifiesta nunca.  

En la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar se puede 

observar que los estudiantes de 5to A la gran mayoría tiene un celular a la 

mano muchas veces por estar a su alcance entran las redes sociales por 

varias horas lo cual descuidan sus deberes escolares. 

Según  Jiménez, Martínez, en su investigación nos da a conocer que debido 

a este nuevo hábito, el tiempo dedicado al uso de estas redes está ocasionado 

un cambio en las actitudes de estos usuarios a pesar de tener nociones sobre 

las ventajas y desventajas sobre el uso de estas redes, descuidando ciertos 

aspectos y en ocasiones no otorgando la importancia que se merece como lo 

es el rendimiento académico; comportándose de manera menos reprimida y 

sin pensar en las repercusiones de estas actitudes, generando situaciones de 

adicción hacia este medio. Se da a notar que el uso excesivo de estos 

espacios sociales tiene un gran impacto en la población juvenil, el cual se ve 

reflejado en el rendimiento académico, al grado de que estos espacios 

generen adicción hacia los usuarios. 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos inferir que los estudiantes de 

la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Algunas veces 

usan la red social Facebook más de lo debido y su vez ello sería implicancia 

de que reemplacen las horas de estudio por las horas de dedicarlo esto a la 

red social Facebook. 
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2.8.5 Análisis de registro de notas   

 

CUADRO 23 

ANÁLISIS PORCENTUAL DEL REGISTRO DE NOTAS DEL 5TO “A” DEL 

ÁREA CIENCIAS SOCIALES   

 

Fuente: Registro de notas del área de Ciencias Sociales de los estudiantes de 5to “A” de la I.E Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar-2019. 

 

 

GRÁFICO  23 

ANÁLISIS PORCENTUAL DEL REGISTRO DE NOTAS DEL QUINTO AÑO 

“A” DEL ÁREA CIENCIAS SOCIALES 

 

Fuente: Registro de notas del área de Ciencias Sociales de los estudiantes de 5to “A” de la I.E 

Gran Unidad Escolar Mariano Melgar-2019. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION 

 El gráfico N°23 corresponde al análisis porcentual del registro de notas del 

5to “A” del Área Ciencias Sociales de la I. E. Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar. 

Según este grafico se puede ver que un 59% de los estudiantes están en 

proceso en el Área De Ciencias Sociales, un 38% de los estudiantes está en 

un logro previsto en el área de ciencias sociales, un 3% de los estudiantes en 

inicio y un 0% en Logro destacado. 

De estos resultados obtenidos podemos decir que los estudiantes de la Gran 

Unidad Mariano Melgar tienen notas regularmente bajas, donde sus logros 

son aceptables, pero presentan dificultades para entender alguna 

competencia como lo dice el Diseño Curricular Nacional; en proceso es 

cuando sus producciones o actuaciones alcanzan un logro aceptable respecto 

del nivel esperado, pero evidencian cierta dificultad para articular y/o movilizar 

alguna capacidad de la competencia. Este resultado de los estudiantes en sus 

notas se debe a que están mucho tiempo en Facebook como lo demuestra el 

GRÁFICO N°2 de la encuesta aplicada donde señala que el 58% de los 

estudiantes de 5 “A” utilizan Facebook en horas de dictado de clase 

interrumpiendo así su labor académica causándole distracciones en el 

momento del aprendizaje. De la misma forma el GRÁFICO N°9 señala que al 

58% de los estudiantes el Facebook los distrae de sus labores académicas a 

la hora de realizarlas tanto en aulas como fuera de ella, siendo así el Facebook 

el factor determinante por el cual los estudiantes del 5 “A” tienen notas no tan 

favorables, que, si el tiempo que usan Facebook lo dedicarían a estudiar o 

cumplir con sus obligaciones, si tendrían dichas notas destacadas. 

Según estos resultados podemos decir que los estudiantes del 5 “A “de la 

Gran Unidad Mariano Melgar tienen notas en proceso en el área de ciencias 

sociales lo cual es un logro aceptable, pero con falencias, se debería 

fundamentalmente al uso de la red social Facebook en horas de clase y fuera 

cuando se dedican hacer sus tareas académicas. 
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CUADRO N° 24 

DISTRACCIÓN DEL USO DEL FACEBOOK EN LAS TAREAS 

ACADÉMICAS 

Distracción de Facebook en las tareas académicas 

ITEMS F % 

Siempre 6 25% 

A veces 14 58% 

 Nunca 2 8% 

Lo se controlar 2 8%1 

TOTAL 24 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar, por las Bachilleres de Educación,2019. 

GRÁFICO N° 24 

DISTRACCIÓN DEL USO DEL FACEBOOK EN LAS TAREAS 

ACADÉMICAS 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de 5to “A” de secundaria de la I.E Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar, por las Bachilleres de Educación,2019  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El gráfico N°24 corresponde a la distracción del uso de Facebook en las tareas 

académicas. 

Según este gráfico se puede ver que para el 58% de los estudiantes el uso 

del Facebook a veces los distrae de las actividades académicas, para el 25% 

de los estudiantes Facebook siempre los distare de las actividades 

académicas y un 8% de los estudiantes dicen que nunca los distare de las 

tareas académicas y algunos lo saben controlar el uso del Facebook. 

Como podemos ver en los resultados podemos deducir que los estudiantes 

que utilizan Facebook se distraen de sus tareas académicas esto  afecta  su 

desempeño escolar tal como lo ratifica GRAFICO N° 23 donde se señala que 

el 59% de los estudiantes están en proceso en el área de ciencias sociales 

ocupando las notas muy básicas con deficiencias, porque las tareas están 

hechas sin sentido sin entender los que hacen y de tal forma son presentadas 

al profesor el cual les pone bajas notas, tal como dice Carlos Ramos y Janio 

Jadán en su investigación: donde se identificó un comportamiento habitual de 

los jóvenes en el momento de iniciar sus tareas académicas en primer lugar 

manifiestan revisar y comentar las novedades que se publican en la página 

de Facebook, Twitter y otras; luego responden a los mensajes recibidos en 

sus redes sociales, revisan constantemente su celular para ver los mensajes 

recibidos en WhatsApp, responden correos electrónicos, participan en alguna 

sesión rápida de algún video juego en línea y, luego de dicho tiempo de 

navegación virtual, realizan su tarea ni siquiera hacen trabajo alguno, porque 

les cuesta dejar de interactuar en los diferentes espacios propuestos en 

internet y pasar a cumplir con sus responsabilidades. 

De acuerdo a estos resultados se puede decir que los estudiantes de la Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar tienen distracciones en sus tareas 

académicas con frecuencias por no saber controlar los tiempos requeridos 

para la distracción y los deberes. 

 

  

 



 

109 
 

 CUADRO 25 

ÁNALISIS DE REGISTRO DE NOTAS DEL 5TO AÑO “A” DEL ÁREA DE 

CIENCIAS SOCIALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN UNIDAD 

ESCOLAR MARIANO MELGAR, AREQUIPA-2019. 

Fuente: Registro de notas del Área de Ciencias Sociales de los Estudiantes del Quinto Año “A” de 
Secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, Arequipa 2019. 

 
GRÁFICO 25 

 
ÁNALISIS PORCENTUAL DEL REGISTRO DE NOTAS DEL 5TO AÑO “A” 

DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR, AREQUIPA- 2019. 

 
 

Fuente: Registro de notas del Área de Ciencias Sociales de los Estudiantes del Quinto Año “A” de 
Secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, Arequipa 2019. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico N° 25 corresponde al análisis porcentual del registro de notas de los 

estudiantes del 5to año “A” del Área de Ciencias Sociales de la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, Arequipa 2019. 

Según el grafico se puede observar que según el nivel del logro un 59% de 

los estudiantes están “en proceso, un 38% están en “logro previsto”, un 3% 

“en inicio” y un 0% de los estudiantes en “logro previsto”. En la Resolución 

Viceministerial 025-2019 Minedu nos dan a conocer dichos niveles de logros 

para los estudiantes. 

De los resultados  podemos afirmar que el 59%de los encuestados  están en 

el nivel de logro “en proceso” lo cual en datos estadísticos porcentuales seria 

el 59% de los estudiantes, esto a veces es dado porque los padres de familia 

no están del todo involucrados en la educación de sus hijos y tienen el uso 

libre de usar las redes sociales a su antojo tal y como lo demuestra el grafico 

numero 16 donde indica que el 50% que los padres de familia no tendrían 

algún tipo de restricción si las notas de sus hijos bajara lo cual es indicio de 

que los padres de familia no se preocupan si sus hijos pasan muchas horas 

en internet o Facebook el cual se va a manifestar en sus notas relativamente 

regulares ya que  más de la mitad de los estudiantes estén el nivel de logro 

”en proceso” lo cual en datos estadísticos porcentuales seria el 59% de los 

estudiantes que tienen nota entre 11 y 13 del 5to año “A”. 
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CUADRO 26 

 

ÁNALISIS DE REGISTRO DE NOTAS DEL 5TO AÑO “A” DEL ÁREA DE 

CIENCIAS SOCIALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN UNIDAD 

ESCOLAR MARIANO MELGAR, AREQUIPA 2019. 

Fuente: Registro de notas del Área de Ciencias Sociales de los Estudiantes del Quinto Año “A” de 
Secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, Arequipa 2019. 

 

GRÁFICO 26 

ÁNALISIS PORCENTUAL DEL REGISTRO DE NOTAS DEL 5TO AÑO “A” 

DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR, AREQUIPA 2019. 

 

Fuente: Registro de notas del Área de Ciencias Sociales de los Estudiantes del Quinto Año “A” de 
Secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, Arequipa 2019. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El gráfico N° 26 corresponde al análisis del registro de notas de los estudiantes 

del 5to año “A” del Área de Ciencias Sociales de la Institución Educativa Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar, Arequipa 2019. 

Según el grafico de barras se puede observar que el 59% tiene notas entre 

11-13, un 38% entre 14-17, un 3% entre 0-10 y 0% entre 18-20. 

De los resultados obtenidos podemos decir que los estudiantes de la 

Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar el 59% de los 

estudiantes tienen notas entre 11 y 13  considerados entre regulares y/o bajas 

lo cual es indicio de que la red social Facebook si les está quitando el tiempo 

y por ende la concentración en la realización de sus trabajos académicos tal 

como lo demuestra el grafico número 22 en el cual el 58% de los encuestados 

usa más tiempo la red social Facebook a la hora de realizar las investigaciones 

académicas. 
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      2.8.5. DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS    

Para el desarrollo de la presente investigación se planteó la siguiente 

hipótesis: El uso de la red social Facebook influye en el rendimiento 

académico en el Área de Ciencias Sociales en los estudiantes de 5to “A” 

de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar-

Arequipa-2019. 

La investigación manifiesta que los estudiantes se distraen por el uso de 

Facebook y no cumplen con llegar al nivel de logro deseado en el área de 

ciencias sociales, tal como podemos demostrar en el cuadro y grafico N°2 

donde se obtuvo que un 58% de los estudiantes utilizan con frecuencia la 

red social Facebook en horas de clase desenfocando  a los estudiantes 

de sus actividades académicas ,de la misma forma el grafico y cuadro N°9 

se obtuvo que para el 58% de los estudiantes el uso del Facebook los 

distrae de las actividades académicas , a su vez el cuadro y grafico N°16 

nos da conocer que el 79% de los estudiantes  le dedica entre treinta 

minutos a una hora al área de ciencias sociales y esto es un tiempo 

escaso para obtener un logro destacado,  en el cuadro y grafico N°23 del 

registro de notas nos da a conocer que más de la mitad de los estudiantes 

están el nivel de logro “en proceso” y por ende sus notas están entre once  

y trece por lo cual el nivel logrado estaría muy por debajo de lo esperado 

demostrando así que el tiempo que dedican al estudio del área de ciencias 

sociales no es el adecuado por lo tanto no tienen notas destacadas. 

Finalmente, con estos datos presentados y debidamente analizados se 

acepta la hipótesis planteada, siendo esta: El uso de la red social 

Facebook influye en el rendimiento académico del Área de Ciencias 

Sociales en los estudiantes de 5to “A” de la Institución Educativa Gran 

Unidad Escolar Mariano MelgarArequipa-2019. 
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CAPITULO III 
MARCO PROPÓSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA  

El uso de las redes sociales como recurso didáctico para mejorar el 

aprendizaje educativo en las todas áreas curriculares. 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES    

Los estudiantes de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar son estudiantes que están creciendo y desarrollando en un ambiente 

tecnológico donde muchas veces lo utilizan como el medio por donde se 

comunican y dejan de comunicarse directamente con personas reales, estas 

señales son mensajes indirectos que debemos de interpretar, pueden 

convertirse en las necesidades que tienen que ser atendidas urgentemente 

tales como: 

 Mayor tiempo de la relación padre –hijo y viceversa para poder 

conversar y compartir experiencias. 

 Participación de los padres en las tareas académicas, participando 

activamente, asesorándolos, aconsejando y más. 

 Fortalecimiento del rol de padres en los deberes domésticos y 

escolares 

 Charlas de capacitación acerca del uso y abuso de la tecnología. 

 Charlas para aprovechar el correcto uso de las redes sociales 

 Charlas de cómo prevenir peligros por internet 
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Como estas necesidades podríamos nombrar más sin embargo las que 

mencionamos son las más resaltantes. Todos sabemos que la tecnología es 

avance, es progreso; pero cuando lo utilizan en exceso, sin autonomía, sin 

control nos es nada provecho sino más bien se convierte en un enemigo que 

hay que afrontarlo urgentemente y con las mejores armas educativas, políticas 

y formativas para contrarrestar este problema y tratar de satisfacer las 

necesidades que se encuentran tras el fondo de la interacción de las redes 

sociales. 

3.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO     

Los estudiantes de la Gran Unidad Mariano Melgar son jóvenes activamente 

involucrados en este sistema tecnológico que ha revolucionado nuestra 

sociedad además envuelve a toda la sociedad en especial al joven porque son 

ellos los que interactúan más con la tecnología tales como las redes sociales, 

internet, sitios web, videojuegos, etc. para comunicarse, relacionarse, adquirir 

contenidos e información entre otras actividades que realizan dentro de lo que 

llamamos tecnología. 

Estos jóvenes estudiantes tienen una gran  relación e interacción con las redes 

sociales que se conocen hoy en día ,en este caso hablamos de Facebook 

elegida en muchas investigaciones como la red social favorita de los 

adolescentes ,pues esta interacción además de tener consecuencias positivas 

en los jóvenes como relacionarse fácilmente con jóvenes de otros lados del 

departamento, país, mundo, etc. y tener acceso rápido de noticas locales 

nacionales, e internacionales, acceso a cualquier  información que ellos 

quieran obtener de distintos géneros : es también una arma de doble filo que 

tiene sus lados negativos tal es caso que  en nuestro proyecto de investigación 

ya realizada el Facebook influye negativamente en el rendimiento académico 

de los estudiantes en el área de ciencias sociales percibiendo notas bajas 

aceptables pero con falencias y debilidades donde aprueba  con puntos 

raspando la nota aceptable pero no es buena, esto porque  estos jóvenes 

pasan mucho tiempo conectado en la red social Facebook; chateando, viendo 

videos, publicando, jugando, etc. posponiendo sus actividades académicas 

dentro de aulas y fuera de ella ocasionado dificultades en su rendimiento 

académico. 



 

116 
 

Por tal motivo planteamos esta propuesta de solución que si se aplica podría 

mejorar significativamente el nivel de rendimiento académico. Nuestra 

propuesta consiste en aplicar en las redes sociales como recurso didáctico 

para mejorar el aprendizaje educativo en  las todas áreas curriculares, 

utilizando las redes sociales  como  aliado del profesor a la hora de impartir 

clases ,ya que si los jóvenes están mucho tiempo en las redes sociales 

también pueden realizar actividades académicas en o utilizarlo como una 

fuente de panel donde todos los estudiantes pertenecientes a un grupo puede 

utilizarlo para debatir temas académicos, de la misma forma puede intervenir 

el profesor aclarando dudas para aprovechar en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

3.4. ALCANCES Y PÚBLICO OBJETIVO        

La presente propuesta tiene el alcance que será aplicado a los estudiantes de 

la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, ya que en dicho 

colegio se cuenta con laboratorios de cómputo necesarios y a su vez hemos 

podido apreciar al realizar nuestro proyecto de investigación que los 

estudiantes en su mayoría si cuentan con redes sociales disponibles. 

Esto será beneficioso para todos los agentes educativos y a su vez también 

la Dirección de la Institución Educativa podrá tomar decisiones favorables 

para el bienestar de los estudiantes, así mismo tanto Docentes como 

Estudiantes manejan las redes sociales en el ámbito personal para 

comunicarse y mantenerse informados, tal es el caso de Facebook, YouTube, 

Instagram, Twitter son plataformas útiles, divertidas, interactivas y fáciles de 

utilizar, cualidades que pueden ser convertidas, además, en unas 

herramientas educativas  muy interesantes 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA        

Los objetivos pretendidos en esta propuesta se centran en incorporar las 

redes sociales a la enseñanza en la Educación Básica Regular en todas las 

áreas curriculares y así saber el tipo de aprendizajes que genera desde una 

propuesta didáctica. 
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 Utilizar las redes sociales como recurso didáctico para mejorar el 

aprendizaje educativo. 

 Descubrir las posibilidades educativas que promueve las redes 

sociales en cuanto a aprendizajes  

 Estimular el uso en las redes sociales para su uso didáctico en los 

estudiantes. 

 Trabajar la comunicación visual y la creatividad. 

 Fomentar la comunicación a través de las redes sociales entre 

compañeros, estudiante-profesor y la comunidad educativa. 

 Desarrollar la competencia Aprender-Aprender para las habilidades 

tecnológicas 

 

3.6.  DESARROLLO Y SELECCIÓN DE LA PROPUESTA  

Son cuatro las redes sociales que van a formar parte de esta propuesta ya 

que consideramos que es un número suficiente para integrarlos en las 

asignaturas de los estudiantes, pretendemos que estas herramientas 

constituyan instrumentos complementarios para el aprendizaje en las áreas 

curriculares. 

El hecho de seleccionar estas cuatro redes sociales radica en la popularidad 

que hoy en día tienen las mismas entre adolescentes, jóvenes, quienes hacen 

gran uso de estas en su tiempo de ocio, así pues, se trata de que encuentren 

sus usos alternativos desde un enfoque educativo. 

Concretamente hemos seleccionado las siguientes redes sociales las cuales 

las trabajaremos de manera detallada en el siguiente punto rescatando así su 

uso positivo empleándolo como recurso didáctico. 

 Facebook 

 Instagram 

 YouTube 

 Twitter 
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3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES     

 FACEBOOK 

Red social que permite crear un perfil personal en el que se puede subir 

textos, fotografías…y compartir contenidos con otros usuarios a los que 

haya aceptado previamente como amigos se puede publicar 

comentarios, además tienen la opción de crear grupos formados por un 

colectivo de usuarios pudiendo compartir un contenido para todo el 

grupo al mismo tiempo. 

 Actividades didácticas  

1. Crear un grupo de trabajo común en el que se pueda 

compartir contenidos de las áreas curriculares  

2. Realizar foros de debates sobre temas concretos 

3. Publicar las anécdotas más relevantes de clase y realizar 

propuestas de mejora de las mismas  

4. Mantener contacto y trabajo colaborativo con sus 

compañeros del aula, salones de clase y otros colegios. 

5. Crear perfiles de personajes ilustres, cívicos, héroes 

nacionales, etc. y así cada alumno crea un perfil propio y los 

demás comentan, utilizan las reacciones de facebook y más 

opciones y así los estudiantes podrán trasladarse 

imaginariamente a esas épocas. 

 

 INSTAGRAM 

Es una red social que nos permite compartir fotografías, modificarlas 

con efectos especiales y compartirlas posteriormente en otras redes 

sociales como twitter y facebook. Esta a su vez cuenta con la 

posibilidad de seguir a usuarios y ser seguidos por otros usuarios que 

pueden ver y comentar tus fotografías. Del mismo modo permite añadir 

hashtags a las fotografías que permiten agruparlas, participar en 

concursos y facilitar que otros usuarios encuentren fotografías 

fácilmente. 
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 Actividades didácticas  

1. Publicar fotografías, collages sobre los trabajos realizados en el 

aula  

2. Concursos semanales de fotografías  

3. Elaboración fotográfica de historias de vida de héroes, 

personajes ilustres, entre otros, esto dependiendo del área en el 

cual la pretendamos utilizar.  

 

 YOUTUBE 

Es un portal que permite subir y visualizar videos sin necesidad de 

descargarlas previamente, los videos que pueden encontrarse en esta 

red abarcan desde videos personales hasta fragmentos de películas, 

videoclips, publicidades entre otros. 

Además, permite trasladar estos videos a otras páginas webs a partir 

de la copia del código HTML o URL del video. 

 Actividades didácticas  

1) Elaboración de un portafolio virtual sobre el proceso del trabajo 

seguido 

2) En un próximo trabajo de clase animemos a los alumnos a 

grabar la presentación con una cámara o un teléfono móvil de 

después subirla a este repositorio de videos online. 

3) Trabajaran así la creación y edición de video, además mejorar 

la comunicación  

4) La propia red social les permite modificar el video, añadir 

comentarios, etiquetas y configurar la privacidad de manera que 

solo ciertos usuarios o quienes los estudiantes conozcan la 

dirección puedan verlo. 

5) El resto de alumnos podrán comentar y valorar la presentación 

en los comentarios. 

 TWITTER 

Red Social que permite escribir y leer los mensajes con una extensión 

máxima de 140 caracteres y cuyas entradas son llamadas como 

“Tweets”, los mensajes escritos son leídos por los seguidores que 

hayan solicitado recibirlos previamente, tras la aceptación del emisor. 
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Otro concepto importante es el Hashtag o etiqueta, estas palabras o 

frases que comienzan con el símbolo # y al poner clic sobre ellas se 

muestra una búsqueda al tiempo real de los mensajes de todos los 

usuarios que han referido a dicho tema. 

 

 Actividades didácticas  

1. Crea una cuenta y cada semana tuitea como si fueras un 

personaje histórico, un escritor o científico que los alumnos 

deben adivinar 

2. También se pueda dar pistas cortas para que descubran un 

animal o planta, un elemento de la tabla periódica, una palabra 

en inglés o cadena montañosa esto dependiendo al área que 

desea aplicar. 

3. Elegir un hashtag semanal o quincenal representativo del trabajo 

que se está realizando en el aula. 

4. Publicar enlaces o noticias relacionadas con el área y así 

publicar tweets interesantes. 

 

3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES    

El cronograma de actividades será efectuado en un aproximado de 4 meses 

teniendo en cuenta que se eligieron cuatro redes sociales a ser trabajados de 

manera didáctica en el aula.  
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Tabla 27: Cronograma de acciones para la propuesta 

 FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TWITTER 

1.-Crear un 

grupo de trabajo  

2.-Realizar foros 

de debates 

3.-Publicar las 

anécdotas  

4.- Crear perfiles 

de personajes. 

 

1.-Publicar 

fotografías, 

collages  

2.-Concursos 

semanales de 

fotografías  

3.-Elaboración 

fotográfica de 

historias de vida  

1.- Elaboración 

de un portafolio 

virtual 

2.-En un próximo 

trabajo de clase 

los alumnos 

grabaran la 

sesión después 

subirla a este 

repositorio de 

videos online. 

1.-Crea una 

cuenta y cada 

semana haz un 

tweet. 

2.- Elegir un 

hashtag 

semanal o 

quincenal  

3.-Publicar 

enlaces o 

noticias. 

 

 

 

ABRIL 

 

1ra. 
semana 

    

2da 
semana 

3ra 
semana 

4ta 
semana 

 
 
 
 

MAYO 
 
 
 

1ra. 
semana 

    

2da 
semana 

3ra 
semana 

 

 

JUNIO 

 

1ra. 
Semana 

 

    

2da 
semana 

 

 

 

JULIO 

 

1ra. 
semana 

    

2da 
Semana 

3ra 
Semana 

Fuente: Elaboración propia 
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3.9. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

La evaluación de la presente propuesta se llevará a cabo de manera mensual 

estos divididos en semanas, poniendo en conocimiento a la Dirección de la 

Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, sobre los logros 

de aprendizaje que refleja cada uno de los estudiantes al utilizar las redes 

sociales de manera didáctica. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: A través de los resultados se afirma que existe la influencia del 

uso de la red social Facebook en el rendimiento académico del área de 

Ciencias Sociales en los estudiantes de quinto año “A” de educación 

secundaria de la institución educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar-

Arequipa-2019 ya que se cuentan con datos estadísticos para respaldar dicha 

afirmación. 

SEGUNDA: Las características en los estudiantes con respecto al uso del 

Facebook son que ellos presentan un gran nivel de interacción con Facebook, 

el 58% de los estudiantes utilizan Facebook a cada rato en aulas, el 38% 

permanecen mucho tiempo por más de 1 hora en el Facebook y 68% 

responden sus mensajes de inmediato, además es su red social favorita. Lo 

cual demuestra un gran nivel de interacción. 

TERCERA: El nivel del rendimiento académico en los estudiantes 

regularmente bajo ya que el 59% está en “proceso” con notas entre once y 

trece por lo cual el nivel del logrado está muy por debajo de lo esperado en 

los estudiantes de quinto año “A” de educación secundaria de la institución 

educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar-Arequipa-2019. 
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RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA: Concientizar con charlas a los estudiantes y profesores sobre las 

ventajas y desventajas del uso de la red social Facebook y aprovechar las 

ventajas para utilizarlo como un recurso educativo donde estudiantes 

sociabilicen en grupos académicos, creen contenidos de acuerdos a los temas 

trabajados para hacer las clases más dinámicas y que lo estudiantes puedan 

mejorar en rendimiento académico a la par con las tecnologías. 

SEGUNDA-. Dialogar con el director para que aproveche el alto nivel de 

interacción con Facebook para realizar concurso con estas aplicaciones 

donde los temas sean totalmente académicos y de carácter educacional. 

También realizar seminarios a los padres para que sepan cómo deberían 

orientar y prevenir a sus hijos de los vicios que conlleva el uso excesivo de las 

redes sociales, además demasiado tiempo en Facebook hace que pierdan 

tiempo valioso que podrían dedicar a otras actividades. 

TERCERA: Aplicar nuevos métodos de enseñanza que vayan de la mano con 

la tecnología en especial las redes sociales, usándolo de manera didáctica en 

las áreas curriculares para que la labor de la enseñanza aprendizaje sea más 

interactivo para los estudiantes y de esta manera se podría lograr un nivel de 

rendimiento académico destacado. 
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ENCUESTA APLICADA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN UNIDAD 

ESCOLAR MARIANO MELGAR-AREQUIPA-2019 

 

 

Estimado estudiante, 

A continuación, te presentamos una serie de preguntas, en relación con el uso del 

Facebook y tu rendimiento académico. Marca con una X en el espacio correspondiente. 

El presente cuestionario nos ayudará a conocer lo que tú piensas y conoces sobre la 

red social Facebook en relación a tu rendimiento académico, no intentes reflejar la 

opinión de tus compañeros. Por lo que de tus respuestas depende la eficacia del 

presente trabajo de investigación. 

Te presentamos un conjunto de ítems. Marca con una (x) la alternativa correcta. 

1.- ¿Cada vez que entras al Facebook, es necesario abrir Messenger? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca  

d) Rara vez  

2.- ¿Utilizas Facebook en el celular en hora de clases escolares? 

a) A cada rato 

b) Frecuentemente 

c) Escasamente 

d) Nunca 

3.- ¿Cuánto tiempo dedicas al chat?  

a) Menos de 30 min. 

b) 30min 

c) 1hora 

d) Más de 1h 

4.- ¿Cuándo recibes un mensaje cuanto te demoras en contestar?  

a) En segundos 

b) En minutos 

c) En más de 1hora 

d) Apenas veo y contesto 

5.- ¿A que grupos te unes en Facebook? 

a) Académicos 

b) Memes 

c) Novelas 

d) Canciones  

6.- ¿Que es necesario para unirte a un grupo de Facebook? 
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a) Que me inviten 

b) Que me interese 

c) Que me haga reír 

d) Solo para tener algo que ver 

7.- ¿Qué contenido te gustaría ver para el curso de Ciencias Sociales en Facebook? 

a) Memes de historia 

b) Grupos de estudio 

c) Preguntas de refuerzo 

d) videos 

8.- ¿Qué es lo que más visitas en Facebook? 

a) Los mensajes 

b) Los videos 

c) Los memes 

d) Juegos 

9.- Facebook te distrae en tus tareas académicas? 

a) Siempre 
b) A veces 
c) Nunca 
d) Lo se controlar 

10.- ¿Cuantas publicaciones haces al día? 

a) Demasiadas 

b) Muchas 

c) pocas 

d) ninguna 

11.- ¿Qué contenido públicas? 

a) Fotos 

b) Videos 

c) Comparto publicaciones 

d) frases 

12.- ¿Recibes reacciones a tus publicaciones? 

a) Demasiadas 

b) Muchas 

c) pocas 

d) ninguna 

13. ¿Crees que algunas publicaciones te ayudarían aprender algún curso académico?   

a) Demasiadas 

b) Muchas 

c) pocas 

d) ninguna 

 

14. ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? 



 

138 
 

a) 100 amigos 

b) 300 amigos 

c) 500 amigos 

d) 500 a más amigos 

15. ¿Es importante un me gusta a tus publicaciones de tus amigos? 

a) Demasiadas 

b) Muchas 

c) pocas 

d) ninguna 

 

16. ¿Cuánto tiempo le dedicas a los estudios al área de Ciencias Sociales al día? 

a) 30min a 1 h. 

b) 1h. a 1:30 h. 

c) 1:30h. A 2h. 

d) 2 a más h. 

 

17.- ¿Crees que Facebook ayudaría en el desarrollo de tus tareas en el área de 
Ciencias Sociales? 

a) Si 
b)  No 
c) Algunas veces 
d)  Nunca 

18.- ¿Tendrías problemas en desarrollar las tareas del área de Ciencias Sociales u 
otras áreas por estar dedicado mucho tiempo al Facebook? 

a) Si 
b)  No 
c)  Algunas veces 
d) Nunca 

19.- ¿Tus padres te hablan sobre desconectar el internet o restringirte el Facebook si 
tu rendimiento académico es bajo? 

a) Si 
b) No 
c) Algunas veces 
d)  Nunca 

20.- Consideras que con el uso de herramientas tecnológicas el aprendizaje en el área 
de Ciencias Sociales sería más: 
 

a) Entretenidas 
b) Motivadoras 
c) Sencillas 
d)  Participativas 

 
 
21.- ¿Si tuvieras que usar la red social Facebook para el área de Ciencias Sociales 
¿para qué lo usarías?  
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a) Presentar tareas 
b)  Ver videos relacionados al área 
c)  Compartir información  
d) No usaría la Facebook  

 
22.- ¿Consideras que usas más tiempo la red social Facebook que a tus 

investigaciones de trabajo escolar?  
a) Si 
b) No 
c) Algunas Veces 
d) Nunca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


