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RESUMEN 

 

La presente investigación denominado EL ENTORNO FAMILIAR Y EL USO DE LA RED 

SOCIAL FACEBOOK EN LOS ESTUDIANTES DE TERCERO Y CUARTO GRADO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTIPLANO EN YURA, AREQUIPA-2019. 

 

Se general describir cómo es el entorno familiar y el uso de la red social Facebook de los 

estudiantes del planteó como objetivo tercer y cuarto grado de la Institución Educativa Altiplano 

en Yura. 

 

Las variables estudiadas fueron el entorno familiar y el uso de la red social Facebook.  

 

Los datos se obtuvieron mediante la Escala de Factores Familiares y Cuestionario para medir uso 

de la red social Facebook. La presente investigación se lleva a cabo con el método científico de 

tipo de investigación descriptiva.  Como resultado de la investigación, se halló que  en relación a 

los estilos/modelos parentales, el 77% del Tercer Grado y el 64% de Cuarto Grado tienen padres 

democráticos. Sobre el clima social familiar predomina en los estudiantes encuestados  una baja 

funcionalidad en sus familias además se evidencia ausencia de violencia familiar. Concluimos que 

el entorno familiar en que los estudiantes encuestados conviven es un ambiente democrático sin 

violencia, aunque con poca funcionalidad, posiblemente por falta de comunicación entre los 

miembros de su familia.   

 

Sobre el uso de Facebook se observa que los estudiantes encuestados están conectados a Facebook  

todos los días,  mientras realizan otras actividades,  y en su gran mayoría conectados a través de un 

teléfono móvil, esto da a entender que la vida de los jóvenes de hoy pasa por las pantallas en 

movimiento. Frente a la socialización en Facebook encontramos que los estudiantes encuestados 

tienen muchos contactos y pero pocas relaciones de amistad. Ya que en su mayoría tienen muchos 

contactos virtuales pero no los conocen de manera física.  

 

Palabras claves: Facebook, entorno familiar, los estilos/modelos parentales, clima social familiar, 

violencia familiar. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present research called THE FAMILY ENVIRONMENT AND THE USE OF THE SOCIAL 

FACEBOOK NETWORK IN THIRD AND FOURTH GRADE STUDENTS OF THE 

ALTIPLANO EDUCATIONAL INSTITUTION IN YURA, AREQUIPA-2019. 

 

The general objective was to describe how the family environment and the use of the social network 

Facebook of the third and fourth grade students of the Altiplano Educational Institution in Yura are. 

 

The variables studied were the family environment and the use of the social network Facebook. 

 

The data were obtained through the Family Factors Scale and Questionnaire to measure the use of 

the social network Facebook. The present investigation is carried out with the scientific method of 

descriptive research type. As a result of the investigation, it was found that in relation to parental 

styles / models, 77% of Third Grade and 64% of Fourth Grade have democratic parents. On the 

family social climate predominates in the surveyed students a low functionality in their families also 

evidences absence of family violence. We conclude that the family environment of the surveyed 

students coexist in a democratic environment without violence, although with some flaws in their 

functionality possibly due to lack of communication between their family members. 

 

Regarding the use of Facebook, it is observed that the surveyed students are connected to Facebook 

every day, while they carry out other activities, and mostly connected through a mobile phone, that 

the life of today's youth passes through the screens moving. In the face of socialization on Facebook 

we find that the students surveyed have many contacts and but few friendly relationships. Since 

they mostly have many virtual contacts but do not know them physically. 

 

 

 

Keywords: Facebook, family environment, parental styles / models, family social climate, family 

violence. 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN 

 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

 

SEÑOR PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR: 

 

Habiendo concluido los estudios profesionales y en cumplimiento con la Ley Universitaria 30220, 

Estatuto y Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de San Agustín, pongo a su 

ilustre consideración, el trabajo de investigación titulada: “El entorno familiar y el uso de la red 

social Facebook en los estudiantes de tercero y cuarto grado de la Institución Educativa 

Altiplano en Yura, Arequipa-2019” con la cual pretendemos obtener el Título Profesional de 

Licenciados en Educación en la especialidad de Informática Educativa. 

 

La presente investigación busca describir cómo es el entorno familiar y el uso de la red social 

Facebook de los estudiantes del tercer y cuarto grado de la Institución Educativa Altiplano en Yura. 

 

Para una mejor apreciación del trabajo de investigación, este se ha dividido en tres capítulos: 

 

En el Primer Capítulo, comprende el marco teórico de la investigación y en el cual se considera 

conceptos acerca de entorno familiar y de la red social Facebook. 

 

En el Segundo Capítulo, se presenta la descripción y formulación del problema, las variables, la 

metodología de la investigación, aplicación de técnicas e instrumentos, la elaboración de los 

resultados y análisis a través de los cuadros estadísticos para la comprobación de la hipótesis. 

 

En el Tercer Capítulo, se presenta las conclusiones; las sugerencias que proponemos para superar 

las dificultades que se expone en esta investigación, las referencias bibliográficas y los anexos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la tecnología está avanzando a grandes pasos y está trayendo consigo la aceleración 

de las comunicaciones e información entre seres humanos.  

 

En el Perú la popularidad de la red social Facebook se ha incrementado y somos testigos como esta 

red social, cumple hoy en día una labor de socialización importante especialmente en los jóvenes 

estudiantes, la misma ejerce una influencia en la sociedad y en cada uno de sus elemento, un gran 

porcentaje de los estudiantes que ingresan a secundaria forman parte de esta red social que les 

permite comunicarse y transmitir a sus respectivos contactos, información, estados de ánimo, 

imágenes, música, videos, así como el constitución de grupos dentro de la misma red para tratar  

temas determinados y comunes.   

 

La familia es el primer núcleo de convivencia, donde el estudiante desde su la  niñez va modelando 

su perfil como persona a partir de las relaciones que allí establece y de forma particular, según sean 

atendidas necesidades básicas. Las buenas relaciones familiares en su hogar, ambientes libres de 

violencia tanto física como psicológica, influyen a que haya unas buenas relaciones familiares, ya 

que se crea un ambiente de amor y paz, sin embargo si el estudiante se encontrará rodeado de 

conflictos y agresiones entre los miembros de su familia, entonces se educará con inseguridad, alto 

conflicto, tensión perjudicando significativamente las buenas relaciones familiares lo cual podría 

llevar a que muchos de los estudiantes busquen la comprensión que no encuentran en casa en 

amigos físicos o amigos cibernéticos a través de una red social. 

 

Es por ello que la presente investigación busca describir cómo es el entorno familiar y el uso de la 

red social Facebook en los estudiantes del tercer y cuarto grado de la institución educativa Altiplano 

en Yura. 
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CAPITULO I 

 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

1.4. ANTECEDENTES 

A continuación se presentan los siguientes antecedentes que influyen en el sustento de la 

presente investigación 

 

1.1.3. Investigaciones a nivel internacional 

 

Tindal (2016 – Bolivia) en su investigación “Influencia del entorno familiar 

en el rendimiento académico de los estudiantes de 5to. de  secundaria de la Unidad 

Educativa Pedro Poveda de la ciudad de La Paz” no dice que hoy en día la familia es 

considerada como el núcleo más importante de la sociedad, porque es el grupo con el 

que se aprende valores, expresión de sentimientos, socialización, etc. depende de la 

consistencia de la familia para marcar el norte de los hijos. Bajo este contexto, la 

presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del entorno 

familiar en el rendimiento académico de los estudiantes de 5to. de secundaria de la 

Unidad Educativa “Pedro Poveda”, durante la gestión 2015. Respecto a la 

metodología que se utilizó, la investigación se apegó al enfoque cuantitativo y 

cualitativo, el tipo fue el descriptivo, el diseño fue no experimental y de corte 

transversal. La población con la que se trabajó fueron en un total de 139 estudiantes 

entre 15 y 16 años, la muestra fue no probabilística por criterios de inclusión y 
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exclusión, al final fue de 30 estudiantes. Para la recolección de aplicó encuestas a 

estudiantes y docentes; también se realizó la observación no participante; y la 

entrevista aplicada a los estudiantes y padres. Entre los resultados más importantes se 

supo que el 71% de los estudiantes eran hombres; el 29% eran mujeres. El 81% dijo 

que no se compromete con sus estudios. Al 62% no le agrada estudiar. El 71% no 

tiene hábito de estudio. La relación familiar que tiene es en un 43% regular; en un 

14% era mala. El 86% de los padres de familia no participa en las actividades 

educativas. Por otro lado, el 50% de los docentes opinan que el entorno familiar 

influye por la falta de seguimiento que se realiza. Finalmente, según la observación 

el 62% no desarrolla las habilidades y destrezas; el 33% no demuestra la 

responsabilidad; el 67% no responde a sus pensamientos. Se concluye que el entorno 

familiar influye en el rendimiento académico de los estudiantes 

 

Iriarte (2017 – Bolivia) en su investigación “Hábitos en redes sociales 

(Facebook) de usuarios entre 14 y 16 años. Estudio de caso Colegio Nacional San 

Simón de Ayacucho de la ciudad de La Paz durante la gestión 2017” nos dice que las 

redes sociales, también conocidas como la web 2.0, están provocando un cambio en 

la vida de las personas que las utilizan. Las distintas aplicaciones y formas de 

entretenimiento que éstas ofrecen, atraen sobre todo a los adolescentes. En ese 

contexto el objeto de estudio de la presente investigación fue los hábitos de usuarios 

en Facebook, siendo el objetivo principal examinar los tipos de hábitos que tienen en 

Facebook los usuarios de 14 a 16 años, del colegio Nacional San Simón de Ayacucho 

de la ciudad de La Paz durante la gestión 2017. Este trabajo fue una investigación de 

caso, de tipo descriptivo con enfoque cualitativo. Los métodos utilizados fueron tanto 

teóricos como empíricos, de los teóricos se acudió principalmente a la inducción, 

deducción, análisis y síntesis; de los empíricos se utilizó principalmente la 

observación. Las técnicas utilizadas fueron: sondeo, entrevista y observación no 

participante. En la fundamentación teórica se acudió, básicamente, a los aportes 

conceptuales de varios autores referidos a la comunicación digital y redes sociales, 

particularmente. Esta investigación conduce a cómo se comunican los sujetos 

investigados, y en este proceso que hábitos adquieren. En consecuencia, los usuarios 

tienen la capacidad de poder crear sus propios contenidos con imágenes, textos y 

emoticones, con el fin de adquirir gratificaciones de sus contactos Etiquetas de esta 

biblioteca: No hay etiquetas de esta biblioteca para este título. 
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Valencia y López (2011 - Colombia) en su investigación titulada 

“Relaciones entre el clima social familiar y el desempeño en habilidades sociales en 

niños y niñas entre dos y tres años de edad”, tuvo como objetivo estudiar el clima 

social de un grupo de familias y su relación con el desempeño en habilidades sociales 

de 108 niños y niñas entre dos y tres años de edad. Se evaluó el clima social desde 

tres dimensiones: relaciones, desarrollo y estabilidad, y el desarrollo social mediante 

seis repertorios conductuales. La investigación fue de tipo descriptivo correlacional. 

Para evaluar el clima social familiar se utilizó la Escala de clima social, y para 

evaluar las habilidades sociales, el Cuestionario de habilidades sociales. Se encontró 

que las familias cohesionadas, es decir, aquéllas que presentan una tendencia 

democrática caracterizada por espacios de comunicación, expresiones de afecto y un 

manejo de normas claras, son generadoras de un repertorio amplio de habilidades 

sociales; mientras que las familias con una estructura disciplinada, caracterizada por 

acciones autoritarias de los padres, se asocian con un nivel más bajo de desempeño 

social en los niños y niñas. Una situación similar se pudo evidenciar en las familias 

con una estructura sin orientación, caracterizada por el poco manejo de normas claras 

y una gran manifestación de afecto y satisfacción de los deseos de sus hijos e hijas. 

 

Barcia, Vera y Bravo (2019 – Ecuador) en "Violencia en el entorno familiar 

y su impacto en el desarrollo psicosocial en los / las adolescentes en la Unidad 

Educativa Portoviejo", este trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar la 

violencia en el entorno familiar y su impacto en el desarrollo psicosocial en los/las 

adolescentes en la Unidad Educativa Portoviejo. Para ello se identificó los factores 

que generan la violencia y su afectación en el desarrollo de los adolescentes, 

realizando estrategias que fortalezcan las relaciones de las familias que son afectadas 

por la violencia en el entorno familiar para lograr un ambiente de tolerancia y 

respeto. El método aplicado fue el descriptivo, con un diseño no experimental con 

enfoque cualicuantitativo, su estudio se enfocó en lo investigativo y deductivo que 

permitió conocer la realidad de la violencia en el entorno familiar y su impacto en el 

desarrollo psicosocial de los y las adolescentes. Como técnica se utilizó un 

cuestionario de preguntas dirigida los (las) adolescentes y una encuesta a los padres 

de familia de la Unidad Educativa Portoviejo y una escala de comportamiento 

asertivo en los adolescentes. Los resultados permitieron concluir que los adolescentes 

expuestos a la violencia intrafamiliar corren el riesgo de sufrir una serie de 

problemas psicosociales que los marcarán para toda la vida. Estos resultados 
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orientaron a proponer talleres psicoeducativos para mejorar la calidad de vida de las 

familias que son afectadas por violencia en el entorno familiar. 

 

Medranda y Romero (2018 – Ecuador) en su investigación titulada "Los 

problemas familiares y el rendimiento académico de los y las estudiantes de 3er. 

nivel de la carrera de trabajo social de la Facultad de Ciencias Humanísticas y 

Sociales," esta investigación tiene como objetivo general analizar los problemas 

familiares y el rendimiento académico de los y las estudiantes de tercer nivel de la 

carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales de la 

Universidad Técnica de Manabí en el periodo 2017 -  2018, la preocupación se 

origina luego por el elevado número de estudiantes que ingresan a la carrera y que 

durante el transcurso de su formación, se ven envueltos en situaciones de baja 

calidad del rendimiento académico, que tiene como consecuencias la repitencia y 

deserción estudiantil. Para ello se aplicó una investigación cualitativa con una 

metodología descriptiva de corte transversal, que recoge la información detallada de 

la situación estudiada, se aplicó la técnica de la encuesta y la entrevista, Los 

resultados obtenidos permitieron describir a las y los estudiantes, relatando las 

situaciones actuales de su entorno familiar, social, educativo y laboral en algunos 

casos donde se encuentran inmersos, siendo los protagonistas de este contexto. Para 

la carrera estos resultados serán la base de evaluación de la planificación en vigencia 

de manera que se reajusten los procesos y se pueda promover y garantizar el 

aprendizaje y acompañamiento idóneo para mejorar el rendimiento académico de sus 

educandos. 

 

Pavón (2015 – Honduras) en su investigación, "El uso de las redes sociales y 

sus efectos en el rendimiento académico de los alumnos del Instituto San José, El 

Progreso, Yoro-Honduras", el objetivo  fue    relacionar  el  tiempo  que  los  

estudiantes  le dedicaban  a  las  redes  sociales  y  el  rendimiento  académico  de    

los    alumnos  de  secundaria  del  Instituto  San  José,  de  la  cuidad  de  El  

progreso,  Yoro.  Formaron  parte  de  la  muestra  un  total  de 25  alumnos  se  sexo  

masculino  que  representaron  el  50%  del  total  de  la  muestra  y  25  alumnos  de 

sexo  femenino  que  representaron  de  igual  manera  el  50%  del  total  de  la  

muestra,  las  edades  de los  mismos  se  situaron  en  el  rango  entre  los  12  a  los  

17  años,  todos  los  alumnos  y  alumnas participantes  contaban  con al menos  una  

cuenta  activa  en una  red social. El  estudio  efectuado  fue  de  tipo  cuantitativo  
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con  diseño  descriptivo-Correlacional.  Para recolectar  la  información  se  utilizó  

un  cuestionario  de    30  preguntas,  adaptadas    al  instrumento  el cual   había   

sido   aplicado   en   la  Universidad  de  Nuevo  León  por  la  Ing.  Patricia  Tamez;  

la recolección   de   información   sobre   el   rendimiento   académico   y   las   notas   

obtenidas   por   los participantes  se llevó  a cabo utilizando  el  sistema  de notas  de 

la  secretaria  del Instituto. Al  finalizar  el  estudio,  se  pudo  concluir  con  base  a  

los  resultados  obtenidos,  que  no existió  relación  estadísticamente  significativa  

entre  el  tiempo  que  los  estudiantes  dedican  a  las redes  sociales  y  su  

rendimiento  académico  por  lo  que  se  concluyó  que  las  redes  sociales  no 

inciden  en  el  rendimiento  académico  de los alumnos .Sin   embargo   se   

recomendó   darle   seguimiento   a   la   presente   investigación   tanto   para 

comparar  datos  con  el  presente  estudio  como  para  ampliar  el  tema  de  las  

redes  sociales  y  sus efectos  en los  ámbitos  educativos. 

 

1.1.4. Investigaciones a nivel nacional 

 

Torres Carnero, P. L. (2018) en su investigación “Factores familiares y 

rendimiento escolar en matemática de los estudiantes del tercer ciclo de una 

Institución Educativa Particular, Trujillo-2017, tuvo como objetivo establecer la 

relación entre los factores familiares y el rendimiento escolar en matemática de los 

estudiantes del tercer Ciclo de la Institución Educativa Particular “San Martin de 

Porres”. Trujillo La Libertad en el año 2017. La investigación fue desarrollada bajo 

un diseño no experimental, transversal y correlacional, habiéndose usado un 

cuestionario aplicado a una población de 33 estudiantes. Se recogió la información 

aplicando un cuestionario sobre factores familiares y se aplicó el coeficiente de 

correlación de Pearson y la prueba Exacta de Fisher para la contrastación de las 

hipótesis. Luego del procesamiento de los datos, el análisis e interpretación de los 

resultados en la contrastación de la hipótesis, se llegó a la siguiente conclusión: 

Existe relación altamente significativa entre los factores familiares y el rendimiento 

escolar en matemática en los estudiantes del tercer Ciclo de la Institución Educativa 

Particular “San Martin de Porres”, habiendo obtenido un coeficiente de correlación 

de Pearson igual a 0.444, un nivel de significancia igual a 0.0097 y con una 

asociación baja positiva. Entre los factores familiares podemos destacar que existe 

una relación significativa mostrando un nivel de asociación baja positiva entre el tipo 

de familia y el rendimiento escolar en matemática. Además existe una relación 
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altamente significativa mostrando una asociación moderada positiva del nivel 

educativo del padre, el nivel educativo de la madre con el rendimiento escolar en 

matemática 

 

Lupaca Collado, D. B. (2018). En su investigación se analizó la relación 

existente entre el Clima Social Familiar y la Satisfacción Familiar en estudiantes 

escolares de primero a quinto año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Pinto Talavera, institución educativa estatal del distrito Alto Selva Alegre, 

ubicado en Villa Ecológica. La muestra fue conformada por 102 adolescentes (52 

varones y 50 mujeres), a quienes se les evaluó mediante la Escala de Satisfacción 

Familiar de Olson y Wilson (1982) y la Escala de Clima Social Familiar de Moos, 

Moos y Trickeet (1982). La presente investigación se realizó desde un enfoque 

cuantitativo, siendo un estudio de alcance correlacional, con un diseño no 

experimental de tipo transeccional descriptivo correacional. Como resultado de la 

investigación, se halló que al realizar la correlación entre las tres escalas del Clima 

Social Familiar y la Satisfacción Familiar, solo el Clima Social Familiar de 

Desarrollo está relacionado con la Satisfacción Familiar. Esto quiere decir que, a 

mayor Clima Social Familiar de Desarrollo, habrá mayor Satisfacción Familiar. Por 

otro lado, al realizar el análisis comparativo correspondiente a la Satisfacción 

Familiar y el Clima Social Familiar según sexo, edad y grados de estudio, vemos que 

no hay diferencias significativas entre varones y mujeres, tampoco se hallan 

diferencias en los promedios de los cinco grados de secundaria. Sin embargo, en 

cuanto a la edad aunque no existe una correlación significativa, sí se ve la tendencia 

a tener correlaciones negativas, en ambas variables, es decir que se ve la tendencia 

que a mayor edad habrá menor Clima Social Familiar y menor Satisfacción Familiar. 

En otras palabras, se ve la tendencia de que, a medida que el adolescente aumenta en 

edad, éste percibe que las características socio ambientales y las relaciones 

personales en su entorno familiar, se van tornando negativas y desfavorables para su 

desarrollo personal y familiar. Lo mismo ocurre en el caso de la Satisfacción 

Familiar, se ve la tendencia de que, a medida que el adolescente aumenta en edad, 

éste se siente menos satisfecho con las interacciones que tiene con los miembros de 

su familia. 

 

Pisco Arista, R. A. (2016). En su tesis Titulada “Entorno familiar en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la carrera técnica de farmacia del 
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Instituto Superior Tecnológico Público Alto Huallaga, 2016”, su objetivo fue 

Conocer la relación del entorno familiar en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la carrera técnica de farmacia del Instituto Superior Tecnológico 

Público Alto Huallaga. El estudio plantea la siguiente hipótesis, que existe influencia 

del entorno familiar en el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera 

técnica de farmacia del Instituto Superior Tecnológico Público Alto Huallaga. 

Asimismo, se trabajó con una muestra de 23 estudiantes de la carrera técnica de 

farmacia; en base a ello, se aplicó la técnica de encuesta con el instrumento para 

recolección de datos y su posterior procesamiento y análisis. Entre los resultados 

destaca que el entorno familiar y el rendimiento académico de los estudiantes de la 

carrera técnica de farmacia del Instituto Superior Tecnológico Público Alto Huallaga, 

se encuentra un coeficiente de correlación lineal de Pearson r = 0,327; indicando que 

existe una muy baja correlación positiva entre las variables. Con este resultado se 

concluye que existe relación significativa positiva muy baja entre el Entorno familiar 

y el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera técnica de farmacia del 

Instituto Superior Tecnológico Público Alto Huallaga en el 2016. Además, se 

encuentra un coeficiente de determinación (0.107), explicando que aproximadamente 

el 11% del rendimiento académico se ve influenciado por el Entorno familiar. 

 

Rossel Nole, R. A. (2018)  El propósito su  investigación fue conocer si 

existe o no una relación entre la variable psicológica autoestima y el uso de 

Facebook, se tuvo en cuenta los siguientes indicadores: número de horas, frecuencia 

de uso, número de amigos, número de fotos y motivo de uso. La información se 

recopiló mediante la técnica de la encuesta, se usó el Inventario de Autoestima para 

Niños y Adolescentes de Stanley Coopersmith y un cuestionario para conocer el uso 

del Facebook, el cual fue creado para la presente investigación; posteriormente se 

realizó un estudio correlacional usando el coeficiente de correlación de Spearman. 

Los resultados indicaron que existe una leve relación entre el puntaje general de 

autoestima y el uso del Facebook por motivos de estudio, r=.189, n=172, p=.013, con 

un tamaño de efecto de .01, lo que significa que tiene un pequeño efecto; los 

resultados encontrados en este estudio son diferentes de los encontrados en 

investigaciones previas, estos hallazgos son relevantes, ya que sería apropiado llevar 

a cabo más investigaciones relacionadas con el tema, para saber si la diferencia 

encontrada en los resultados es producto de la diferencia cultural o por la diferencia 

de las edades que existe entre los participantes de las diversas investigaciones 
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Saavedra Jaramillo, M. J. (2016). El objetivo de su investigación fue 

determinar la influencia entre el uso del Facebook y el desarrollo de competencias en 

el área de Comunicación en los estudiantes de la Institución Educativa Cruz Saco – 

Los Olivos, 2016. Esta investigación desarrolló un enfoque cuantitativo, de tipo 

básica, de nivel correlacional– causal, con un diseño no experimental de corte 

transversal. Para la recolección de datos en la variable Uso de Facebook se aplicó 

como técnica una encuesta cuyo instrumento fue un cuestionario de escala 

politómica; la validez de los instrumentos fue dada mediante el juicio de expertos, 

quienes coincidieron en determinar que era aplicable los instrumentos para medir la 

variable en estudio. Por otro lado, para la variable de desarrollo de competencias en 

el área de Comunicación se empleó como técnica una encuesta con un instrumento 

de prueba en una escala dicotómica y la aplicación de rúbricas en lo que corresponde 

a la dimensión de producción de textos; para la confiabilidad de este instrumento se 

aplicó la confiabilidad de Kuder Richardson. Los resultados obtenidos después del 

procesamiento y análisis de los datos nos indicó que: El uso del Facebook no influye 

significativamente en el desarrollo de las competencias en el área de Comunicación., 

debido a la no significancia en la prueba Chi-cuadrado (pvalor= 0,662); lo que nos 

permitió aceptar la hipótesis nula 

 

 

1.5. REDES SOCIALES Y FACEBOOK 

 

1.5.1. REDES SOCIALES 

 

Gallego (2010) define red social como: “conjunto de individuos que se encuentran 

relacionados entre sí. Las relaciones de los usuarios pueden ser de muy diversa 

índole, y van desde los negocios hasta la amistad”. (p. 176) 

 

Según Christakis y Fowler (2010), una red social es un conjunto organizado de 

personas formado por dos tipos de elementos: seres humanos y conexiones entre 

ellos. (p. 27) 
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Para Rizo (2003), las redes sociales configuran formas de interacción social, espacios 

de convivencia y conectividad definidos por medio de una serie de intercambios de 

carácter dinámico entre los sujetos que las forman. 

 

De acuerdo con Boyd y Ellison (2007), una red social se define como un servicio que 

permite  a  los  individuos construir  un  perfil  público  o  semipúblico  dentro  de  un 

sistema delimitado, articular una lista de otros usuarios con los que comparten una 

conexión,   ver  y  recorrer  su  lista  de  las  conexiones  y  de  las  realizadas  por  

otros dentro  del  sistema.  La  naturaleza  y  la  nomenclatura  de  estas  conexiones  

pueden variar de un sitio a otro. 

 

 

1.5.2. ELEMENTOS BÁSICOS DE UNA RED 

 

Nodos o actores. Son las personas o grupos que se encuentran en torno de un 

objetivo común. Usualmente, los nodos o actores se representan por círculos. La 

suma de todos los nodos representan el tamaño de la red (Norman, 2005). 

Vínculo. Son los lazos que existen entre dos o más nodos. En una red de amistad, por 

ejemplo, un actor muestra un vínculo directo con otro actor. Los vínculos o 

relaciones se representan con líneas (Norman, 2005). 

Flujo. Indica la dirección del vínculo y va representado por flechas (Norman, 2005). 

 

 

1.5.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES SOCIALES 

 

Multimedia. Las redes sociales permiten que los usuarios suban a la red contenidos 

multimedia, como audios, fotografías o sonidos. El multimedia, que siempre ha sido 

el elemento más complicado por su naturaleza tecnológica, ahora se simplifica. Se 

crean aplicaciones sencillas en estos espacios, que apenas ralentizan la carga de la 

Web, y que se pueden ver u oír en la misma página, sin que remita a ventanas 

externas (Triviño, 2009). 

 

Hipertexto. La naturaleza de Internet se basa en los enlaces que permiten conectar 

las páginas entre sí. Los enlaces son los componentes fundamentales que dirigen 

hacia los contenidos cargados por el usuario. Precisamente, en el caso de los medios 
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de comunicación, los usuarios suben los enlaces de las noticias en las redes sociales. 

Por lo tanto, se potencia la navegación entre hipertextos, aportando una mayor 

profundidad a los contenidos o comentarios publicados (Triviño, 2009). 

 

Interactividad. Las redes sociales permiten el mayor estadio de interactividad 

posible en la red. No solo existe una comunicación bidireccional, sino múltiple, ya 

que en un mismo instante, todas las personas conectadas a la red pueden escribir o 

comentar los contenidos que suba un determinado usuario. Para las nuevas 

generaciones, que rechazaban realizar comentarios en los medios de comunicación 

(Bernal, 2009) en (Triviño, 2009) esta opción es una oportunidad que se adapta más 

a sus preferencias de interactividad. Con esta nueva solución no interactúan 

directamente con el medio de comunicación sino que usan una noticia del medio para 

interactuar con sus amigos o seguidores de una red social. A diferencia de los 

comentarios que un usuario puede hacer en una noticia de un medio, donde su 

reflexión pasa por un filtro (el del redactor) para su definitiva publicación; en las 

redes sociales pueden comentar las noticias que hayan enlazado otros amigos con 

total libertad y sin restricción alguna. En algunas ocasiones, los medios de 

comunicación usan aplicaciones de las redes sociales específicas para la 

retransmisión de noticiasen directo, alcanzando la “potencialidad de instantaneidad”, 

es decir, “la posibilidad de ofrecer informaciones en el mismo momento en que se 

producen” (Cabrera, 2000) en (Triviño, 2009). 

 

Actualización. La actualización depende, no de la propia red social, sino que al ser 

el usuario y los amigos asociados los creadores de sus perfiles, son ellos los que 

determinan el grado de renovación de los contenidos (Triviño, 2009). 

 

 

1.5.4. TIPOS DE REDES SOCIALES 

 

Ureña, Ferrari, y Blanco, (2011) clasifican las redes sociales en dos tipos: 

 

Redes sociales Directas. Son aquellas cuyos servicios prestados a través de 

Internet en los que existe una colaboración entre grupos de personas que comparten 

intereses en común y que, interactúan entre sí en igualdad de condiciones, pueden 

controlar la información que comparten. Los usuarios de este tipo de redes sociales 
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crean perfiles a través de los cuales gestionan su información personal y la relación 

con otros usuarios. El acceso a la información contenida en los perfiles está 

condicionado por el grado de privacidad que los usuarios establezcan para los 

mismos. 

 

Algunos ejemplos de redes sociales directas son: Facebook, YouTube, Wikipedia, 

hi5, Meetic, LinkedIn, Xing, MySpace, Fotolog, Menéame. 

 

Redes sociales Indirectas. Son aquellas cuyos servicios prestados a través de 

Internet cuentan con usuarios que no suelen disponer de un perfil visible para todos 

existiendo un individuo o grupo que controla y dirige la información. Este tipo de 

redes sociales son las precursoras de las más recientes redes sociales directas.  

 

Entre las redes sociales indirectas encontramos los foros y blogs. 

 

 

1.5.5. FACEBOOK 

 

Esta es una red social creada en 2004 por Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz y 

Chris Hughes, mientras ellos eran estudiantes en la Universidad de Harvard. En un 

inicio tuvo como fin, brindarles a los alumnos de esa universidad un lugar donde 

ellos pudieran mantenerse en contacto con sus compañeros y en el que pudieran 

compartir información vinculada a los cursos (Orellana, 2012). 

 

Al principio, esta red social estaba solo disponible como medio de comunicación 

entre los estudiantes de esa universidad (Akyildiz & Argan, 2012). Pronto 

Facebook estuvo disponible para estudiantes de otras universidades y en 2005, pudo 

ser utilizada por alumnos de educación secundaria (Hebrang, 2013). En setiembre 

de 2006, el sitio fue abierto al público a nivel global (personas mayores de 13 

años); aunque esta red social no llega a China, país en donde el sitio está bloqueado 

(Delaney, 2013). 

 

A pesar que la apariencia de esta red social ha cambiado con el tiempo, lo que se 

mantiene es que los usuarios se inscriben gratuitamente y reciben una página 

personal, llamada perfil. Cada individuo decide cuánta información personal añade 
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a su cuenta de Facebook. Sin embargo, existen datos esenciales para la inscripción 

en la red social como son correo electrónico, nombre, edad y sexo (Delaney, 2013).  

El usuario elige acerca de la privacidad brindada a la red social. 

 

Luego que los miembros se han registrado, pueden empezar a recibir invitaciones 

de amistad, lo que contribuye a que el usuario amplíe su lista de contactos. También 

los individuos pueden publicar en sus páginas de perfil: texto, enlaces de páginas 

webs, fotos, entre otros. Facebook prácticamente no tiene límites en torno a la 

cantidad de data que los usuarios pueden colgar (Cárdenas, 2015). 

 

Esta red social, reúne todas estas publicaciones hechas por los usuarios, las que se 

visualizan en la sección “noticias”. No solo se despliega el contenido subido por los 

usuarios, sino que también las publicaciones de las organizaciones que los usuarios 

siguen en esta red (DiVall & Kirwin, 2012).  

 

Según Bartholomew & otros (2012), existen siete usos primarios que tiene esta red 

social: 

 

a) El primero se centra en la posibilidad que tienen los usuarios de establecer y 

mantener lazos sociales con otros miembros. 

b) Asimismo, Facebook permite que los individuos encuentren temas que les son 

afines en grupos o eventos formados al interior de esta red social, e interactuar 

con usuarios de gustos similares. 

c) Otro de los usos es mirar y publicar fotos y videos. 

d) Los miembros también usan Facebook para conectarse con otras aplicaciones, 

juegos y cuestionarios. 

e) De igual forma, las personas emplean esta red social para saber más acerca de 

gente que conoció en el mundo offline. 

f) Además, se pueden establecer relaciones con alguna persona, por medio de los 

contactos en común (dentro de la red) que se puedan tener con ella. 

g) Finalmente, los miembros pueden compartir y revisar las publicaciones que 

hacen sus contactos 
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1.5.5.1. SERVICIOS DE FACEBOOK 

 

Facebook  ofrece diferentes servicios a sus usuarios, los cuales les 

permiten administrar su cuenta personal: 

 

Lista de amigos. El usuario puede agregar en ella a cualquier persona 

que conozca y esté registrada, siempre que acepte su invitación. En 

Facebook se pueden localizar amigos con quienes se perdió el contacto o 

agregar otros nuevos con quienes pueden intercambiar fotos o mensajes. 

Para ello, el servidor de Facebook posee herramientas de búsqueda y de 

sugerencia de amigos (Uriel, 2009). 

 

Grupos y páginas. Es una de las utilidades de mayor desarrollo reciente. 

Se trata de reunir personas con intereses comunes. En los grupos se 

pueden añadir fotos, vídeos, mensajes, etc. Las páginas, se crean con 

fines específicos y, a diferencia de los grupos, no contienen foros de 

discusión, ya que están encaminadas hacia marcas o personajes 

específicos y no hacia ningún tipo de convocatoria (Uriel, 2009). 

 

Además, los grupos también tienen su normativa entre la cual se incluye 

la prohibición de grupos con temáticas discriminatorias o que inciten al 

odio y falten al respeto y la honra de las personas. Si bien esto no se 

cumple en muchas ocasiones, existe la opción de denunciar y reportar los 

grupos que vayan contra esta regla. (Uriel, 2009).  

 

Muro. Se trata de un espacio en cada perfil de usuario que permite que 

los amigos escriban mensajes para que el usuario los vea. Permite 

publicar imágenes y poner cualquier tipo de logotipos en tu publicación. 

(Uriel, 2009). 

 

Fotos. Según Facebook hay: 

5 mil millones de fotos de usuarios 

160 terabytes de almacenaje (Uriel, 2009). 
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Aplicaciones. Son pequeñas aplicaciones con las que puedes averiguar tu 

galleta de la suerte, quién es tú mejor amigo, o descubrir cosas de tu 

personalidad (Uriel, 2009). 

 

Juegos. La mayoría de aplicaciones encontradas en Facebook se 

relaciona con juegos de rol o pruebas de habilidades (digitación, 

memoria). Entre los más célebres se encuentran los juegos de Playfish y 

los juegos de ZyngaGames como Farmville (Uriel, 2009). 

 

 

1.5.5.2. ESTADÍSTICAS DE FACEBOOK EN PERÚ 

 

Según el reporte Digital in 2018 elaborado por las plataformas We are 

Social y Hootsuite, indica que en nuestro país existen 22 millones de 

usuarios de la red social Facebook actualmente, cabe resaltar que 45% 

son mujeres y 55% son varones, además que el 91% de usuarios se 

conecta a través de un Smartphone. 

 

En cuanto a edades el grupo más grande de usuarios  lo constituyen los 

varones de entre 18 y 24 años (3.7 millones), le siguen los varones de 

entre 25 y 34 años (3.5 millones) y en el tercer grupo aparecen las 

mujeres de entre 18 y 24 años (3.1 millones). El cuarto grupo lo ocupan 

las mujeres de entre 25 y 34 años (2.8 millones) y el quinto grupo los 

varones de entre 35 y 44 años (1.8 millones). Los grupos restantes (entre 

13 y 65 a más años) agrupan una población menor a los 1.5 millones. 

 

Otro dato interesante de esta red social es que las fotografías tiene un 

alcance promedio de 9.91% de seguidores tras ser publicadas en una 

página, mientras que los videos solo alcanzan el 7.64%. 

 

1.6. LA FAMILIA 

 

Según Cari F. (2015), la familia es el conjunto de personas unidas por lazos o vínculos, sea 

de matrimonio, parentesco, consanguíneo, los cuales viven en una residencia común 

compartiendo determinados roles y funciones. Es una fuente irremplazable de satisfacciones 
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emocionales, pues entrega compresión, afecto, solidaridad y compañía; es el pilar afectivo 

que aporta la decisiva base para que los individuos tengan una actitud positiva y constructiva 

con respecto al mundo; es una parte fundamental y básica de la sociedad, en la cual se 

establecen las normas de comportamiento de cada uno de sus integrantes, en especial los 

hijos. Sus elementos básicos son: el matrimonio y la filiación (los hijos). Por ello, la familia 

debe construir las bases sólidas que irán formando a sus hijos y que en época de crisis sepa 

trabajar en conjunto para afrontar la situación.  

 

Además Plata (2003) menciona que la familia es por excelencia el principio de continuidad 

social, que conserva, transmite y asegura la estabilidad social de ideas y de la civilización. 

Es la primera unidad social donde pueden satisfacerse inicialmente las necesidades y 

requerimientos para el adecuado nacimiento, crecimiento y desarrollo de los individuos. 

 

Así mismo León (2013) define a la familia como: 

Un grupo de personas unidas por el amor, la comprensión y la 

tolerancia. Sus miembros tienen vínculos afectivos o de parentesco. 

Algunas están formadas por los padres y los hijos. Pero otras incluyen 

a los abuelos, tíos, primos y otras personas cercanas. (p. 31) 

 

 

1.6.1. TIPO DE FAMILIAS  

 

Los tipos de familia según Hernández (2012) son:  

 

La  familia Nuclear,  que  es  la  típica  familia  clásica  constituida por padre,  

madre, e hijos. 

La familia extendida, que  es la  que lo constituyen los padres e hijos. Incluye 

además a primos, tíos,  abuelos, etc. 

 

La familia monoparental, que lo constituye solamente uno de los padres y sus hijos. 

Se origina cuando los   padres   se   divorcian   o   se   separan, el fallecimiento de 

uno  de los padres o  por un prematuro embarazo donde se forma la familia de madre 

soltera. 
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La familia homoparental, que lo constituye    una pareja homosexual (mujeres   u   

hombres)   y   sus hijos   adoptados   o biológicos. 

La  familia ensamblada,  que  la  conforman  uniones  de dos familias  o  más, como  

podemos  ver  por    ejemplo  el  caso  de  un padre  solo  con  hijos que se  une  con  

la  madre  viuda  que  tiene hijos. Además en éste tipo de familia están  incluidas   las 

familias constituidas  solamente  por  amigos  o  por  hermanos,  en  la  cual la 

palabra  “familia” tiene  que  ver  con convivencia,  solidaridad  y sentimientos de 

aquellos que viven juntos en el mismo lugar. 

 

La  familia de  hecho,  que  está  conformada  por  la  pareja  que convive sin estar 

unidos legalmente.  

 

1.6.2. ENTORNO FAMILIAR 

 

Según Vásquez, M. (2011). “Con Entorno Familiar; nos referimos a aquellas  

personas  que  conviven  entre  sí,  unidas  por  un  vínculo  biológico  o adoptivo que 

creó entre ellas una comunidad de afecto y protección mutuos.”(p. 23) 

 

Asimismo, Contreras,  K.  (2013)  nos refiere que:  

El  entorno familiar,  es  definido  como  el  espacio  que  permite  establecer  

las  relaciones interpersonales  entre  los  miembros  de  la  familia.  Cada  

familia  vive  y  participa en  estas  relaciones  de  una manera particular,  de  

ahí  que  cada una  desarrolle unas peculiaridades propias que la diferencian 

de otras familias. (p. 20) 

 

1.6.3. ESTILOS EDUCATIVOS DE LOS PADRES 

 

Maccoby y Martin (1983, citado por Capano y Ubach, 2013), proponen cuatro estilos 

parentales a partir   de   dos   dimensiones   afecto/comunicación   y   

control/establecimiento de límites. El apoyo/afecto refiere al amor, a la aprobación, a 

la aceptación y a la ayuda que se les brinda a los hijos.  De  esta  manera  los hijos  se  

sienten  amados,  aceptados,  entendidos  y  con  lugar  para  ser tenidos en cuenta. 

La dimensión control parental hace referencia al disciplinamiento que intentan  

conseguir los padres, de esta manera los padres controlan y/o supervisan el 

comportamiento de sus hijos y además velan por el cumplimiento de las normas 
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establecidas por ellos mismos. A partir de  éstas  dimensiones  se  desarrollan  cuatro  

estilos  parentales,  el  autoritario,  el  permisivo,  el democrático y el negligente. 

 

Los padres que ejercen el estilo democrático (afecto, control y exigencia de madurez) 

tienen hijos con un mejor ajuste emocional y comportamental. Son padres que 

estimulan la expresión de las necesidades de sus hijos, promueven la responsabilidad 

y otorgan autonomía. El estilo democrático tiene  un  impacto  muy  positivo  en  el  

desarrollo  psicológico  de  los  niños,  manifiestan  un  estado emocional estable y 

alegre, una elevada autoestima y autocontrol. En la adolescencia estos niños tienden 

a mostrarse con una elevada autoestima y desarrollo moral y social, además de un 

mejor rendimiento académico, menor conflictiva con sus padres y mayor bienestar 

psicológico. Tienen un mayor interés por la educación, cuentan con un nivel de 

satisfacción más alto, así como también mayor confianza para el afrontamiento de 

nuevas situaciones y un mayor grado de independencia. Este  estilo  implica  la  

combinación  de  tres  elementos:  el  afecto  y  la  comunicación  familiar;  el 

fomento  de  la  autonomía  por  parte  de  los  progenitores  y  el  establecimiento  de  

límites  y  la supervisión de la conducta de sus hijos. Los chicos y chicas que 

perciben más afecto en sus padres y además tienen un mayor grado de comunicación 

con ellos, han demostrado un mejor desarrollo emocional, y un mejor ajuste 

conductual. Ante la presencia de un monto de afecto importante por parte de los 

padres, se ha visto que las estrategias disciplinarias de los adultos fueron más 

eficaces, sobre  todo  en  el  ajuste  de  sus  hijos  e  hijas.  Los  padres  con  estilo  

democrático  trasmiten  afecto, brindan  apoyo,  promueven  la  comunicación,  

establecen  reglas  a  nivel  familiar,  procuran  su cumplimiento  utilizando  el  

razonamiento  inductivo  como  forma  de  disciplinamiento,  logran autonomía y 

cooperación en sus hijos, contando estos con una mayor probabilidad de ser 

sociables. Por otro lado, quienes han crecido y vivido en un ambiente negligente, 

presentan un sin número de problemas académicos, emocionales y conductuales. La 

falta de afecto, de supervisión y guía, de  estos  niños  y  adolescentes  conlleva  

efectos  muy  negativos  en  el  desarrollo  de  los  mismos: sienten inseguridad e 

inestabilidad, son dependientes de los adultos, tienen dificultad de relación con sus 

pares, tienen baja tolerancia a la frustración. Son niños y adolescentes que pueden 

presentar conductas delictivas o abusivas. Es un estilo caracterizado por la 

indiferencia, la permisividad, la pasividad,  la  irritabilidad  y  la  ambigüedad,  no  

hay  normas  ni  afecto.  Es  un  estilo  que  utiliza  el castigo físico hacia los hijos 
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como medida disciplinaria, predomina la falta de coherencia, mínimo control e 

implicación emocional. En ésta categorización de estilos se encuentran los padres 

con estilos educativos permisivos y autoritarios. Los  niños,  luego  adolescentes  que  

viven  en  hogares  con  estilo  permisivo  demuestran  ser  poco obedientes, tienen 

dificultad en la interiorización de valores, viven situaciones de agresividad en la 

familia, tienen baja autoestima, padecen de falta de confianza, tienen bajos niveles de 

control de sus impulsos, manifiestan dificultades a nivel conductual, como ser el 

consumo de sustancias y alcohol.  Los  padres  promueven  una  importante  

autonomía  en  sus  hijos,  los  liberan  del  control, evitan el uso de las restricciones 

y el castigo. En cuanto a los hijos de padres con estilo educativo autoritario, sus 

problemas se plantean a nivel emocional,  escaso  apoyo,  consolidan  en  los  chicos  

una  baja  autoestima  y  una  confianza  en  sí mismos deteriorada. Las estrategias 

educativas reprobativas y poco afectivas se relacionan con el consumo abusivo de 

alcohol en adolescentes. En el caso de niños se ha relacionado el castigo físico 

recibido  con  problemas  de  impulsividad  y  agresión  de  estos  hacia  sus  pares.  

Es  un  estilo  que provoca una mayor inadaptación personal  y social, no 

favoreciendo el ajuste personal ni social. Los padres manejan importantes niveles de 

control restrictivo, bajos niveles de  comunicación  y afecto, los chicos funcionan con 

un fuerte control externo. Los padres valoran la obediencia como una virtud, 

mantienen a sus hijos subordinados y restringen su autonomía. Los chicos se 

muestran tímidos, mínima expresión de afecto con sus pares, pobre interiorización de 

valores, son irritables, vulnerables a las tensiones y poco alegres (MacCoby y Martin, 

1983). Estas características pueden llevarlos a que tengan tendencias a sentirse 

culpables y a padecer mayores niveles de depresión. Es frecuente que cuando el 

control es muy severo estos chicos y chicas terminen rebelándose ante sus padres, 

especialmente al principio de la adolescencia, momento en el que suelen buscar una 

mayor libertad y autonomía. 

 

 

1.6.4. CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

 

Moos (1994, citado por Robles, 2012) “considera que el clima social familiar es la 

apreciación de las  características  socio-ambientales  de  la  familia,  la  misma  que  

es  descrita  en  función  de  las relaciones  interpersonales  de  los  miembros  de  la  
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familia,  los  aspectos  de  desarrollo  que  tienen mayor importancia en ella y su 

estructura básica”. 

 

 

Moreno, Estévez, Murgui y Musitu (2009), define el clima familiar como “el 

ambiente percibido e interpretado  por  los  miembros  que  integran  la  familia,  y  

ha  mostrado  ejercer  una  influencia significativa  tanto  en  la  conducta,  como  el  

desarrollo  social,  físico,  afectivo  e  intelectual  de  los integrantes. Un clima 

familiar positivo hace referencia a un ambiente fundamentado en la cohesión afectiva 

entre padres e hijos, el apoyo, la confianza e intimidad y la comunicación familiar 

abierta y empática; se ha constatado que estas dimensiones potencian el ajuste 

conductual y psicológico de los hijos. Un clima familiar negativo, por el contrario, 

carente de los elementos mencionados,  

85se  ha  asociado  con  el  desarrollo  de  problemas  de  comportamiento  en  niños  

y  adolescentes,  así como la carencia de afecto y apoyo, dificulta el desarrollo de 

determinadas habilidades sociales en los hijos que resultan fundamentales para la 

interacción social”. 

 

Moos (1974, citado por Santos, 2012), manifiesta que para estudiar o evaluar el 

clima social familiar, son tres las dimensiones o atributos afectivos que hay que tener 

en cuenta, para lo cual ha elaborado diversas escalas de clima social aplicables a 

diferentes tipos de ambientes, como es el caso de la Escala del Clima Social 

Familiar, que está constituida por tres dimensiones o atributos afectivos que hay que 

tener en cuenta para evaluarlo: dimensión  de  relación,  dimensión  de  desarrollo  

personal  y  dimensión  de  estabilidad,  cuyas características son: 

 

Relaciones:  Según  Moos,  Moos  y  Trickett  (1984,  citado  por  Chuquimajo,  

2014),  es  la dimensión  que  evalúa  el  grado  de  comunicación  y  libre  expresión  

dentro  de  la  familia,  la  compenetración  y  ayuda  entre  los  miembros  de  la  

familia, así  como  la  expresión  de sentimientos, tanto positivos como negativos. 

Así, el propiciar un clima de afecto y apoyo con herramientas  emocionales  se  

asegura  la  supervivencia  de  los  hijos,  un  sano  crecimiento  y socialización en 

conductas básicas de comunicación, diálogo y simbolización. Está integrado por 3 

sub escalas: cohesión, expresividad y conflicto. 
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- Cohesión, mide el grado en que los miembros del grupo familiar están 

compenetrados y se apoyan entre sí. También es entendido como el sentimiento 

de pertenencia y referencia en  la  cual  sus  miembros  se  identifican  como  

grupo  social  y  desarrollan  un  sentido  de pertenencia  considerándolo  como  

marco  referencial  (de  valores,  normas,  costumbres, tradiciones, etc.) para 

actuar en la vida social. 

 

- Expresividad, explora el grado en el que les permite y anima a los miembros 

de la familia a actuar libremente y a expresar directamente sus sentimientos. 

También es definida como la capacidad de dar amor, trato cálido, estímulo a 

cada uno de los miembros de la familia, independientemente de sus condiciones 

de edad o sexo. 

- Conflicto,  es  el  grado  en  el  que  expresan  libre  y  abiertamente  la  cólera,  

agresividad  y conflicto  entre  los  miembros  de  la  familia.  No  obstante  

cuando  la  familia  atraviesa  un conflicto  se  encuentra  sin  dirección,  en  

desarmonía,  desequilibrio  y  se  evidencian problemas que no fueron resueltos 

en su origen. El conflicto aparece cuando la familia no presenta cambios ante la 

situación que está viviendo sea por inflexibilidad o rigidez o por que  el  evento  

supera  sus  recursos.  Cabe  señalar  que  los  conflictos  no  son  situaciones 

patológicas, sino momentos evolutivos de crecimiento que todos atraviesan, no 

obstante hay conflictos que acarrean toda la vida y que pueden convertirse en 

disfuncionales si no se logra una solución o cambio favorable. 

 

Desarrollo: Según  Moos  y  Trickett  (1984,  citado  por  Chuquimajo,  2014), evalúa 

la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos de desarrollo personal, 

que pueden ser permitidos o no por la vida en común, como los aspectos culturales, 

políticos, sociales,  recreativos  entre  otros.  Esta  dimensión  está  constituida  por  

cinco  sub  escalas: autonomía, actuación, intelectual-cultural, social -recreativo y 

moralidad-religiosidad. 

 

- Autonomía, o  grado  en  que  los  miembros  de  la  familia  están  seguros  de  

sí  mismos,  son independientes y toman sus propias decisiones.  

- Actuación, denominando al grado en que las actividades (escuela o trabajo) se 

enmarcan en una estructura orientada a la acción o competencia.  
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- Intelectual –cultural o grado de interés en las actividades políticas, sociales, 

intelectuales y culturales.  

- Social -recreativo,  que  mide  el  grado  de  participación  en  este  tipo  de  

actividades  de esparcimiento.  

- Moralidad -religiosidad, definida por la importancia que se da en el ámbito 

familiar a las prácticas y valores de tipo ético y religioso. 

 

Estabilidad: Según    Moos   y   Trickett   (1984,   citado   por   Chuquimajo,   

2014),  proporciona informaciones sobre la estructura  y organización de la familia y 

sobre el grado  de control que normalmente ejercen unos miembros de la familia 

sobre otros. Está conformada por dos sub-escalas: organización y control. 

 

- Organización,  que  evalúa  la  importancia  que  se  da  a  la  distribución  y  

estructura  al planificar las actividades y responsabilidades de la familia. 

- Control, o grado en que la dirección de la vida familiar se atiene a reglas y 

procedimientos establecidos.  

 

Para el desarrollo de la investigación, se asumió el modelo teórico del clima social 

familiar de Moos con algunas sub-escalas como: cohesión, expresividad, conflicto y 

moralidad religiosidad; pues se considera a la familia como un aspecto fundamental 

en el desarrollo de los hijos, más no determinante, debido a que confluyen múltiples 

factores de índole económico, social y cultural que rodean al contexto familiar. 

 

 

1.6.5. VIOLENCIA FAMILIAR 

 

Báez (2011), define que:  

La  violencia  familiar  es  la  acción  u  omisión  en  que  incurre  una persona  

para  ejercer  fuerza  excesiva  sobre  otra,  a  fin  de  anular  su voluntad, su  

independencia  y  libertad  de  actuar  que  a  la  vez  le causa una ofensa o un 

daño injustamente. Se define también como: El  uso  de  la  fuerza  física  que  

de  manera  reiterada  se  ejerce  en contra  de  un  miembro  de  la  familia  

contra  su  integridad  física, psicológica o sexual. (p. 22) 
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Según el artículo 2do de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, define a 

la violencia familiar como:  

 

Cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin 

lesión, inclusive la amenaza o coacciones graves y/o reiteradas, así como la 

violencia sexual que se produzcan entre: cónyuges, convivientes, 

ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad; o quienes habitan en el mismo hogar, 

siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, quienes hayan 

procreado hijo en común, independientemente de que convivan o no, al 

momento de producirse la violencia, y uno de los convivientes y los parientes 

del otro hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en las 

uniones de hecho. 

 

1.6.5.1. TIPOS DE VIOLENCIA FAMILIAR 

 

Violencia Emocional: Báez  (2011) refiere  que  la  violencia  

Emocional:  Conductas de  los padres  tales  como    insultos,  rechazos,  

amenazas,  humillaciones, desprecios, burlas, críticas, aislamiento, 

atemorización que causen o puedan   causar   deterioro   en   el   

desarrollo   emocional, social   o intelectual del niño. 

Ésta se hace consistir en actitudes  y  palabras que tienen por objeto hacer  

sentir  al  destinatario  de  la  violencia  como  un  ser  torpe, 

incompetente,   ignorante,   flojo,   culpable,   inhábil,   débil,   tonto, 

inseguro;     creándole     inhibiciones,     desconfianza,     rechazo     y 

animadversión  por  otras  personas  o  por  su  forma  de  ser  o  de 

pensar.  El  daño  que  se  causa  es  exclusivamente  moral  y  éste 

resulta de la violación de los derechos de la personalidad.(p. 86) 

 

El Abandono   Físico: Vázquez (2011), lo define como: Situación   en   

que   las   necesidades   físicas básicas   del   menor   (alimentación,   

higiene,   seguridad,   atención médica,    vestido,    educación,    

vigilancia),    no    son    atendidas adecuadamente  por  ningún  adulto  

del  grupo  que  convive  con  él.(p.33) 
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Violencia Verbal: Según Báez (2011), consiste en todo acto o agresión 

intencional ejecutado por medio del lenguaje,   con   el   propósito   de   

ofender,   agredir,   menospreciar, denigrar  o  humillar  a  cualquier  

miembro  de  la  familia. Dentro  de  la violencia verbal encontramos que 

no sólo lo que se dice constituye el abuso  o  la  agresión,  sino  también  

la  forma  o  sentido  con  el  que  se dice  algo.  Que  tiene  como  fin  

agredir,   menospreciar,  denigrar, humillar o lesionar la autoestima de 

una persona. (p. 57) 

 

Violencia psicológica: Báez y Vázquez (2011) Definen que es cualquier 

acto u omisión que dañe la  estabilidad  psicológica  que  puede  consistir  

en  negligencia,  abandono, insultos,   humillaciones,   devaluación,   

desamor,   indiferencia,   los   cuales conducen a la víctima a la depresión 

(p. 29) 

 

Acoso sexual: Vázquez (2011), que se entiende como patrón de conducta  

consistente en actos u omisiones reiteradas cuyas formas de expresión 

pueden ser inducir a la realización de prácticas sexuales no deseadas. Es 

todo acto y omisión realizada para controlar o manipular sexualmente a 

cualquier integrante de la familia que esta conducta genere daño. (p. 31) 
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CAPITULO II 

 

MARCO OPERATIVO 

 

 

2.8. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La familia es un elemento fundamental en la sociedad ya que tiene como objetivo brindar 

todas aquellas garantías para que los estudiantes se desarrollen en un ámbito sano, en el cual 

adquieran las habilidades necesarias para desempeñar roles en la sociedad, surge la 

importancia de llevar a cabo la presente investigación  en la cual busca estudiar y conocer 

como es  el entorno familiar de los estudiantes del tercer y cuarto grado de la Institución 

Educativa Altiplano en Yura, debido a que el mismo puede afectar positivamente o de forma 

negativa en los estudiantes de tal manera que un entorno familiar donde existe violencia o 

poca comunicación entre los miembros de la familia puede llevar a que muchos de los 

estudiantes se vean afectados por estos problemas familiares haciendo que estos se encierren 

en su celular o en una cabina de internet revisando y compartiendo fotos, imágenes, música, 

etc.  a través de una  red social, sin ningún control u orientación acerca de un adecuado uso 

de la red social Facebook. 

  

Ante esta realidad, se hace necesario hacer un estudio acerca de conocer cómo es el entorno 

familiar y como este puede influencia en el  uso le dan a la red social Facebook los 

estudiantes del tercer y cuarto grado de la Institución Educativa Altiplano, Institución 

ubicada en el distrito de Yura, en la región Arequipa. 
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2.9. ENUNCIADOS DEL PROBLEMA. 

 

Esta investigación pretende responder las siguientes interrogantes: 

 ¿Cómo es el entorno familiar  de los estudiantes del tercer y cuarto grado de la 

Institución Educativa Altiplano en Yura - 2019? 

 ¿Cuál el uso de la red social Facebook en los estudiantes del tercer y cuarto grado de la 

Institución Educativa Altiplano en Yura - 2019? 

 

2.10. OBJETIVOS. 

 

2.10.1. OBJETIVO GENERAL 

Describir  el entorno familiar y el uso de la red social Facebook de los estudiantes del 

tercer y cuarto grado de la Institución Educativa Altiplano en Yura - 2019. 

 

2.10.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar los estilos/ modelos parentales que presentan en sus hogares los  

estudiantes del tercer y cuarto grado de la Institución Educativa Altiplano en Yura - 

2019. 

 Identificar el clima familiar que presentan  los  estudiantes del tercer y cuarto grado 

de la Institución Educativa Altiplano en Yura - 2019. 

 Identificar la presencia o ausencia de violencia familiar en los hogares de los  

estudiantes del tercer y cuarto grado de la Institución Educativa Altiplano en Yura - 

2019. 

 Identificar el uso de la red social Facebook de los estudiantes del tercer y cuarto 

grado de la Institución Educativa Altiplano en Yura - 2019. 

 Identificar cómo gestionan los contenidos de su perfil de Facebook los estudiantes 

del tercer y cuarto grado de la Institución Educativa Altiplano en Yura – 2019. 

 Identificar el uso de las redes sociales en Facebook para gestionar sus relaciones de 

amistad los estudiantes del tercer y cuarto grado de la Institución Educativa Altiplano 

en Yura – 2019. 

 Identificar cómo usan la red social para gestionar su privacidad los estudiantes del 

tercer y cuarto grado de la Institución Educativa Altiplano en Yura – 2019. 
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2.11. VARIABLES. 

 

2.11.1. VARIABLE 1 

 Entorno familiar 

 

Indicadores. 

 Estilos Parentales 

 Clima Familiar 

 Violencia Familiar 

 

 

2.11.2. VARIABLE 2 

 Red social Facebook 

 

Indicadores. 

 El uso de Facebook a partir de frecuencias de uso. 

 La gestión de los contenidos del perfil.  

 La gestión de las relaciones de amistad 

 La gestión de la privacidad  

 

 

2.12. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.12.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación se lleva a cabo con el método científico el cual se rige en 

los procesos confiables y acordes con la realidad a investigar y además porque es el 

único que permite el uso de técnicas de una realidad objetiva y nos permite llegar a 

conclusiones básicas contrastables para posteriormente plantear alternativas de 

solución. 
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2.12.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Este es un estudio exploratorio de enfoque cuantitativo pues se recolectarán datos 

sobre el grupo a estudiar y se realizará un análisis y medición de los mismos. 

 

La investigación exploratoria pretende darnos una visión general respecto a una 

determinada realidad, además de examinar un tema desconocido, poco estudiado o 

novedoso. 

 

2.12.3. TÉCNICAS. 

La técnica usada es la encuesta, que es una estrategia de investigación social que se 

caracteriza por la aplicación de un procedimiento estandarizado para la obtención de 

información (oral o escrita) de una muestra amplia de sujetos. 

 

 

2.12.4. INSTRUMENTOS. 

Los instrumento a usarse en la presente investigación son: 

 

a. Escala de Factores Familiares: conformado por la escala de Estilos/modelos 

Parentales, para recolectar información sobre el desempeño de los padres en el 

hogar del estudiante, sea democrático, autoritario, permisivo-protector y 

negligente-indiferente, según si logra de 3 a 4 puntos en el segmento 

correspondiente, cada uno con cuatro ítems, con dos respuestas alternativas, 

donde Si equivale a un punto y No a cero. La Escala de Clima Familiar FES, que 

fue adaptada y se consideró solamente la dimensión de relaciones internas en el 

hogar, conformado por 16 ítems, con dos respuestas alternativas, donde Si 

equivale a un punto y No a cero, calificándose como, alta funcionalidad cuando 

obtuvo de 12 a 16 puntos y baja funcionalidad cuando obtuvo menos de 12 

puntos. El Test de violencia familiar,  con cuatro preguntas y cuatro alternativas 

de respuestas, calificado como, ausencia de violencia cuando marca de 3 a 4 

alternativas (a) y presencia de violencia si marca de 3 a 4 alternativas de 

respuestas entre la alternativa (b) a (d). 

 

b. Cuestionario para medir uso de la red social Facebook: conformada por 

cuatro categorías. Categoría de uso de Facebook a partir de frecuencias de uso, se 

concentra en conocer las frecuencias de uso, los modos, lugares y dispositivos de 



28 
 

acceso a la red social. Categoría gestión de contenidos en Facebook, busca 

conocer y entender el tipo de contenidos que los jóvenes publican e intercambian 

en Facebook, los lenguajes más frecuentes, así como lo que no publican. 

Categoría gestión de relaciones de los jóvenes en Facebook, busca conocer 

cuántos y quiénes son sus amigos, cómo es su manera de relacionarse y cómo 

gestionan sus relaciones amorosas en esa red social y la Categoría gestión de la 

privacidad en Facebook que aborda la percepción de lo público y lo privado; y su 

gestión en esta red social. 

 

2.13. POBLACIÓN Y MUESTRA.  

 

La población está conformada por todos los estudiantes del tercer y cuarto grado de la 

Institución Educativa Altiplano. 

 

Grados 
Sección A Sección B Total 

Masculino Femenino Masculino Femenino  

Tercero 18 10 13 12 53 

Cuarto 6 14 8 8 36 

Total 89 

 

 

Durante la aplicación de los instrumentos, cuatro estudiantes encuestados indicaron que no 

utilizan la red social Facebook. 
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2.14. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

2.14.1. RESULTADOS  DEL  INSTRUMENTO  DE  USO  DE FACEBOOK 

   

Tabla 1 

Pregunta1. ¿Por qué abriste tu perfil de Facebook? 

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Porque todos 

mis amigos 

ya lo habían 

abierto. 

2 4% 2 4% 4 8% 2 6% 2 6% 4 12% 

Quería 

conocer gente 

nueva. 

5 10% 3 6% 8 16% 3 9% 4 12% 7 21% 

Quería tener 

más amigos. 
1 2% 3 6% 4 8% 0 0% 2 6% 2 6% 

Quería tener 

enamorado/a. 
4 8% 0 0% 4 8% 0 0% 0 0% 0 0% 

Porque quería 

comunicarme 

con familiares 

o amigos en 

otros lugares. 

19 37% 12 24% 31 61% 9 26% 12 35% 21 62% 

TOTAL 31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 

 

 

Figura 1 

Pregunta1. ¿Por qué abriste tu perfil de Facebook? 
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Figura 2 

Pregunta1. ¿Por qué abriste tu perfil de Facebook? 

 

 

Interpretación:  

En  la tabla 1 se observa que el 61% del Tercer Grado y el 62% del Cuarto Grado de secundaria de 

la I.E. Altiplano abrieron su cuenta de Facebook porque quería comunicarse con familiares o 

amigos en otros lugares. Respecto a la opción de que querían conocer gente nueva en Tercer Grado 

se obtuve un 16% mientras que en el Cuarto Grado se obtuvo un 21%.  

Resalta que en el Tercer Grado los varones en un 8% abrieron su cuenta de Facebook porque 

querían tener enamorada mientras que en Cuarto Grado ningún estudiante abrió su cuenta de 

Facebook por ese motivo. 

 

Tabla 2 

Pregunta 2. ¿Cada cuánto ingresas a Facebook? 

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Todos los 

días. 14 27% 7 14% 21 41% 8 24% 7 21% 15 44% 

Cada dos 

días. 6 12% 3 6% 9 18% 1 3% 4 12% 5 15% 

Cada tres 

días. 2 4% 5 10% 7 14% 1 3% 3 9% 4 12% 

Una vez a 

la semana. 4 8% 3 6% 7 14% 3 9% 5 15% 8 24% 

Una vez al  

mes. 5 10% 2 4% 7 14% 1 3% 1 3% 2 6% 

TOTAL 31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 
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Figura 3 

Pregunta  2. ¿Cada cuánto ingresas a Facebook? 

 

 

Figura 4 

Pregunta  2. ¿Cada cuánto ingresas a Facebook? 

 

 

Interpretación:  

En  la tabla 2 se observa que el 41% del Tercer Grado y el 44% del Cuarto Grado de secundaria de 

la I.E. Altiplano ingresan a su cuenta de Facebook todos los días, mientras que un 18% de 

estudiantes del Tercer Grado y un 15% del Cuarto Grado indicaron que ingresan cada dos días a su 

cuenta de Facebook. En relación a la opción de que ingresan cada dos días a su cuenta de Facebook 

se observa que en Tercer Grado ingresan en mayor cantidad los varones (12%)  mientras en que 

Cuarto Grado ingresan más las mujeres (12%). 

Se observa que las mujeres del Cuarto Grado (15%) en comparación con las de Tercer Grado (6%) 

son las que ingresan más a su cuenta de Facebook una vez por semana.  
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Tabla 3 

Pregunta 3. Cuando te conectas ¿Cuánto tiempo dedicas a Facebook? 

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Más de 8 

horas. 
2 4% 3 6% 5 10% 4 12% 1 3% 5 15% 

De 6 a 8 horas. 0 0% 1 2% 1 2% 0 0% 1 3% 1 3% 

De 3 a 5  horas. 6 12% 2 4% 8 16% 2 6% 4 12% 6 18% 

De 1 a 2 horas. 9 18% 4 8% 13 25% 4 12% 9 26% 13 38% 

Menos de una 

hora. 
14 27% 10 20% 24 47% 4 12% 5 15% 9 26% 

TOTAL 31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 

 

 

Figura 5 

Pregunta 3. Cuando te conectas ¿Cuánto tiempo dedicas a Facebook? 

 

 

Figura 6 

Pregunta 3. Cuando te conectas ¿Cuánto tiempo dedicas a Facebook? 
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Interpretación:  

En  la tabla 3 se observa que el 47% del Tercer Grado y el 26% del Cuarto Grado de secundaria de 

la I.E. Altiplano ingresan menos de una hora a su cuenta de Facebook. Se observa que las mujeres 

del Cuarto Grado (26%) en comparación con las de Tercer Grado (8%) son las que ingresan más a 

su cuenta de Facebook en un lapso de tiempo de 1 a 2 horas. 

 Resalta que ningún varón de Tercer Grado y Cuarto Grado ingresan a su cuenta de Facebook de 6 a 

8 horas. 

 

Tabla 4 

Pregunta 4. A través de qué dispositivo ingresas generalmente a Facebook. 

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Teléfono 

móvil. 
21 41% 18 35% 39 76% 11 32% 17 50% 28 82% 

Tablet. 0 0% 1 2% 1 2% 1 3% 1 3% 2 6% 

Computador 

portátil. 
3 6% 0 0% 3 6% 0 0% 1 3% 1 3% 

Computador 

de 

escritorio. 

7 14% 1 2% 8 16% 2 6% 1 3% 3 9% 

TOTAL 31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 

 

 

Figura 7 

Pregunta 4. A través de qué dispositivo ingresas generalmente a Facebook. 
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Figura 8 

Pregunta 4. A través de qué dispositivo ingresas generalmente a Facebook. 

 

 

Interpretación: 

En  la tabla 4 se observa que el 76% del Tercer Grado y el 82% del Cuarto Grado de secundaria de 

la I.E. Altiplano ingresan a su cuenta de Facebook a través de su teléfono móvil. En relación a esta 

opción se observa que en Tercer Grado es mayor la cantidad de varones (41%) que hacen uso de su 

teléfono móvil para ingresar a su cuenta de Facebook mientras que en el Cuarto Grado son más las 

mujeres (50%) las que ingresan a su cuenta de Facebook desde su teléfono móvil.  

 

Tabla 5 

Pregunta 5.  Haces otra actividad  mientras consultas tu página de Facebook. 

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Veo tv. 8 16% 3 6% 11 22% 4 12% 3 9% 7 21% 

Visito otras 

páginas de 

internet. 

9 18% 5 10% 14 27% 4 12% 5 15% 9 26% 

Hablo con otras 

personas. 
0 0% 1 2% 1 2% 2 6% 1 3% 3 9% 

Hago mis 

tareas del 

colegio. 

5 10% 6 12% 11 22% 3 9% 8 24% 11 32% 

Uso el trasporte 

público. 
1 2% 0 0% 1 2% 0 0% 2 6% 2 6% 

Solo reviso mi 

perfil de 

Facebook. 

8 16% 5 10% 13 25% 1 3% 1 3% 2 6% 

TOTAL 31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 
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Figura 9 

Pregunta 5.  Haces otra actividad  mientras consultas tu página de Facebook. 

 

 

Figura 9 

Pregunta 5.  Haces otra actividad  mientras consultas tu página de Facebook. 

 

 

Interpretación: 

En  la tabla 5 se observa que el 27% del Tercer Grado y el 26% del Cuarto Grado de secundaria de 

la I.E. Altiplano visitan otras páginas de internet mientras consultan su cuenta de Facebook. 

Observamos que mientras consultan su cuenta de Facebook las mujeres del Tercer Grado (12%) 

hacen sus tareas del colegio, mientras que las mujeres del Cuarto Grado (24%) hacen sus tareas del 

colegio mientras consultan su cuenta de Facebook. 

 

16%
18%

0%

10%

2%

16%

6%

10%

2%

12%

0%

10%

Veo tv. Visito otras
paginas de
internet.

Hablo con otras
personas .

Hago mis tareas
del colegio.

Uso el trasporte
público.

Solo reviso mi
perfil de

Facebook.

Tercer Grado

masculino femenino

12% 12%

6%
9%

0%
3%

9%

15%

3%

24%

6%
3%

Veo tv. Visito otras
paginas de
internet.

Hablo con otras
personas .

Hago mis tareas
del colegio.

Uso el trasporte
público.

Solo reviso mi
perfil de

Facebook.

Cuarto Grado

masculino femenino



36 
 

 

Tabla 6 

Pregunta 6. Sigues a alguien en Facebook 

 
TERCERO TOTAL CUARTO       TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Si  6 12% 4 8% 10 20% 5 15% 10 29% 15 44% 

No  25 49% 16 31% 41 80% 9 26% 10 29% 19 56% 

TOTAL 31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 

 

 

Figura 11 

Pregunta 6. Sigues a alguien en Facebook 

 

 

Figura 12 

Pregunta 6. Sigues a alguien en Facebook 
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Interpretación: 

En  la tabla  6 se observa que el 20% del Tercer Grado y el 44% del Cuarto Grado de secundaria de 

la I.E. Altiplano si siguen a alguien en Facebook, mientras que el 80% del Tercer Grado y el 56% 

del Cuarto Grado indicaron que no siguen a nadie en Facebook.  Resalta que las mujeres del Cuarto 

Grado (29%) son las que más siguen a alguien a través de Facebook en comparación a las mujeres 

del Tercer Grado (8%). 

 

Tabla 7 

Pregunta 7. Has creado perfiles falsos 

 
TERCERO TOTAL CUARTO       TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Si  6 12% 8 16% 14 27% 10 29% 4 12% 14 41% 

No  25 49% 12 24% 37 73% 4 12% 16 47% 20 59% 

TOTAL 31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 
 

 

Figura 13 

Pregunta 7. Has creado perfiles falsos 
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Figura 14 

Pregunta 7. Has creado perfiles falsos 

 

Interpretación: 

En  la tabla 7 se observa que el 73% del Tercer Grado y el 59% del Cuarto Grado de secundaria de 

la I.E. Altiplano no han creado perfiles falsos, mientras que el 27% del Tercer Grado y el 41% del 

Cuarto Grado indicaron que si han creado perfiles falsos .  Resalta que los  varones del Cuarto 

Grado (29%) son los que más han creado perfiles falsos en comparación a los varones del Tercer 

Grado (12%). 

 

Pregunta 8. Con que frecuencia realizas las siguientes actividades en Facebook:  

 

Tabla 8 

Frecuencia de uso de Facebook para conversar en el chat. 

 

TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 
Masculino % 

Femenin

o 
% f % 

Masculin

o 
% 

Femenin

o 
% f % 

Nunca  2 4% 1 2% 3 6% 2 6% 1 3% 3 9% 

Rara vez  6 12% 3 6% 9 18% 3 9% 4 12% 7 21% 

Alguna vez  7 14% 5 10% 12 24% 3 9% 5 15% 8 24% 

Casi siempre 10 20% 7 14% 17 33% 2 6% 6 18% 8 24% 

Siempre 6 12% 4 8% 10 20% 4 12% 4 12% 8 24% 

TOTAL  31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 
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Pregunta 8. Con que frecuencia realizas las siguientes actividades en Facebook:  

 

Figura 15 

Frecuencia de uso de Facebook para conversar en el chat. 

 

 

Figura 16 

Frecuencia de uso de Facebook para conversar en el chat. 

 

 

Interpretación:  

En  la tabla 8 se observa que el 33% del Tercer Grado y el 24% del Cuarto Grado de secundaria de 

la I.E. Altiplano, casi siempre conversan por chat. Resalta que los varones del Tercer Grado (20%) 

son los que casi siempre conversan por chat y en el  Cuarto  Grado son las mujeres (18%) las que 

casi siempre conversan por chat. 

En relación a la opción de que siempre ingresan al chat se observa que en Tercer Grado ingresan el 

20%, mientras que en  Cuarto Grado son el 24%. 
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Tabla 9 

Frecuencia de uso de Facebook para ver el muro. 

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Nunca  8 16% 0 0% 8 16% 4 12% 5 15% 9 26% 

Rara vez  9 18% 9 18% 18 35% 5 15% 5 15% 10 29% 

Alguna vez  12 24% 7 14% 19 37% 4 12% 9 26% 13 38% 

Casi siempre 1 2% 2 4% 3 6% 1 3% 1 3% 2 6% 

Siempre 1 2% 2 4% 3 6% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL  31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 

 

 

Figura 17 

Frecuencia de uso de Facebook para ver el muro. 
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Figura 18 

Frecuencia de uso de Facebook para ver el muro. 

 

 

Interpretación:  

En las tabla 9 se observa que el 37% del Tercer Grado y el 38% del Cuarto Grado de secundaria de 

la I.E. Altiplano alguna vez ingresan a ver su muro. Resalta que los varones del Tercer Grado (24%) 

ingresan alguna vez  a ver su muro y en el  Cuarto  Grado son  las mujeres (26%).  

En relación a la opción de que nunca ingresan a ver su muro en Tercer Grado se observa que son el 

(16%) conformado solamente por varones, mientras que en el Cuarto Grado (26%) de los 

estudiantes nunca ingresan a ver su muro. 

 

Tabla 10 

Frecuencia de uso de Facebook para enviar mensajes privados (inbox) 

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Nunca  10 20% 5 10% 15 29% 4 12% 6 18% 10 29% 

Rara vez  11 22% 7 14% 18 35% 2 6% 5 15% 7 21% 

Alguna vez  3 6% 2 4% 5 10% 2 6% 4 12% 6 18% 

Casi siempre 5 10% 4 8% 9 18% 4 12% 4 12% 8 24% 

Siempre 2 4% 2 4% 4 8% 2 6% 1 3% 3 9% 

TOTAL  31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 
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Figura 19 

Frecuencia de uso de Facebook para enviar mensajes privados (inbox) 

 

 

Figura 20 

Frecuencia de uso de Facebook para enviar mensajes privados (inbox) 

 

 

 

Interpretación: 

En las tablas 10 se observa que el 10% del Tercer Grado y el 18% del Cuarto Grado de secundaria 

de la I.E. Altiplano solo algunas veces envían mensajes privados por Facebook. Resalta que  los 

varones del Tercer Grado (22%) rara vez  envían mensajes privados y  en el  Cuarto  Grado son  las 

mujeres (15%). 

Además se observa que los varones del Tercer Grado (20%) indicaron que nunca envían mensajes 

privados, mientras tanto en el Cuarto Grado son las mujeres (18%) las que indicaron que nunca 

envían mensajes privados. 
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Tabla 11 

Frecuencia de uso de Facebook  para cambiar  mi estado. 

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Nunca  8 16% 2 4% 10 20% 4 12% 4 12% 8 24% 

Rara vez  9 18% 11 22% 20 39% 4 12% 7 21% 11 32% 

Alguna vez  7 14% 6 12% 13 25% 4 12% 6 18% 10 29% 

Casi siempre 5 10% 1 2% 6 12% 2 6% 2 6% 4 12% 

Siempre 2 4% 0 0% 2 4% 0 0% 1 3% 1 3% 

TOTAL  31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 
 

 

Figura 21 

Frecuencia de uso de Facebook  para cambiar  mi estado. 

 

 

Figura 22 

Frecuencia de uso de Facebook  para cambiar  mi estado. 
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Interpretación: 

En las tablas 11 se observa que el 39% del Tercer Grado y el 32% del Cuarto Grado de secundaria 

de la I.E. Altiplano indicaron que rara vez cambian su estado en Facebook., también se observa que 

en el Tercer Grado solo los varones (4%) siempre cambian su estado en Facebook caso contrario es 

en Cuarto Grado que  las que siempre cambian su estado en Facebook son solo las mujeres (3%). 

Se observa también que los varones y mujeres del Cuarto Grado en el mismo porcentaje (12%) 

indicaron que nunca cambian su estado en Facebook, mientras que en el Tercer Grado son los 

varones (16%) que en mayor cantidad indicaron que nunca cambian su estado en Facebook en 

relación a las mujeres (4%). 

 

Tabla 12 

Frecuencia de uso de Facebook  para subir fotos y videos. 

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

. Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Nunca  9 18% 2 4% 11 22% 5 15% 6 18% 11 32% 

Rara vez  11 22% 11 22% 22 43% 2 6% 7 21% 9 26% 

Alguna vez  7 14% 4 8% 11 22% 6 18% 2 6% 8 24% 

Casi siempre 3 6% 3 6% 6 12% 1 3% 2 6% 3 9% 

Siempre 1 2% 0 0% 1 2% 0 0% 3 9% 3 9% 

TOTAL  31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 

 

  

 

Figura 23 

Frecuencia de uso de Facebook  para subir fotos y videos. 
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Figura 24 

Frecuencia de uso de Facebook  para subir fotos y videos. 

 

 

Interpretación: 
 

En la tabla 12 se observa que en el Tercer Grado los varones y mujeres en un mismo porcentaje 

(22%) indicaron que rara vez suben fotos a su Facebook mientras que en Cuarto Grado las que 

indicaron que rara vez suben fotos a su Facebook son las mujeres en un 21% mientras los hombres 

solo lo hacen en un 6%. 

 

 

Tabla 13 

Frecuencia de uso de Facebook  para comentar fotos, videos de otros 

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

. Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Nunca  5 10% 3 6% 8 16% 4 12% 4 12% 8 24% 

Rara vez  12 24% 2 4% 14 27% 3 9% 7 21% 10 29% 

Alguna vez  8 16% 7 14% 15 29% 1 3% 5 15% 6 18% 

Casi siempre 3 6% 6 12% 9 18% 5 15% 3 9% 8 24% 

Siempre 3 6% 2 4% 5 10% 1 3% 1 3% 2 6% 

TOTAL  31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 
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Figura 25 

Frecuencia de uso de Facebook  para comentar fotos, videos de otros 

 

 

Figura 26 

Frecuencia de uso de Facebook  para comentar fotos, videos de otros 

 

 

Interpretación: 

En la tabla 13  se observa que el 27% del Tercer Grado y el 29% del Cuarto Grado de secundaria de 

la I.E. Altiplano indicaron que rara vez comentan en  fotos, videos de otros en Facebook., también 

se observa que en el Tercer Grado solo las mujeres (12%) casi siempre comentan en  fotos, videos 

de otros en Facebook caso contrario en Cuarto Grado de  las  mujeres (9%) casi siempre comentan 

en  fotos, videos de otros en Facebook. 
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Tabla 14 

Frecuencia de uso de Facebook  para curiosear. 

 

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Nunca  11 22% 5 10% 16 31% 2 6% 3 9% 5 15% 

Rara vez  12 24% 6 12% 18 35% 4 12% 11 32% 15 44% 

Alguna vez  5 10% 6 12% 11 22% 6 18% 4 12% 10 29% 

Casi siempre 0 0% 1 2% 1 2% 1 3% 1 3% 2 6% 

Siempre 3 6% 2 4% 5 10% 1 3% 1 3% 2 6% 

TOTAL  31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 

 

 

Figura 27 

Frecuencia de uso de Facebook  para curiosear. 

 

 

Figura 28 

Frecuencia de uso de Facebook  para curiosear. 
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Interpretación:  

En la tabla 14 se observa que el 2% del Tercer Grado y el 6% del Cuarto Grado de secundaria de la 

I.E. Altiplano indicaron que casi siempre entran a curiosear  en Facebook., también se observa que 

en el Tercer Grado (24%) son varones y en el   Cuarto Grado (32%)  son  mujeres  los  que  rara vez 

entran a curiosear  en Facebook. 

Observamos que en el Tercer Grado (22%) de varones nunca entran a curiosear  en Facebook y en 

el Cuarto Grado el (6%). 

 

Tabla 15 

Frecuencia de uso de Facebook  para retomar contacto con otras personas. 

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Nunca  9 18% 4 8% 13 25% 4 12% 5 15% 9 26% 

Rara vez  13 25% 8 16% 21 41% 0 0% 5 15% 5 15% 

Alguna vez  7 14% 3 6% 10 20% 5 15% 6 18% 11 32% 

Casi siempre 2 4% 3 6% 5 10% 2 6% 3 9% 5 15% 

Siempre 0 0% 2 4% 2 4% 3 9% 1 3% 4 12% 

TOTAL  31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 

 

 

Figura 29 

Frecuencia de uso de Facebook  para retomar contacto con otras personas. 
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Figura 30 

Frecuencia de uso de Facebook  para retomar contacto con otras personas. 

 

 

Interpretación:  

En las tabla 15  se observa que el 0% del Tercer Grado de varones  y el 9% del Cuarto Grado de 

varones de secundaria de la I.E. Altiplano indicaron que siempre retomaron contacto con otras 

personas en Facebook., también se observa que en el Tercer Grado (25%) de varones y en Cuarto 

Grado (0%)  de varones rara vez retomaron contacto con otras personas en Facebook. 

 

Tabla 16 

Frecuencia de uso de Facebook  para jugar. 

 TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Nunca  9 18% 10 20% 19 37% 5 15% 7 21% 12 35% 

Rara vez  5 10% 9 18% 14 27% 3 9% 3 9% 6 18% 

Alguna vez  6 12% 0 0% 6 12% 0 0% 4 12% 4 12% 

Casi siempre 7 14% 1 2% 8 16% 2 6% 3 9% 5 15% 

Siempre 4 8% 0 0% 4 8% 4 12% 3 9% 7 21% 

TOTAL  31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la institución 

educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 
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Figura 31 

Frecuencia de uso de Facebook  para jugar. 

 

 

Figura 32 

Frecuencia de uso de Facebook  para jugar. 

 

 

Interpretación:  

En la tabla 16 se observa que el 0% del Tercer Grado de mujeres  y el 9% del Cuarto Grado de 

mujeres de secundaria de la I.E. Altiplano indicaron que siempre entran a jugar en Facebook. 

También se observa que en el Tercer Grado (12%) de varones y  en Cuarto Grado (0%)  de varones 

alguna vez entran a jugar en Facebook. 
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Tabla 17 

Frecuencia de uso de Facebook  para enviar solicitudes de amistad. 

 

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Nunca  7 14% 3 6% 10 20% 7 21% 4 12% 11 32% 

Rara vez  10 20% 12 24% 22 43% 4 12% 11 32% 15 44% 

Alguna vez  12 24% 2 4% 14 27% 2 6% 3 9% 5 15% 

Casi siempre 2 4% 1 2% 3 6% 0 0% 1 3% 1 3% 

Siempre 0 0% 2 4% 2 4% 1 3% 1 3% 2 6% 

TOTAL  31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 

 

 

Figura 33 

Frecuencia de uso de Facebook  para enviar solicitudes de amistad. 

 

 

Figura 34  

Frecuencia de uso de Facebook  para enviar solicitudes de amistad. 
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Interpretación:  

En la tabla 17  se observa que el 0% del Tercer Grado de varones  y el 3% del Cuarto Grado de 

varones  de secundaria de la I.E. Altiplano indicaron que siempre envían  solicitudes de amistad en 

Facebook. También se observa que en el Tercer Grado (4%) de varones y  en Cuarto Grado (0%)  

de varones casi siempre envían  solicitudes de amistad en Facebook  

Observamos que en el Tercer Grado 24% de varones y el 6% del Cuarto Grado de varones   alguna 

vez enviaron  solicitudes de amistad en Facebook. 

 

Tabla 18 

Frecuencia de uso de Facebook  para usar aplicaciones. 

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Nunca  8 16% 6 12% 14 27% 3 9% 6 18% 9 26% 

Rara vez  6 12% 10 20% 16 31% 5 15% 6 18% 11 32% 

Alguna vez  3 6% 3 6% 6 12% 1 3% 5 15% 6 18% 

Casi siempre 9 18% 1 2% 10 20% 4 12% 2 6% 6 18% 

Siempre 5 10% 0 0% 5 10% 1 3% 1 3% 2 6% 

TOTAL  31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 

 

 

Figura 35 

Frecuencia de uso de Facebook  para usar aplicaciones. 
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Figura 36 

Frecuencia de uso de Facebook  para usar aplicaciones. 

 

 

Interpretación:  

En  la tablas 18 se observa que el 31% del Tercer Grado y el 32% del Cuarto Grado de secundaria 

de la I.E. Altiplano al ingresar a su cuenta de Facebook  rara vez utilizan las aplicaciones de esta red 

social.  

Se observa también que el 27% del Tercer Grado y 26% del Cuarto nunca utilizan aplicaciones de 

esta red social, tal vez porque se dedican a realizar otras actividades como conversar por el chat. 

 

Tabla 19 

Frecuencia de uso de Facebook  para  buscar pareja. 

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Nunca  24 47% 16 31% 40 78% 12 35% 16 47% 28 82% 

Rara vez  4 8% 2 4% 6 12% 1 3% 2 6% 3 9% 

Alguna vez  1 2% 2 4% 3 6% 1 3% 1 3% 2 6% 

Casi siempre 1 2% 0 0% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 

Siempre 1 2% 0 0% 1 2% 0 0% 1 3% 1 3% 

TOTAL  31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 
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Figura 37 

Frecuencia de uso de Facebook  para  buscar pareja. 

 

 

Figura 38 

Frecuencia de uso de Facebook  para  buscar pareja. 

 

 

Interpretación:  

En  la tabla 19 se observa que el 78% del Tercer Grado y el 82% del Cuarto Grado de secundaria de 

la I.E. Altiplano nunca se dedican a buscar pareja a través de la red social Facebook.   

También se observa que los estudiantes que dijeron que siempre se dedican a buscar pareja en 

Facebook en el Tercer Grado fueron solo los hombres (2%) los que eligieron esta opción, caso 

contario es en Cuarto Grado que son solo las mujeres (3%) la que escogieron esta opción.  

 

 

47%

8%

2% 2% 2%

31%

4% 4%
0% 0%

Nunca Rara vez Alguna vez Casi siempre Siempre

Tercer Grado

masculino femenino

35%

3% 3%
0% 0%

47%

6%
3%

0%
3%

Nunca Rara vez Alguna vez Casi siempre Siempre

Cuarto Grado

masculino femenino



55 
 

Tabla 20 

Frecuencia de uso de Facebook  para  solo mirar. 

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Nunca  6 12% 5 10% 11 22% 4 12% 2 6% 6 18% 

Rara vez  7 14% 2 4% 9 18% 3 9% 9 26% 12 35% 

Alguna vez  8 16% 7 14% 15 29% 3 9% 3 9% 6 18% 

Casi siempre 6 12% 4 8% 10 20% 1 3% 4 12% 5 15% 

Siempre 4 8% 2 4% 6 12% 3 9% 2 6% 5 15% 

TOTAL  31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 

 

 

Figura 39 

Frecuencia de uso de Facebook  para  solo mirar. 

 

 

Figura 39 

Frecuencia de uso de Facebook  para  solo mirar. 
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Interpretación:  

En  la tabla 20 se observa que el 20%% del Tercer Grado y el 15% del Cuarto Grado indicaron que 

casi siempre entran a su cuenta de Facebook para solo a mirar. Mientras que el  12% del Tercer 

grado y el 15% del cuarto Grado dijeron que siempre entran a Facebook a mirar.   

De aquí se puede deducir que en su mayoría los estudiantes tanto del Tercer y Cuarto Grado no solo 

entran a Facebook a mirar, sino a realizar otras actividades.  

 

Tabla 21 

Frecuencia de uso de Facebook  para  participar en un grupo. 

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Nunca  9 18% 3 6% 12 24% 3 9% 4 12% 7 21% 

Rara vez  8 16% 10 20% 18 35% 2 6% 7 21% 9 26% 

Alguna vez  9 18% 3 6% 12 24% 4 12% 4 12% 8 24% 

Casi siempre 4 8% 3 6% 7 14% 2 6% 3 9% 5 15% 

Siempre 1 2% 1 2% 2 4% 3 9% 2 6% 5 15% 

TOTAL  31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 

 

 

Figura 41 

Frecuencia de uso de Facebook  para  participar en un grupo. 
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Figura 42 

Frecuencia de uso de Facebook  para  participar en un grupo. 

 

 

Interpretación: 

En  la tabla 21 se observa que el 24% del Tercer Grado y el 21% del Cuarto Grado de secundaria de 

la I.E. Altiplano al ingresar en su cuenta de Facebook nunca participan de un grupo.   

Lo que da a entender que en su mayoría los estudiantes del Tercer y Cuarto Grado participan de 

grupos en  Facebook.  

 

Tabla 22 

Frecuencia de uso de Facebook  para  participar en una fan page. 

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Nunca  22 43% 11 22% 33 65% 7 21% 14 41% 21 62% 

Rara vez  5 10% 6 12% 11 22% 2 6% 1 3% 3 9% 

Alguna vez  3 6% 1 2% 4 8% 2 6% 4 12% 6 18% 

Casi siempre 0 0% 2 4% 2 4% 1 3% 0 0% 1 3% 

Siempre 1 2% 0 0% 1 2% 2 6% 1 3% 3 9% 

TOTAL  31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 
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Figura 43 

Frecuencia de uso de Facebook  para  participar en una fan page. 

 

 

Figura 44 

Frecuencia de uso de Facebook  para  participar en una fan page. 

 

 

Interpretación: 

En  la tabla 22 se observa que un alto porcentaje, el 65% del Tercer Grado y el 62% del Cuarto 

Grado de secundaria de la I.E. Altiplano nunca participan de una fan page en Facebook.   

Los que indicaron que casi siempre participan de una fan page en Tercer Grado son solo mujeres 

mientras que en Cuarto Grado solo son hombres el porcentaje que participa en una fan page.   
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Tabla 23 

Frecuencia de uso de Facebook  para  mirar la publicidad que aparece. 

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Nunca  9 18% 3 6% 12 24% 2 6% 3 9% 5 15% 

Rara vez  10 20% 6 12% 16 31% 4 12% 5 15% 9 26% 

Alguna vez  3 6% 4 8% 7 14% 5 15% 6 18% 11 32% 

Casi siempre 4 8% 2 4% 6 12% 1 3% 3 9% 4 12% 

Siempre 5 10% 5 10% 10 20% 2 6% 3 9% 5 15% 

TOTAL  31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 

 

 

Figura 45 

Frecuencia de uso de Facebook  para  mirar la publicidad que aparece. 

 

 

Figura 46 

Frecuencia de uso de Facebook  para  mirar la publicidad que aparece. 
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Interpretación: 

En  la tabla 23 se observa que el 31% del Tercer Grado rara vez se dedica a mirar la publicidad que 

aparece en Facebook mientras que el 32% del Cuarto Grado indicaron que algunas veces miran la 

publicidad que aparece en esta red social.   

 

Tabla 24 

Pregunta 9. Alguien te oriento sobre el uso de Facebook 

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Nadie  16 31% 7 14% 23 45% 7 21% 5 15% 12 35% 

Mis padres 9 18% 7 14% 16 31% 2 6% 6 18% 8 24% 

Mis profesores 1 2% 1 2% 2 4% 0 0% 3 9% 3 9% 

Mis amigos 0 0% 2 4% 2 4% 4 12% 4 12% 8 24% 

Otros 5 10% 3 6% 8 16% 1 3% 2 6% 3 9% 

TOTAL 31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 

 

 

Figura 47 

Pregunta 9. Alguien te oriento sobre el uso de Facebook 
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Figura 48 

Pregunta 9. Alguien te oriento sobre el uso de Facebook 

 

 

Interpretación:  

En  la tabla 24 se observa que el 45% del Tercer Grado y el 35% del Cuarto Grado de secundaria de 

la I.E. Altiplano indicaron que nadie les oriento sobre el uso de Facebook lo cual podría deberse a 

que muchos padres no tienen un dominio sobre el uso de las redes sociales, por lo cual no podrían 

los padres orientar adecuadamente a sus hijos sobre el uso correcto de Facebook y los riesgos que se 

pueden encontrar en esta red social. En relación a esta opción se observa  que tanto el Tercer y 

Cuarto Grado son los varones los que más expresaron que nunca recibieron orientación sobre el uso 

de Facebook. 

  

También se observa que el 31% de los estudiantes del Tercer Grado indicaron  que si fueron 

orientación sobre el uso de Facebook por medio de sus padres; y en el Cuarto Grado indicaron que 

recibieron orientación del uso de Facebook  por medio de sus padres y amigos en el mismo 

porcentaje (24%). 

 

Tabla 25 

Pregunta 10. ¿Envías información de tus tareas académicas mediante Facebook? 

 
TERCERO TOTAL CUARTO  TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Siempre 1 2% 3 6% 4 8% 1 3% 3 9% 4 12% 

A veces 15 29% 13 25% 28 55% 9 26% 15 44% 24 71% 

Nunca 15 29% 4 8% 19 37% 4 12% 2 6% 6 18% 

TOTAL 31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 
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Figura 49 

Pregunta 10. ¿Envías información de tus tareas académicas mediante Facebook? 

 

 

Figura 50 

Pregunta 10. ¿Envías información de tus tareas académicas mediante Facebook? 

 

 

Interpretación:  

En  la tablas 25 se observa que el 55% del Tercer Grado y el 7% del Cuarto Grado de secundaria de 

la I.E. Altiplano indicaron a veces envían información de sus tareas académicas mediante Facebook, 

mientras que  37% del Tercer Grado y el 18% del Cuarto Grado indicaron que nunca envían 

información de sus tareas académicas mediante Facebook.  
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Tabla 26 

Pregunta 11. ¿Recibes información de tus tareas académicas mediante Facebook? 

 
TERCERO TOTAL CUARTO  TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Siempre 4 8% 3 6% 7 14% 1 3% 1 3% 2 6% 

A veces 18 35% 10 20% 28 55% 9 26% 18 53% 27 79% 

Nunca 9 18% 7 14% 16 31% 4 12% 1 3% 5 15% 

TOTAL 31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 

 

 

Figura 51 

Pregunta 11. ¿Recibes información de tus tareas académicas mediante Facebook? 

 

 

 

Figura 52 

Pregunta 11. ¿Recibes información de tus tareas académicas mediante Facebook? 
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Interpretación:  

En  la tabla 26 se observa que el 55% del Tercer Grado y el 71% del Cuarto Grado de secundaria de 

la I.E. Altiplano indicaron a veces reciben sus tareas académicas mediante Facebook, en 

comparación con la Tabla 25 podríamos deducir que las tareas académicas recibidas no son por 

parte de los profesores sino de sus compañeros que entre ellos comparten sus actividades 

académicas.  

 

 

Tabla 27 

Pregunta 12. ¿Con qué frecuencia actualizas tu foto de perfil de Facebook? 

 
TERCERO TOTAL CUARTO  TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Cada día 0 0% 1 2% 1 2% 2 6% 2 6% 4 12% 

Cada 3 días 1 2% 0 0% 1 2% 0 0% 1 3% 1 3% 

Cada semana 16 31% 12 24% 28 55% 6 18% 8 24% 14 41% 

No publico 

foto de perfil 
14 27% 7 14% 21 41% 6 18% 9 26% 15 44% 

TOTAL 31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 

 

 

Figura 53 

Pregunta 12. ¿Con qué frecuencia actualizas tu foto de perfil de Facebook? 
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Figura 54 

Pregunta 12. ¿Con qué frecuencia actualizas tu foto de perfil de Facebook? 

 

 

Interpretación:  

En  la tablas 27 se observa que la frecuencia con la que actualizan sus fotos de perfil de Facebook 

cada semana es del 55% en el Tercer Grado y el 41% en el Cuarto Grado de secundaria de la I.E. 

Altiplano. Pero también resalta que un 41% del Tercer Grado y el 44% del Cuarto Grado indicaron 

que no publican foto de perfil, tal vez sea por cuestiones de privacidad. 
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Tabla 28 

Pregunta 13. ¿Qué usos le das a tu cuenta de Facebook? Puedes marcar varias opciones 

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Comunicarme 

con amig@s 
21 41% 14 27% 35 69% 9 26% 20 59% 29 85% 

Comunicarme 

con mi 

enamorado/a 

2 4% 3 6% 5 10% 3 9% 4 12% 7 21% 

Publicar fotos 4 8% 6 12% 10 20% 5 15% 5 15% 10 29% 

Conocer 

personas 
8 16% 5 10% 13 25% 6 18% 6 18% 12 35% 

Agregar otras 

personas. 
7 14% 3 6% 10 20% 1 3% 3 9% 4 12% 

Participar en 

grupos de mi 

edad 

4 8% 4 8% 8 16% 3 9% 4 12% 7 21% 

Compartir 

información 

(libros, temas 

de interés 

escolar) 

5 10% 8 16% 13 25% 2 6% 10 29% 12 35% 

Transmitir en 

vivo 

(información 

diversa)   

2 4% 0 0% 2 4% 1 3% 1 3% 2 6% 

Otros 8 16% 3 6% 11 22% 3 9% 4 12% 7 21% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 

 

 

Figura 55 

Pregunta 13. ¿Qué usos le das a tu cuenta de Facebook? Puedes marcar varias opciones 
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Figura 56 

Pregunta 13. ¿Qué usos le das a tu cuenta de Facebook? Puedes marcar varias opciones 

 

 

Interpretación:  

En  la tabla 28 se observa que el 69% del Tercer Grado y 85% del Cuarto Grado de la I.E. Altiplano 

indicaron que utilizan su cuenta de Facebook para comunicarse con amigos, el otro uso que tiene 

mayor porcentaje es de conocer personas con el 25% en Tercer Grado y el 35% en Cuarto Grado, lo 

cual podría ser riesgoso al contactarse con personas desconocidas.  

Dentro de los usos de mayor porcentajes también se observa el de publicar fotos con 20% en 

Tercero y el  29% en Cuarto Grado. El compartir información como libros o temas de interés 

escolar obtuvo un 25% en Tercer Grado y 35% en Cuarto Grado, siendo las mujeres de ambos 

grados las que en mayor cantidad se interesan por esta actividad. 

 

Tabla 29 

Pregunta 14. ¿Cuál es la frecuencia en que te tomas fotos y las subes al Facebook? 

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Diario 0 0% 1 2% 1 2% 0 0% 1 3% 1 3% 

2 a 3 veces 

por semana. 
0 0% 1 2% 1 2% 1 3% 2 6% 3 9% 

Cada 

semana. 
1 2% 0 0% 1 2% 0 0% 1 3% 1 3% 

Alguna vez. 16 31% 8 16% 24 47% 5 15% 11 32% 16 47% 

No subo 

fotos mías. 
14 27% 10 20% 24 47% 8 24% 5 15% 13 38% 

TOTAL 31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 
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Figura 57 

Pregunta 14. ¿Cuál es la frecuencia en que te tomas fotos y las subes al Facebook? 

 

 

Figura 58 

Pregunta 14. ¿Cuál es la frecuencia en que te tomas fotos y las subes al Facebook? 

 

 

Interpretación:  

En  la tablas 29 se observa que el 47% tanto del Tercer Grado y del Cuarto Grado de la I.E. 

Altiplano indicaron que sólo algunas veces se toman fotos y las suben a Facebook mientras que un 

47% del Tercer Grado y un 38% del Cuarto Grado indicaron que no suben fotos a Facebook.    
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Tabla 30 

Pregunta 15. Las fotos que subes a Facebook muestran: Puedes marcar varias opciones 

 
TERCERO TOTAL CUARTO  TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Fotos 

personales en 

mi cuarto 

7 14% 2 4% 9 18% 4 12% 3 9% 7 21% 

Fotos con la 

familia 
1 2% 4 8% 5 10% 0 0% 5 15% 5 15% 

Fotos cuando 

visito 

diferentes 

lugares  

12 24% 5 10% 17 33% 2 6% 10 29% 12 35% 

Fotos de 

actividades 

importantes 

5 10% 1 2% 6 12% 1 3% 2 6% 3 9% 

Fotos de tus 

mascotas 
5 10% 3 6% 8 16% 2 6% 5 15% 7 21% 

Fotos en el 

colegio 
3 6% 1 2% 4 8% 2 6% 1 3% 3 9% 

Fotos de mis 

alimentos 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 1 3% 

Otros  12 24% 9 18% 21 41% 9 26% 6 18% 15 44% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 

 

 

Figura 59 

Pregunta 15. Las fotos que subes a Facebook muestran: Puedes marcar varias opciones 
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Figura 60 

Pregunta 15. Las fotos que subes a Facebook muestran: Puedes marcar varias opciones 

 

 

Interpretación:  

En  la tabla 30 se observa que el 18% del Tercer Grado y el 21% del Cuarto Grado de la I.E. 

Altiplano indicaron que las fotos que suben a Facebook son fotos personales en su cuarto, otro tipo 

de fotos subidas son las de cuando visitan diferentes lugares en el Tercer Grado con un 33% y en 

Cuarto Grado un 35%, observándose aquí que en Tercer Grado son más los hombres que eligieron 

esta opción caso contrario en Cuarto Grado que son las mujeres que optaron por esta opción. 

Resalta también que tanto en Tercer Grado (41%) como en Cuarto Grado (44%) los estudiantes 

indicaron que las fotos que suben a Facebook muestran otros tipos de situaciones.   

 

 Tabla 31 

Pregunta 16. ¿Cuántas fotos tienes en Facebook? 

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Menos de 

10 fotos 
19 37% 13 25% 32 63% 11 32% 13 38% 24 71% 

Entre 10 y 

20 fotos 
5 10% 6 12% 11 22% 1 3% 2 6% 3 9% 

Entre 21 y 

40 fotos 
1 2% 1 2% 2 4% 1 3% 3 9% 4 12% 

Más de 40 

fotos 
6 12% 0 0% 6 12% 1 3% 2 6% 3 9% 

TOTAL 31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 
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Figura 61 

Pregunta 16. ¿Cuántas fotos tienes en Facebook? 

 

 

Figura 62 

Pregunta 16. ¿Cuántas fotos tienes en Facebook? 

 

 

Interpretación:  

En  la tabla 31 se observa que el 63% del Tercer Grado y el 71% del Cuarto Grado de la I.E. 

Altiplano indicaron que la cantidad de fotos que tienen en su Facebook es menor de 10  fotos. 

Resalta también que los estudiantes que tienen más de 40 fotos en su Facebook son el 12% en 

Tercer Grado y  9% en Cuarto Grado, observando que en el Tercer Grado son los varones los que 

únicamente tienen más de 40 fotos en su cuenta de Facebook.   
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Tabla 32 

Pregunta 17. ¿Cuántos videos tienes en Facebook? 

 
TERCERO TOTAL CUARTO  TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Más de 40 

videos 
5 10% 2 4% 7 14% 0 0% 3 9% 3 9% 

Entre 21 y 40 

videos 
1 2% 1 2% 2 4% 1 3% 2 6% 3 9% 

Entre 10 y 20 

videos 
6 12% 2 4% 8 16% 2 6% 3 9% 5 15% 

Menos de 10 

videos 
11 22% 7 14% 18 35% 4 12% 5 15% 9 26% 

Ninguno 8 16% 8 16% 16 31% 7 21% 7 21% 14 41% 

TOTAL 31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 

 

 

Figura 63 

Pregunta 17. ¿Cuántos videos tienes en Facebook? 

 

 

Figura 64 

Pregunta 17. ¿Cuántos videos tienes en Facebook? 

 

 

10%

2%

12%

22%
16%

4% 2% 4%

14% 16%

Más de 40
videos

Entre 21 y 40
videos

Entre 10 y 20
videos

Menos de 10
videos

Ninguno

Tercer Grado

masculino femenino

0%
3%

6%

12%

21%

9%
6%

9%

15%

21%

Más de 40
videos

Entre 21 y 40
videos

Entre 10 y 20
videos

Menos de 10
videos

Ninguno

Cuarto Grado

masculino femenino



73 
 

Interpretación:  

En  la tabla 32 se observa que el 35% del Tercer Grado y el 26% del Cuarto Grado de la I.E. 

Altiplano indicaron que la cantidad de videos que tienen en su Facebook es menor de 10, también 

observamos que el 31% de Tercer Grado y el  41% de Cuarto Grado no tienen ningún video en su 

cuenta de Facebook.  

En menor cantidad son los que indicaron que tienen más de 40 videos en su Facebook, Tercer 

Grado con un 14% y  Cuarto Grado con un 9%, siendo en el Cuarto Grado solamente las mujeres 

que tienen más de 40 videos. 

 

Tabla 33 

Pregunta 18. ¿Cuántos contactos tienes en Facebook? 

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

                                             Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Entre 10 y 50 

contactos        
6 12% 2 4% 8 16% 4 12% 5 15% 9 26% 

Entre 51 y 

100 contactos 
8 16% 5 10% 13 25% 2 6% 3 9% 5 15% 

Entre 101 y 

500 contactos   
9 18% 7 14% 16 31% 3 9% 4 12% 7 21% 

Más de 500 

contactos 
8 16% 6 12% 14 27% 5 15% 8 24% 13 38% 

TOTAL 31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 
 

 

Figura 65 

Pregunta 18. ¿Cuántos contactos tienes en Facebook? 
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Figura 66 

Pregunta 18. ¿Cuántos contactos tienes en Facebook? 

 

 

Interpretación:  

En  la tabla 33 se observa que el 27% del Tercer Grado y el 38% del Cuarto Grado de la I.E. 

Altiplano indicaron que tienen en su Facebook más de 500 contactos, otro 31% de Tercer Grado y 

21% de Cuarto Grado indicaron que tienen entre 101 y 500 contactos. Siendo el caso que en el 

Tercer Grado son los varones los que tienen mayor cantidad de contactos, caso contrario es en 

Cuarto Grado donde son las mujeres las que tienen mayor cantidad de contactos. Pudiendo 

deducirse que difícilmente todos esos contactos sean conocidos por ellos de forma física. 

 

Tabla 34 

Pregunta 19. De los contactos que tienes en tu cuenta de Facebook ¿A cuántos conoces físicamente? 

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Alrededor del 

100 % 
5 10% 4 8% 9 18% 4 12% 1 3% 5 15% 

Alrededor del 

75% 
10 20% 8 16% 18 35% 3 9% 7 21% 10 29% 

Alrededor del 

50% 
5 10% 5 10% 10 20% 1 3% 6 18% 7 21% 

Alrededor del 

25 % 
11 22% 3 6% 14 27% 6 18% 6 18% 12 35% 

TOTAL 31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 
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Figura 67 

Pregunta 19. De los contactos que tienes en tu cuenta de Facebook ¿A cuántos conoces físicamente? 

 

 

Figura 68 

Pregunta 19. De los contactos que tienes en tu cuenta de Facebook ¿A cuántos conoces físicamente? 

 

 

 

Interpretación:  

En  la tabla 34 observamos que sólo el 18% del Tercer Grado y el 15% del Cuarto Grado de la I.E. 

Altiplano conocen alrededor del 100% de su contactos en forma física. El  27% de Tercer Grado y 

el 35% del Cuarto Grado indicaron que conocen físicamente a sus contactos en alrededor de un 

25%.  

Se observa que son pocos los estudiantes que conocen físicamente a todos sus contactos, de lo cual 

se deduce que muchos de ellos aceptan por aceptar una solicitud de amistad sin saber qué tipo de 

persona sea ese contacto, o lo hicieron porque ese contacto era un amigo de amigo. 
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Tabla 35 

Pregunta 20. ¿Aceptas todas las solicitudes de amistad que recibes? 

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Siempre 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 2 6% 3 9% 

Algunas 

veces 
11 22% 8 16% 19 37% 7 21% 8 24% 15 44% 

Acepto solo 

amigos 

conocidos 

18 35% 12 24% 30 59% 5 15% 8 24% 13 38% 

Sólo a 

personas que 

envío 

solicitud 

2 4% 0 0% 2 4% 1 3% 2 6% 3 9% 

TOTAL 31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 

 

 

Figura 69 

Pregunta 20. ¿Aceptas todas las solicitudes de amistad que recibes? 

 

 

Figura 70 

Pregunta 20. ¿Aceptas todas las solicitudes de amistad que recibes? 
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Interpretación:  

En  la tabla 35 observamos que el 37% del Tercer Grado y el 44% del Cuarto Grado de la I.E. 

Altiplano algunas veces aceptan todas las solicitudes de amistad, siendo los varones en mayor 

cantidad en Tercer Grado y en mayor cantidad las mujeres en Cuarto Grado. 

Por otra parte un 59% de Tercer Grado y un 38% de Cuarto Grado indicaron que aceptan las 

solicitudes de amistad solo a amigos conocidos. Deduciendo que los estudiantes del Tercer Grado, 

en comparación a los de Cuarto Grado, son más cautelosos al momento de aceptar solicitudes de 

amistad. 

 

Tabla 36 

Pregunta 21. ¿Hablas con desconocidos en Facebook? 

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Mucho. 0 0% 1 2% 1 2% 1 3% 2 6% 3 9% 

A veces. 22 43% 9 18% 31 61% 8 24% 9 26% 17 50% 

Nunca. 9 18% 10 20% 19 37% 5 15% 9 26% 14 41% 

TOTAL 31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 

 

 

Figura 71 

Pregunta 21. ¿Hablas con desconocidos en Facebook? 
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Figura 72 

Pregunta 21. ¿Hablas con desconocidos en Facebook? 

 

 

Interpretación:  

En  la tabla 36 observamos que el 61% del Tercer Grado y el 50% del Cuarto Grado de la I.E. 

Altiplano a veces habla con desconocidos en Facebook, lo cual podría significar un poco riesgoso 

ya que no se sabe quién es la otra persona con quien entablan conversación, si esa persona es 

realmente lo que su perfil dice. Aquí observamos que en Tercer Grado son los varones son los que 

mayor veces conversan con desconocidos y en Cuarto Grado ligeramente es mayor el número de 

mujeres que hablan con desconocidos. 

También observamos que un 37% de Tercer Grado y un 41% de Cuarto Grado nunca han hablado 

con desconocidos en Facebook, tal vez porque recibieron alguna orientación a cerca de este tema y 

el riesgo que pueda tener. 

  

Tabla 37 

Pregunta 22. ¿Perteneces a grupos en Facebook? 

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

1 grupo 6 12% 2 4% 8 16% 2 6% 4 12% 6 18% 

2 grupos 7 14% 7 14% 14 27% 1 3% 4 12% 5 15% 

Varios 

grupos 
10 20% 9 18% 19 37% 8 24% 7 21% 15 44% 

Ningún 8 16% 2 4% 10 20% 3 9% 5 15% 8 24% 

TOTAL 31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 
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Figura 73 

Pregunta 22. ¿Perteneces a grupos en Facebook? 

 

 

Figura 74 

Pregunta 22. ¿Perteneces a grupos en Facebook? 

 

 

Interpretación:  

En  la tabla 37 observamos que el 80%  del Tercer Grado y el 76% del Cuarto Grado de la I.E. 

Altiplano participan en más de un grupo de Facebook, siendo en Tercer Grado  las mujeres las de 

mayor participación en grupos y en Cuarto Grado los varones los que participan más en algún tipo 

de grupo. 
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Tabla 38 

Pregunta 23. ¿A qué grupos perteneces en Facebook? 

 
TERCERO TOTAL CUARTO  TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Música 13 25% 6 12% 19 37% 6 18% 10 29% 16 47% 

Religión 0 0% 1 2% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 

Grupos de 

jóvenes de 

mi edad 

3 6% 4 8% 7 14% 4 12% 4 12% 8 24% 

Comida 0 0% 1 2% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 

Juegos 9 18% 1 2% 10 20% 1 3% 0 0% 1 3% 

Otros  6 12% 7 14% 13 25% 3 9% 6 18% 9 26% 

TOTAL 31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 

 

 

Figura 75 

Pregunta 23. ¿A qué grupos perteneces en Facebook? 

 

 

Figura 76 

Pregunta 23. ¿A qué grupos perteneces en Facebook? 
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Interpretación:  

En  la tabla 38 observamos que el grupo de Facebook en el que mayor pertenencia existe es el grupo 

de música, el 37% en Tercer Grado y el 47%  en Cuarto Grado. Los que participan más en grupos 

de juegos son los estudiantes del Tercer Grado con un 20% en comparación los estudiantes del 

Cuarto Grado con un 3%, observando que en ambos grados los varones son los que más participan 

en este tipo de grupos.   

 

Tabla 39 

Pregunta 24. ¿Conoces las configuraciones de seguridad en Facebook para evitar que te molesten o 

precautelar tu información personal? 

 
TERCERO TOTAL CUARTO  TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Sí 22 43% 15 29% 37 73% 11 32% 16 47% 27 79% 

No 9 18% 5 10% 14 27% 3 9% 4 12% 7 21% 

TOTAL 31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 

 

 

Figura 77 

Pregunta 24. ¿Conoces las configuraciones de seguridad en Facebook para evitar que te molesten o 

precautelar tu información personal? 
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Figura 78 

Pregunta 24. ¿Conoces las configuraciones de seguridad en Facebook para evitar que te molesten o 

precautelar tu información personal? 

 

 

 

Interpretación:  

En  la tabla 39 observamos que el 73% en Tercer Grado y el 79%  en Cuarto Grado indicaron que 

conocen las configuraciones de seguridad en Facebook, en el Tercer Grado son más los hombres 

que conocen la seguridad de Facebook, mientras que los que conocen la configuración de seguridad 

en Cuarto Grado son en mayor cantidad las mujeres.  

 

Tabla 40 

Pregunta 25. Como es la configuración de privacidad de tu Facebook 

 
TERCERO TOTAL CUARTO       TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Mi perfil es 

público  
6 12% 4 8% 10 20% 7 21% 9 26% 16 47% 

Mi perfil es 

solo la para 

amigos 

17 33% 11 22% 28 55% 3 9% 10 29% 13 38% 

Mi perfil es 

para amigos de 

amigos  

3 6% 2 4% 5 10% 2 6% 1 3% 3 9% 

No sé cómo es 

la 

configuración 

de privacidad 

5 10% 3 6% 8 16% 2 6% 0 0% 2 6% 

TOTAL 31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 
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Figura 79 

Pregunta 25. Como es la configuración de privacidad de tu Facebook 

 

 

Figura 80 

Pregunta 25. Como es la configuración de privacidad de tu Facebook 

 

 

Interpretación:  

En  la tabla 40 observamos que el 55% en Tercer Grado y el 38% tienen la configuración de 

privacidad de su Facebook para que solo sus amigos vean sus contenidos. Podemos deducir también 

que en el Tercer Grado son los hombres que se preocupan por la privacidad de la información que 

pública, mientras que en el Cuarto Grado son las mujeres que más se preocupan por la privacidad de 

su cuenta de Facebook. 

También se observa que en Tercer Grado el 20% tiene su configuración de privacidad de manera 

pública sin embargo el Cuarto Grado en un 47% indicaron que su configuración de privacidad es 

manera pública, es decir que todos sus contenidos los puede ver cualquier usuario de Facebook.     
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Tabla 41 

Pregunta 26. En tu información pública de tu cuenta de Facebook figuran. Puedes marcar varias 

opciones  

 
TERCERO TOTAL CUARTO       TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

e-mail 12 24% 2 4% 14 27% 1 3% 3 9% 4 12% 

Teléfono de 

domicilio 2 4% 2 4% 4 8% 1 3% 2 6% 3 9% 

Nº celular 15 29% 5 10% 20 39% 7 21% 5 15% 12 35% 

Ciudad 12 24% 14 27% 26 51% 7 21% 12 35% 19 56% 

Domicilio 2 4% 3 6% 5 10% 1 3% 1 3% 2 6% 

Fecha de 

cumpleaños 13 25% 16 31% 29 57% 10 29% 14 41% 24 71% 

Intereses 1 2% 7 14% 8 16% 1 3% 4 12% 5 15% 

Situación 

sentimental 5 10% 7 14% 12 24% 6 18% 5 15% 11 32% 

Estudios 

realizados 8 16% 8 16% 16 31% 5 15% 7 21% 12 35% 

Otros 

(detalla) 5 10% 1 2% 6 12% 2 6% 3 9% 5 15% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 

 

 

Figura 81 

Pregunta 26. En tu información pública de tu cuenta de Facebook figuran. Puedes marcar varias 

opciones  
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Figura 82 

Pregunta 26. En tu información pública de tu cuenta de Facebook figuran. Puedes marcar varias 

opciones  

 

 

Interpretación:  

En  la tabla 41  observamos que en la información pública de su cuenta de Facebook predomina el 

número de celular, 39% en Tercer Grado y el 35% en el Cuarto Grado, los varones en mayor 

cantidad. Otra opción que también está de manera pública es la ciudad con un 51% en Tercer Grado 

y 56% en Cuarto Grado.  

También resalta la opción de fecha de cumpleaños el Tercer Grado con un 57% y el cuarto Grado 

con un 71%, observando que en ambos grados son las mujeres las que ponen de forma pública su 

fecha de cumpleaños. 

 

Tabla 42 

Pregunta 27. Has tenido algún inconveniente que afecte tu privacidad 

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Si  4 8% 3 6% 7 14% 7 21% 4 12% 11 32% 

No 27 53% 17 33% 44 86% 7 21% 16 47% 23 68% 

TOTAL 31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del cuestionario de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 
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Figura 83 

Pregunta 27. Has tenido algún inconveniente que afecte tu privacidad 

 

 

Figura 84 

Pregunta 27. Has tenido algún inconveniente que afecte tu privacidad 

 

 

Interpretación:  

En  la tabla 42 observamos que la mayoría de estudiantes indicaron que no han tenido algún 

inconveniente que afecte tu privacidad, 86% en Tercer Grado y el 68% en el Cuarto Grado. Tales 

respuestas corroboran lo expresado en la tabla 39, donde la mayoría de estudiantes encuestados 

tenían conocimiento sobre la configuración de seguridad. 
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Tabla 43 

Pregunta 28. Para identificarte en Facebook utilizas: 

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 
Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Nombre y 

apellido 
18 35% 10 20% 28 55% 9 26% 13 38% 22 65% 

Sólo nombre 3 6% 2 4% 5 10% 3 9% 2 6% 5 15% 

Nickname 

(apodo) 
8 16% 5 10% 13 25% 2 6% 5 15% 7 21% 

Otro 2 4% 3 6% 5 10% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 31 61% 20 39% 51 100% 14 41% 20 59% 34 100% 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de uso de Facebook a los estudiantes del tercer y cuarto grado de secundaria de la institución 

educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 

 

 

Figura 85 

Pregunta 28. Para identificarte en Facebook utilizas: 

 

 

Figura 86 

Pregunta 28. Para identificarte en Facebook utilizas: 
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Interpretación:  

En  la tabla 43 observamos el 55% de estudiantes del Tercer Grado y el 65% de estudiantes del 

Cuarto Grado indicaron que utilizan sus nombres y apellidos para identificarse en Facebook. Sin 

embargo un 25% en Tercer Grado y un 21% en Cuarto Grado expresaron que utilizan un nickname 

(apodo) para identificarse en Facebook, tal vez lo hagan para que  no sean ubicados en la red por 

personas que ellos no desean.   

 

2.14.2. RESULTADOS  DE LA ESCALA DE FACTORES FAMILIARES EN 

ADOLESCENTES 

 

Tabla 44 

Estilos/modelos parentales 

 

TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 

Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Democrático 24 45% 17 32% 41 77% 10 28% 13 36% 23 64% 

Autoritario 3 6% 3 6% 6 11% 2 6% 4 11% 6 17% 

Permisivo 

/Protector 2 4% 0 0% 2 4% 1 3% 5 14% 6 17% 

Negligente 

/Indiferente 2 4% 2 4% 4 8% 1 3% 0 0% 1 3% 

TOTAL 31 58% 22 42% 53 100% 14 39% 22 61% 36 100% 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de escala de factores familiares en adolescentes aplicado a  los estudiantes del tercer y 

cuarto grado de secundaria de la institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 
 

 

Figura 87 

Estilos/modelos parentales 
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Figura 88 

Estilos/modelos parentales 

 

 

Interpretación:  

En  la tabla 44 observamos el 77% de estudiantes del Tercer Grado y el 64% de estudiantes del 

Cuarto Grado sobre los estilos o modelos parentales indicaron tener padres democráticos, seguido 

de un 11% en Tercer Grado y un 17% en Cuarto Grado que indicaron tener padres autoritarios. 

 

Tabla 45 

Escala de clima social familiar 

 

TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 

Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Alta 

Funcionalidad 
14 26% 7 13% 21 40% 4 11% 3 8% 7 19% 

Baja 

Funcionalidad 
17 32% 15 28% 32 60% 10 28% 19 53% 29 81% 

TOTAL 31 58% 22 42% 53 100% 14 39% 22 61% 36 100% 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de escala de factores familiares en adolescentes aplicado a  los estudiantes del tercer y 

cuarto grado de secundaria de la institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 
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Figura 89 

Escala de clima social familiar 

 

 

 

Figura 90 

Escala de clima social familiar 

 

 

 

Interpretación:  

En  la tabla 45 observamos que el 60% de estudiantes del Tercer Grado y el 81% de estudiantes del 

Cuarto Grado indicaron que en su familia existe baja funcionalidad mientras que un 40% en Tercer 

Grado y solamente un 19% de Cuarto Grado indicaron tener alta funcionalidad en su familia. 

Se observa que la baja funcionalidad familiar en el Tercer Grado se da más en los varones (32%) y 

en el Cuarto Grado la baja funcionalidad familiar se da en mayor cantidad en las mujeres (53%) 
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Tabla 46 

Test de violencia familiar  

 
TERCERO TOTAL CUARTO TOTAL 

 

Masculino % Femenino % f % Masculino % Femenino % f % 

Ausencia de 

Violencia 

Familiar 29 55% 19 36% 48 91% 14 39% 19 53% 33 92% 

Presencia de 
Violencia 

Familiar 2 4% 3 6% 5 9% 0 0% 3 8% 3 8% 

TOTAL 31 58% 22 42% 53 100% 14 39% 22 61% 36 100% 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de escala de factores familiares en adolescentes aplicado a  los estudiantes del tercer y 

cuarto grado de secundaria de la institución educativa ALTIPLANO del distrito de Yura – Arequipa 2019. 
 

 

Figura 91 

Test de violencia familiar  

 

Figura 92 

Test de violencia familiar  

 

 

Interpretación:  

En  la tabla 46 observamos que el 91% de estudiantes del Tercer Grado y el 92% de estudiantes del 

Cuarto Grado indicaron que en su familia existe ausencia de violencia familiar. Existe la presencia 

de violencia familiar pero en un bajo porcentaje. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA EDUCATIVA 

 

3.1. TÍTULO: TALLER PARA PADRES Y ESTUDIANTES SOBRE LA IMPORTANCIA 

DEL ENTORNO FAMILIAR Y EL USO ADECUADO DE LA RED SOCIAL 

FACEBOOK. 

 

3.2. OBJETIVO:  

Sensibilizar a las autoridades, padres de familia y estudiantes  sobre  la importancia del 

entorno familiar y el uso adecuado de la red social Facebook de los estudiantes de tercero y 

cuarto grado de la Institución Educativa Altiplano en Yura, Arequipa 2019. 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:  

La aplicación de la propuesta taller para padres y estudiantes es factible porque se cuenta 

con el apoyo de las autoridades de la Institución Educativa, de los padres de familia y 

estudiantes del tercer y cuarto grado de la institución, así como los correspondientes 

recursos didácticos y el espacio físico con el que cuenta la Institución Educativa. 
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Al desarrollar el taller para padres y estudiantes en esta institución educativa se beneficiará 

tanto los estudiantes del tercer y cuarto grado, también los padres de familia ya que a través 

de los talleres que se realizarán se pretende lograr el involucramiento de los padres y 

mejorar la comunicación en el entorno familiar que les rodea. 

 

Así mismo conocer los riesgos que sus menores hijos puedan correr al exponerse a un uso 

inadecuado de las redes sociales. 

 

3.4. BENEFICIARIOS 

Directos: 

 Estudiantes de la Institución Educativa 

 Padres de familia de la Institución Educativa 

Indirectos: 

 Directora de la Institución Educativa 

 Profesores de la Institución Educativa 

 

3.5. DETERMINACIÓN DE RECURSOS 

 

3.5.1. Recursos Humanos: 

Directos: 

 Estudiantes de la Institución Educativa 

 Padres de familia de la Institución Educativa 

Indirectos: 

 Directora de la Institución Educativa 

 Profesores de la Institución Educativa 

 

3.5.2. Recursos Materiales: 

 Hojas bond 

 Lápices, lapiceros 

 Plumones 

 Laptop 

 Internet 

 Proyector multimedia 
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3.5.3. Recursos Financieros: 

Los gastos económicos, para llevar a cabo este proyecto, se gestionará en 

coordinación con dirección. 

 

3.6. EVALUACIÓN: 

La evaluación será permanente, informando de los logros y limitaciones por cada actividad. 

 

3.7. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

3.7.1. Primera actividad: FAMILIA Y EDUCACIÓN 

 

 Objetivos: 

Dar a conocer la educación como tarea fundamental de la Familia, su valor en el 

momento actual y la necesidad de dedicar el tiempo necesario para capacitarse 

en la maravillosa tarea de ser educadores de sus hijos. 

 

 Motivación: 

Dinámica: (El lazarillo) El grupo se divide por parejas. Una de las personas se 

venda los ojos y actúa como ciego, la otra será su lazarillo. Cuando todos estén 

preparados, esperando la señal del Orientador, el lazarillo se desplazará por el 

salón guiando al ciego por unos minutos, luego invertir los papeles. Terminada 

la experiencia se hace una retroalimentación a partir de estas preguntas: 

¿Cómo se sintieron interpretando al ciego? ¿Cómo se sintieron en el papel de 

lazarillos? ¿En qué ocasiones los padres son ciegos y lazarillos respecto a sus 

hijos? 

 

 Presentación del tema: 

- Entrega individual del test: “¿Está preparado para ser educador de sus hijos?” 

- De acuerdo con una clave de respuestas dada en el test, cada padre de familia se 

ubica en el grupo correspondiente según el puntaje obtenido. 

- Compartir en grupos (máximo 6 personas) los resultados y determinar el nivel en 

que se hallan. 

 

 Reflexión: 

- ¿Es adecuado nuestro concepto de educación? 
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- ¿Cuánto tiempo dedicamos a nuestra preparación como educadores? 

- ¿Qué aportan los padres a la educación? 

- ¿Cómo pueden ayudar a sus hijos? 

- ¿Qué criterios son necesarios para la educación de los hijos? 

 

 Conclusiones: 

Cada grupo lee las conclusiones a través de un relator. 

 

 Compromiso: 

¿Qué cosas me comprometo a realizar esta semana para capacitarme como 

educador natural de mis hijos? 

 

 Evaluación: 

Los participantes responden a los siguientes interrogantes: ¿Qué aprendí? 

¿Cómo me he sentido en el día de hoy? 

 

3.7.2. Segunda actividad: ¿CONOZCO A MIS HIJOS? 

 

 Objetivos: 

Ofrecer elementos para que los padres descubran la importancia de conocer 

todos los aspectos de la vida de sus hijos. 

 

 Motivación: 

Dinámica: (La novela de mi vida) Cada padre de familia escribe la historia de su 

vida, lo más auténtica posible. Se dan algunas pautas para su elaboración:  

Buscar un título sugestivo con relación a los hechos más importantes, comenzar 

con algunos datos biográficos, una anécdota interesante, los momentos más 

felices y los mayores disgustos. Definirse a sí mismo: dos cualidades, dos 

defectos, aficiones; qué tiene proyectado para el futuro; cómo es la relación con 

sus hijos y con su cónyuge; qué aspectos le preocupan actualmente. 

Después de 15 minutos se forman grupos de 6 personas y cada uno lee su 

historia. 

Terminado el ejercicio responden las siguientes preguntas: ¿Cómo se sintieron 

contando la historia de su vida al grupo. ¿Qué descubrí en mis compañeros? 
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 Presentación del tema: 

- Entrega individual del test: “¿está preparado para ser educador de sus hijos?” 

- De acuerdo con una clave de respuestas dada en el test, cada padre de familia se 

ubica en el grupo correspondiente según el puntaje obtenido. 

- Compartir en grupos (máximo 6 personas) los resultados y determinar el nivel en 

que se hallan. 

- Entrega individual del cuestionario: ¿Conoce usted a su Hijo? 

- Reflexión individual 

¿Qué tan cerca estoy de mis hijos? 

¿Qué tanto conozco de ellos? 

¿Qué objeto tiene conocerlos? 

¿Qué aspectos debemos conocer de nuestros hijos? 

- Se forman grupos de 4 personas para compartir las respuestas a los 

interrogantes planteados en la reflexión individual 

 

 Conclusiones: 

Cada grupo lee las conclusiones a través de un relator. 

 

 Compromiso: 

Sacaré tiempo para dialogar con mis hijos sobre sus in reses, aficiones, temores 

y situaciones que elevan o bajan autoestima. 

 

 Evaluación: 

Los participantes escriben: 

Aspectos positivos del taller. 

Aspectos por mejorar. 

Sugerencias. 

 

 

3.7.3. Tercera actividad: EDUCAR EN LA LIBERTAD 

 

 Objetivos: 

Concientizar a los padres sobre la necesidad de desarrollar en los hijos la 

autonomía para que puedan llegar a ser personas libres y responsables. 
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 Motivación: 

Dinámica: (La caja mágica) El asesor da a conocer una caja mágica muy 

especial, ella tiene la capacidad de hacerse pequeña o muy grande, de acuerdo 

con la necesidad, además puede contener dentro lo q deseamos que contenga. 

¿Qué encontrarían en ella?  

Recuerden que puede contener cualquier cosa que deseen, tangible o intangible. 

Los padres pueden escribir sus respuestas. 

 

El orientador hará otras preguntas: 

¿Qué le gustaría encontrar en la caja mágica para su esposo(a)? 

¿Qué quiere para su hijo? 

¿Qué desearía cambiar de usted? 

¿Qué quisiera cambiar en su hogar? 

¿Qué es lo más pequeño que ha deseado? 

- Formar grupos y compartir las respuestas. 

- Reflexionar: ¿cómo me sentí realizando el ejercicio? 

- ¿Qué es lo que más valoro de la reunión? 

 

 

 Presentación del tema: 

- Formar grupos de trabajo. 

- Entrega de la fábula «El extraño caso del cangurito» 

- Elaborar las conclusiones con base en los interrogantes planteados en la fábula. 

 

 Conclusiones: 

Cada grupo lee las conclusiones a través de un relator. 

 

 Compromiso: 

Esta semana permitiré a mi hijo(a) tomar sus propias decisiones. Le daré la 

oportunidad de resolver por sí mismo(a) sus dificultades. 

 

 Evaluación: 

Cada participante evalúa la reunión de 1 a 5 justificando por qué otorga esa nota. 
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3.7.4. Cuarta actividad: ¿SABEMOS COMUNICARNOS? 

 

 Objetivos: 

Descubrir la importancia del diálogo en el proceso de acercamiento y 

comprensión mutua entre padres e hijos. 

 

 Motivación: 

Audición o lectura de la canción No Basta» de Franco De Vita. 

 

 Presentación del tema: 

- Entrega individual del cuestionario: «Para dialogar» 

- Formar grupos de seis personas 

- Exposición del análisis individual 

- Formular conclusiones. 

 

 Conclusiones: 

Cada grupo comparte sus conclusiones. 

 

 Compromiso: 

Escriba dos propósitos para mejorar la comunicación en su hogar. 

 

 Evaluación: 

En una hoja de papel periódico los grupos elaboran un símbolo que represente el 

objetivo de la reunión. Una del grupo lo explica. 

 

 

 

3.7.5. Quinta actividad: RIESGOS DE INTERNET 

 

 Objetivos: 

- Sondear el conocimiento del grupo sobre los riesgos de Internet. 

- Reflexionar sobre la percepción que las familias tienen sobre los riesgos de 

Internet e identificar los riesgos 
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 Motivación: 

- Observa el vídeo Riesgos de Facebook e Internet  y realizan un breve  

intercambio de impresiones sobre el mismo en grupo. 

 Presentación del tema: 

Actividad: Identificar los riesgos de Internet  

- Completar una tabla asociando cada riesgo con su definición. 

- Relacionar las historias narradas con los riesgos que correspondan. 

- Con esta actividad se recogen las ideas, opiniones y conocimientos que los 

componentes del grupo tienen sobre los riesgos de Internet. Se aprovechará para 

aportar información a los miembros del grupo que desconocen el tema.  

- La persona que dinamiza puede hacer algunos comentarios para facilitar la 

participación: ¿qué ideas han sacado después de ver el vídeo?, ¿es útil Internet?, 

¿se puede vivir sin utilizar Internet? 

 

Actividad: Cómo prevenir o evitar los riesgos de Internet 

- La actividad trata de relacionar cada riesgo de Internet con las distintas fórmulas 

para evitarlo. Se trabajará en  grupo de 3 o 4 personas. 

- La persona dinamizadora hará copias de las fichas contenidas, las recortará y 

distribuirá de forma desordenada, dando un juego de fichas a cada uno de los 

grupos. 

 

 Conclusiones: 

Se presentan sobre una pizarra o un panel los resultados más relevantes del 

análisis de la actividad realizada. Los hallazgos se pueden ilustrar con 

fragmentos del discurso establecido durante las actividades. 

 

 Evaluación: 

Los participantes responden a los siguientes interrogantes: ¿Qué aprendí? 

¿Cómo me he sentido en el día de hoy? 
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CONCLUSIONES 

 

Según el estudio realizado y los resultados obtenidos llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: A partir de los resultados expuestos anteriormente es posible afirmar que los 

estudiantes encuestados están conectados a Facebook  todos los días (45% en Tercer 

Grado y 44% en Cuarto Grado),  mientras realizan otras actividades y conectados en 

su gran mayoría a través de un teléfono móvil (76% en Tercer Grado y 82% en 

Cuarto Grado).  

 

SEGUNDA: El uso de Facebook, la mayoría de los casos, se hace mientras se está realizando por 

lo menos una actividad más (ver tv, visitar otras páginas o hacer tareas del colegio). 

Vemos que la atención que los estudiantes prestan a Facebook y a sus otras 

actividades, es fragmentada. 

 

TERCERA: En relación a como los estudiantes llegaron a usar esta red social  podemos afirmar 

que lo hicieron por querer comunicarse con familiares o amigos de otros lugares. 

Aunque muchos de ellos lo hicieron sin ningún tipo de orientación sobre el uso de 

esta red social (45% en Tercer Grado y 35% en Cuarto Grado).  

 

CUARTA: Frente a la socialización en Facebook encontramos que los estudiantes encuestados 

tienen muchos contactos y pero pocas relaciones de amistad. Ya que un 58% de 

tercer Grado y un 59% en Cuarto Grado indicaron tener más de 100 contactos 

mientras que solo y 18% de Tercer Grado y 15 % Cuarto Grado conocen en totalidad 

a sus contactos.  

 

QUINTA:  Observamos que la amistad en Facebook obedece a otras características diferentes a 

la amistad en la vida offline. Por ejemplo, un porcentaje importante de encuestados 

son amigos de desconocidos o personas que nunca han visto cara a cara, con los 

cuales a veces han conversado vía chat, el 61% en Tercer Grado y 50% en Cuarto 

Grado, de los cuales en mayor porcentaje son mujeres. 
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SEXTA: Frente a la gestión de privacidad, vemos como la mayoría de los jóvenes ha utilizado 

las configuraciones de Facebook para determinar quién puede ver su perfil. Pero a 

pesar de esto existe un 47 % de estudiantes de Cuarto Grado que tienen su perfil de 

Facebook en modo público.  

 

SEPTIMA. Los estilos/modelos parentales identificados en los estudiantes encuestados, son que: 

el 77% del Tercer Grado y el 64% de Cuarto Grado tienen padres democráticos, que 

los educan con motivación y normas para ser mejor cada día. 

 

OCTAVA:  El Clima Social Familiar predominante en los estudiantes encuestados es de una baja 

funcionalidad, 60% en Tercer Grado y 81% en Cuarto Grado. Se observa que existe 

en gran parte padres democráticos en hogares, pero quizá exista poco apoyo entre los 

miembros de la familia o baja expresividad entre los miembros de la familia (poca 

comunicación). 

 

NOVENA: En relación a la violencia familiar, observamos que la mayoría de estudiantes 

encuestados indicaron que en sus hogares hay ausencia de violencia familiar, el 91% 

en Tercer Grado y 92% en Cuarto Grado. Esto quiere decir que tienen hogares con 

padres tranquilos, donde existe respeto y ante algún problema no surge una situación 

violenta. 
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ANEXO 2 
 

CUESTIONARIO: USO DE LA RED SOCIAL FACEBOOK 
 

Que tengas un buen día, el presente cuestionario es realizado por egresados de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). Quisiéramos pedir tu apoyo para que respondas algunas preguntas 
sobre el uso de la red social Facebook. Tus respuestas serán totalmente confidenciales. Te pedimos que respondas este 
cuestionario con la mayor sinceridad posible. No hay respuestas correctas ni incorrectas. 
 

Edad: Género: Grado: 

 Masculino Femenino Tercero Cuarto 

 
CATEGORÍA 1: EL USO DE FACEBOOK A PARTIR DE FRECUENCIAS DE USO. 
 
1. ¿Por qué abriste tu perfil de Facebook? 

a. Porque todos mis amigos ya lo habían 
abierto. 

b. Quería conocer gente nueva. 
c. Quería tener más amigos. 
d. Quería tener enamorado/a. 
e. Porque quería comunicarme con familiares o 

amigos en otros lugares. 
 
2. ¿Cada cuánto ingresas a Facebook? 

a. Todos los días. 
b. Cada dos días. 
c. Cada tres días. 
d. Una vez a la semana. 
e. Una vez al  mes. 

 
3. Cuando te conectas ¿Cuánto tiempo dedicas a 

Facebook? 
a. Más de 8 horas. 
b. De 6 a 8 horas. 
c. De 3 a 5  horas. 
d. De 1 a 2 horas. 
e. Menos de una hora. 

4. A través de qué dispositivo ingresas 
generalmente a Facebook. 

a. Teléfono móvil. 
b. Tablet. 
c. Computador portátil. 
d. Computador de escritorio. 

 
5. Haces otra actividad  mientras consultas tu 

página de Facebook. 
a. Veo tv. 
b. Visito otras paginas de internet. 
c. Hablo con otras personas . 
d. Hago mis tareas del colegio. 
e. Uso el trasporte público. 
f. Solo reviso mi perfil de Facebook. 

 
6. Sigues a alguien en Facebook 

a. Si  
b. No  

 
7. Has creado perfiles falsos 

a. Si  
b. No  

 
8. Con que frecuencia realizas las siguientes actividades en Facebook. 

 

 Nunca Rara vez Alguna vez Casi siempre Siempre 

Conversar en el chat.      

Ver el muro.      

Enviar mensajes privados(inbox)      

Cambiar  mi estado.      

Subir fotos y videos.      

Comentar fotos, videos de otros.      

Curiosear.      

Retomar contacto con otras personas.      

Jugar.      

Enviar solicitudes de amistad.      

Usar aplicaciones.      

Buscar pareja.      

Solo mirar.      

Participar en un grupo.      

Participar en una fan page.      

Mirar la publicidad que aparece.       
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9. Alguien te oriento sobre el uso de Facebook 
a. Nadie  
b. Mis padres 
c. Mis profesores 
d. Mis amigos 
e. Otros  

 
10. ¿Envías información de tus tareas académicas 

mediante Facebook? 
a. Siempre 
b. A veces 
c. Nunca 

 
11. ¿Recibes información de tus tareas académicas 

mediante Facebook? 
a. Siempre 
b. A veces 
c. Nunca 

 
CATEGORÍA 2: LA GESTIÓN DE LOS CONTENIDOS.  
 
12. ¿Con qué frecuencia actualizas tu foto de perfil 

de Facebook? 
a. Cada día 
b. Cada 3 días 
c. Cada semana 
d. No publico foto de perfil 

 
13. ¿Qué usos le das a tu cuenta de Facebook? 

Puedes marcar varias opciones 
a) Comunicarme con amig@s 
b) Comunicarme con mi enamorado/a 
c) Publicar fotos 
d) Conocer personas 
e) Agregar otras personas. 
f) Participar en grupos de mi edad 
g) Compartir información (libros, temas de 

interés escolar) 
h) Transmitir en vivo (información diversa)   
i) Otros  

 
14. ¿Cuál es la frecuencia en que te tomas fotos y 

las subes al Facebook? 
a. Diario 
b. 2 a 3 veces por semana. 
c. Cada semana. 
d. Alguna vez. 
e. No subo fotos mías. 

 
15. Las fotos que subes a Facebook muestran: 

Puedes marcar varias opciones 
a) Fotos personales en mi cuarto 
b) Fotos con la familia 
c) Fotos cuando visito diferentes lugares  
d) Fotos de actividades importantes 
e) Fotos de tus mascotas 
f) Fotos en el colegio 
g) Fotos de mis alimentos 
h) Otros  

16. ¿Cuántas fotos tienes en Facebook? 
a. Menos de 10 fotos 
b. Entre 10 y 20 fotos  
c. Entre 21 y 40 fotos  
d. Más de 40 fotos 

 
17. ¿Cuántos videos tienes en Facebook? 

a. Más de 40 videos 
b. Entre 21 y 40 videos 
c. Entre 10 y 20 videos  
d. Menos de 10 videos 
e. Ninguno 

 
CATEGORÍA 3: LA GESTIÓN DE RELACIONES QUE LOS 
JÓVENES HACEN EN FACEBOOK. 
 
18. ¿Cuántos contactos tienes en Facebook?  

a. Entre 10 y 50 contactos        
b. Entre 51 y 100 contactos       
c. Entre 101 y 500 contactos   
d. Más de 500 contactos 
 

19. De los contactos que tienes en tu cuenta de 
Facebook ¿A cuántos conoces físicamente? 
a. Alrededor del 100 % 
b. Alrededor del 75% 
c. Alrededor del 50% 
d. Alrededor del 25 % 

  
20. ¿Aceptas todas las solicitudes de amistad que 

recibes? 
a. Siempre 
b. Algunas veces 
c. Acepto solo amigos conocidos 
d. Sólo a personas que envío solicitud 

 
21. ¿Hablas con desconocidos en Facebook? 

a. Mucho. 
b. A veces. 
c. Nunca. 

 
22. Perteneces a grupos en Facebook? 

a. 1 grupo 
b. 2 grupos 
c. Varios grupos 
d. Ningún 

 
23. ¿A qué grupos perteneces en Facebook? 

a) Música 
b) Religión 
c) Grupos de jóvenes de mi edad 
d) Comida 
e) Juegos 
f) Otros 
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CATEGORÍA 4: LA GESTIÓN DE LA PRIVACIDAD EN 
FACEBOOK. 
 
24. ¿Conoces las configuraciones de seguridad en 

Facebook para evitar que te molesten o 
precautelar tu información personal? 

a. Sí 
b. No 

 
25. Como es la configuración de privacidad de tu 

Facebook  
a. Mi perfil es público  
b. Mi perfil es solo la para amigos 
c. Mi perfil es para amigos de amigos  
d. No sé cómo es la configuración de privacidad 

 
26. En tu información pública de tu cuenta de 

Facebook figuran. Puedes marcar varias 
opciones 

 
a. e-mail 
b. Teléfono de domicilio 
c. Nº celular 
d. Ciudad 
e. Domicilio 
f. Fecha de cumpleaños 
g. Intereses 
h. Situación sentimental 
i. Estudios realizados 
j. Otros  

 
27. Has tenido algún inconveniente que afecte tu 

privacidad 
a. Si  
b. No 

 
28. Para identificarte en Facebook utilizas: 

a. Nombre y apellido 
b. Sólo nombre 
c. Nickname (apodo) 
d. Otro 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO: ESCALA DE FACTORES FAMILIARES EN ADOLESCENTES 

Que tengas un buen día, el presente cuestionario es realizado por egresados de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín (UNSA). Quisiéramos pedir tu apoyo para que respondas algunas preguntas. Tus respuestas serán totalmente 

confidenciales. Te pedimos que respondas este cuestionario con la mayor sinceridad posible. No hay respuestas correctas ni incorrectas. 

1. ESTILOS/MODELOS PARENTALES 
Contesta a las siguientes preguntas referidas a la relación con tus padres 

RESP. 

Democrático SI NO 

1. Me educan motivándome a ser mejor persona cada día   

2. Me dan a conocer y explican las reglas y normas de la casa   

3. Controlan si cumplo las reglas y normas de la casa   

4. Son bastante afectuosos (me besan, abrazan, me dicen te quiero, etc.)   

TOTAL:   

Autoritario SI NO 

1. Controlan todo lo que hago y debo hacer lo que ellos dicen   

2. Se molestan y me castigan cuando no cumplo una tarea o desobedezco   

3. Pierden el control, no me perdonan ninguna falla por más mínima que sea   

4. No les interesa satisfacer mis necesidades, son distantes y poco afectuosos   

TOTAL:   

Permisivo-Protector SI NO 

1. No me ponen reglas y si ponen algunas fácilmente se convencen a cambiar   

2. Me dejan hacer lo que me dé la gana, me aceptan todo lo que hago   

3. Me preguntan “qué pienso yo” sobre cómo deberíamos hacer las cosas   

4. Casi nunca me llaman la atención ni controlan mi comportamiento   

TOTAL:   

Negligente-Indiferente SI NO 

1. Puedo ir a cualquier lugar que quiero sin preguntar ni pedir permiso   

2. Olvidan darme las cosas que necesito, no parece importarles cómo me visto   

3. La mayoría de veces actúan como si yo fuera un estorbo   

4. No hablan mucho ni comparten actividades conmigo   

TOTAL:   

 

 
N° 

2.  ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR - FES 
Marca con “X”  si sucede la mayoría de veces en tu familia 

RESP. 

 Cohesión (CO) miembros están compenetrados y se ayudan entre sí. SI NO 

01 En mi familia nos ayudamos y apoyamos unos a otros   

02 En mi casa una sola persona toma la mayoría de decisiones   

03 Se concede mucha atención y tiempo a cada uno   

04 Cada uno se las arregla solo/a, puede hacer lo que quiera   

 Expresividad (EX) actuar y expresar libre y directamente sentimientos SI NO 

05 Cada uno guarda sus sentimientos para sí mismos   

06 En mi casa comentamos todos nuestros problemas personales   

07 En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos   

08 hay libertad para expresar claramente lo que se piensa y siente   

 Conflicto (CT) expresar libre y abiertamente la cólera, agresividad, conflictos. SI NO 

09 Nos enojamos tanto que golpeamos, rompemos algo o peleamos   

10 Nos criticamos frecuentemente unas a otras   

11 Ante el desacuerdo, todos se esfuerzan en suavizar las cosas y mantener la paz   

12 Creemos que no se consigue mucho elevando la voz   
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 Moralidad-Religiosidad (MR) prácticas y valores ético religioso SI NO 

13 En mi casa, no creemos en el cielo ni en el infierno   

14 Asistimos con regularidad a los cultos de la iglesia, templo y otros   

15 En mi casa no oramos/rezamos en familia   

16 Leer la Biblia es algo muy importante   

 TOTAL   

 

 
N° 

3. TEST DE VIOLENCIA FAMILIAR 
Marque con una X la alternativa que considere correcta 

 
 

1 

El ambiente en tu hogar con tus padres, es:  
( a ) Tranquilo 
( b ) Se pelean entre sí 
( c ) Discuten continuamente  
( d ) Hay miedo 

 
 

2 

En la relación con tus padres, ellos: 
( a ) Te tratan con cariño, te comprenden y te respetan  
( b ) Te insultan, critican, te botan de casa 
( c ) Te amenazan constantemente 
( d ) Te maltratan físicamente 

 
 
 
 

3 

Cuando en tu hogar hay problemas de falta el dinero, de trabajo, enfermedades graves, etc., tus padres: 
( a ) Se comunican contigo y plantean soluciones  
( b ) Te insultan, critican y amenazan 
( c ) Te golpean, te tiran objetos 
( d ) Otro  

 
 
 
 

4 

Cuando alguno de tus familiares llega a casa de mal humor, borracho o drogado. 
( a ) No provoca ninguna situación de violencia  
( b )Te insulta, critica y/o amenaza 
( c ) Te golpea, te tira objetos 
( d ) Te obliga a tener relaciones sexuales 

 

 

 

OBSERVACIONES: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

¡Muchas gracias por su atenta colaboración! 
 

 

 


